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Más de 4.400 contagios y nueve muertos en Tarragona.
Salut declaró ayer 37 ingresados más (976) y 20 críticos más
en intensivos (234). Comunicó 4.441 nuevos casos y nueve
fallecidos. El riesgo de rebrote subió a 502.
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En proporción
Más ingresos entre
los no vacunados
El gráﬁco muestra una situación
que se puede estar dando ya en
algunos hospitales y que seguramente será la tónica en el futuro:
que en términos absolutos haya
más hospitalizados por coronavirus que estén vacunados frente a

La OMS apunta a una inmunidad que dura seis meses.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que la
revisión de la información y datos indican que la inmunidad
se extiende hasta seis meses después de la segunda dosis.

los que no. ¿Quiere decir eso que
la vacuna no está funcionando?
Ni mucho menos. Es al contrario,
a pesar de que los datos puedan
engañar de antemano. Aunque
hubiera más contagiados
ingresados con las dosis puestas
que sin ellas, la proporción de
hospitalizados es inmensamente
mayor entre los no vacunados.
Como muestra el esquema,

dentro del grupo de los no
vacunados hay mucha más
gente, en porcentaje, que ha
tenido que ingresar cuando se ha
infectado. El Departament de
Salut de la Generalitat ha recordado recientemente que los no
vacunados de más de 50 años
tienen 6,2 veces más de posibilidades de entrar en una UCI que
los que sí se han inmunizado.

FUENTE: MINISTERIO DE SANIDAD

otros que no creen en esta vacuna… Y otros que cuando salen de
la UCI o del hospital se arrepienten. Hemos tenido casos de algún
brote familiar, con varios miembros ingresados en una familia
con ideas poco fundamentadas de
la vacuna», relata Boqué.
Antivacunas o recelosos del pinchazo se abonan a una estadística
real pero tramposa y tendenciosa:
la mitad en UCI vacunados y la
otra mitad sin vacunar. Hay que
pensar, en esa casuística que sí se
reproduce en algún hospital tarraconense, que los no vacunados,
siendo muchísimos menos (un
15% del censo) aportan los mismos ingresos graves que los vacunados (un 85% de la población).

Inmunizados que han
perdido inmunidad
Se calcula que a partir de los seis
meses es cuando la inmunidad de
la vacuna empieza a declinar. Es
por eso que también están ingresando en las UCI algunas personas
completamente vacunadas pero
que han ido perdiendo inmunidad
con el paso del tiempo. «Hay enfermos ya vacunados que ingresan. La
vacuna está perdiendo una cierta
eficacia, pero aun así se prevé que
la evolución sea mejor en estos casos», cuenta Antoni Castro. «Una de
las hipótesis es que hay una bajada
de la inmunidad, pero aún falta
tiempo para decirlo con certeza»,
relata Boqué desde el Joan XXIII.
«Dentro de los que están bien
vacunados, hay un perfil en el que
la vacuna puede perder eficacia
en cuanto a la inmunidad medida
en el laboratorio, aunque hay otro
tipo de inmunidad, más difícil de
analizar, que no se tiene por qué
perder», cuenta la doctora Vallverdú. «Vemos que a partir de los seis
meses de la segunda dosis, empieza a perder efectividad», comenta
Tani Francesch, médico especialista en geriatría en el Joan XXIII.
Por todo ello se está recomendando e impulsando una tercera
dosis a los mayores de 60 años. Se
está a la espera de conocer cuál es
la protección real de los distintos
antídotos frente a ómicron.

Patologías previas
La primera ola arrasó con perfiles
de más edad, muchos ancianos, y
la quinta, en verano, arremetió
contra los jóvenes, que eran los
que, en líneas generales, no esta-
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ban vacunados. Pero hay un factor
en los intensivos que sigue presente
a cada nueva oleada: las comorbilidades y las patologías previas.
«Hay pacientes vacunados en UCI
con patologías importantes, tipo
cáncer, leucemia, otras enfermedades graves, incluso alguno con tres
dosis. Cada vez tenemos a más
gente vacunada, pero hay muchas
personas de alto riesgo y, aunque
estén bien vacunados, son los que
se pueden ver más afectados», explica la doctora Boqué.
«La comorbilidad sigue siendo
importante. Ingresan en UCI personas con enfermedades de base, que
se contagian y ven complicarse la
situación», añade Castro. «Enfermedades pulmonares o cardiacas
son patologías que pueden agravar
el estado si se coge Covid. Es el
mismo perfil de gente que cuando
llega la gripe lo puede pasar mal»,
subraya Tani Francesch.

