
 

El reto es no sólo controlar 
mejor la pandemia, sino 

atender a quienes sufren 

L
a atención médica a los enfer-

mos de Covid prolongado –mu-

cho más allá de las dos sema-

nas habituales– sigue aún lejos de es-

tar clara. Las estadísticas de evolución 

de la infección por el coronavirus 
aportan datos que reclaman solucio-

nes. La proporción de pacientes que 

sufren los síntomas durante meses 

o años, varía según los estudios, pero 

la cifra más repetida viene a ser de 

uno de cada cinco infectados. Datos 

recientes del Reino Unido indican 

que 1,4 millones de afectados sufrie-

ron los síntomas durante más de tres 

meses, mientras que en 380.000 pa-

cientes los síntomas se prolongaron 

durante dos años. No es de extrañar 

que el síndrome de Covid persisten-

te se detecte especialmente en tra-

bajadores sanitarios.  

La variedad de secuelas propias  

es tan grande que complica tanto el 

establecimiento de la causa como el 

tratamiento más adecuado. Hasta 

doscientos síntomas han sido des-

critos, si bien la fatiga muscular, cier-

ta confusión mental y la afectación 

respiratoria se citan como los más 

frecuentes, tras semanas o meses de 

la infección aguda. Todo ello compli-

ca tanto el establecimiento de la(s) 

causa(s) de Covid persistente como 

la búsqueda de los tratamientos más 

adecuados, que requieren una de-

mostración de su eficacia mediante 

ensayos clínicos. Entre las causas que 

se documentan pueden estar la per-

sistencia de fragmentos del virus en 

el organismo humano, alguna reac-

ción autoinmunitaria o procesos de 

microcoagulación o alteración de la 
microbiota. 

Como señala la revista ‘Nature’, 

hay en marcha más de 25 ensayos 

clínicos para establecer cuáles pue-

den ser las terapias adecuadas. Apar-

te de tratar a algunos enfermos con 

antiinflamatorios ya aprobados, se 

estudian otros fármacos de este tipo, 

así como antitrombóticos, terapias 

celulares, suplementos dietéticos, 

probióticos y otros. Los ensayos clí-

nicos requieren tiempo y un núme-

ro suficiente de enfermos, por lo que 

las soluciones terapéuticas aún pue-

den estar lejos, dada además la he-

terogeneidad de los síntomas que 

se pueden ir sucediendo. El reto ac-

tual por tanto es no sólo controlar 

mejor la pandemia Covid sino aten-

der a quienes sufren sus efectos du-

rante meses o años.
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Un reventón térmico provocó el caos 

este pasado viernes en el Medusa Fes-

tival. Varias estructuras de algunos de 

los cinco escenarios situados en el re-

cinto de Cullera (Valencia) donde se 

celebraba el evento colapsaron, provo-

cando la muerte de un joven de 22 años 

y más de cuarenta heridos de diversa 

consideración. 

El juzgado nº 4 de Sueca ha iniciado 

una investigación para esclarecer lo que 

ocurrió y si hubo fisuras en el plan de 
montaje de la escenografía afectada. El 

recinto está inhabilitado y el Festival 

cancelado: «Tomamos la decisión pre-

cisamente por respeto a las familias de 

los afectados y porque las previsiones 

meteorológicas no son las más conve-

nientes para su continuidad», explicó 

Mila, miembro de la dirección. 

Muchos de los asistentes denuncia-

ron  la falta de previsión y el desorden 

que sufrieron para abandonar las ins-

talaciones. Desatendidos, aseguraron  

que no pudieron usar las salidas de 

emergencia. En conversación con ABC, 

los responsables del festival explica-

ron que, en efecto, algunas estaban 

inutilizables «porque parte de las es-

tructuras que cedieron estaban preci-

samente en este punto» pero que la