Personas a las que la vacuna no les hace efecto
«Hay casos, aunque pocos, de personas jóvenes, sanas y sin enfermedades importantes, que hacen
un Covid-19 grave. Lo podemos
ver en gente de unos 50 años, que
desarrollan neumonías bilaterales, y no vemos demasiadas explicaciones», asegura Boqué.
Desde el Col·legi de Metges de
Tarragona, el doctor Òscar Ros,
vocal de relaciones institucionales,
apunta: «Lo que está claro es que
la vacuna protege de los efectos
graves. Además, el vacunado joven que no tiene otras patologías
no ingresa. Luego hay un pequeño
porcentaje de gente en la que la
vacuna no tiene todo el efecto que
debería, porque quizás no ha fabricado la cantidad de anticuerpos
neutralizantes necesaria, pero
siempre hay una protección».

Estancias más cortas
«Está claro que la vacuna funciona
mucho y tiene efecto. Una tendencia que estamos viendo, tanto en
UCI como en planta, es que las
estancias son más cortas, eso puede querer decir que la vacuna
también ayuda», admite la doctora Boqué. «La vacuna nos ha servido –tercia Tani Francesch–, pero
por los que no se han vacunado,
tardaremos en erradicar la enfermedad, porque el virus sigue circulando y mutándose, pero vacunarnos nos ha protegido mucho».
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La franja con más
ingresados graves es la de
60 a 69 años, aunque vuelve
a haber algún joven
hospitalizado, como ya
pasó durante el verano
«Los ingresados en UCI, como en
otras olas, vuelven a estar en esa
franja de los 60 a los 70 años»,
define Carme Boqué, desde Joan
XXIII. La doctora Imma Vallverdú, de la UCI del Hospital Sant
Joan de Reus, ubica el perfil «entre los 60 y los 65 años, similar
al de otros momentos, aunque
quizás un poco más elevado».
Sin embargo, el azote de esta
nueva ola ha vuelto a llevar a
jóvenes a intensivos, tal y como
pasó en verano, con el quinto

envite del virus. Una persona de
la comarca del Tarragonès del
segmento de 30 a 39 años ha ingresado estos días en la UCI por
coronavirus. Se trunca, así, una
dinámica de un mes en el que
los intensivos se quedaron vacíos
de jóvenes. Hace justo un mes,
salió de la UCI el último paciente
de menos de 40 años, poniendo
fin a un periodo de ocho meses
en el que siempre hubo ingresados de esas edades, según los
datos oficiales de Salut.
El 94% de los pacientes actuales hospitalizados graves en Tarragona son de más de 50 años.
Casi cuatro de cada diez tienen
más de 70, de forma que la edad
avanzada continúa siendo un
factor de riesgo principal. La
franja con más hospitalizados es
la de los 60 a 69 años. Los últimos cuatro fallecidos en Tarragona tenían más de 70 años.
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Los médicos denuncian la
relajación de la mascarilla
en interiores y emplazan a
la población a reducir la
interacción social
«Aunque la vacuna funciona,
nos preocupa muchísimo la situación, porque está empeorando todo y los ingresos están subiendo, como ha pasado en otras
olas», reconoce la doctora Tani
Francesch. Por enésima vez en
la pandemia, los sanitarios vuelven a hacer un llamamiento a la
prudencia y la precaución ante
el incremento de la interacción
social que se está dando y que se
incrementará aún más durante
las fiestas navideñas. «Hemos
pasado de tener uno o dos ingresos diarios a cuatro. Si la

gente no toma precauciones, lo
volveremos a pasar mal. Hay
que seguir haciendo pedagogía,
porque ha habido una relajación
de las medidas. Se ha visto, por
ejemplo, con la mascarilla en interiores», relata el doctor Joan
Inglés, desde el Hospital Sant
Joan de Reus, que insiste: «Tenemos que concienciar de nuevo
a la población, para que recupere las medidas que todos conocemos, como la distancia social,
la ventilación de los espacios y
el buen uso de la mascarilla. Y
que tenga en cuenta que cuando
se haga un test de antígenos solo
se fíe de los positivos».
Los hospitales notan desde hace días el impacto de esta sexta
ola, igual que previamente lo
había percibido la atención primaria. Las visitas por Covid-19
han pasado de 4.000 a la semana a más de 7.000, en apenas un
mes, en Tarragona.

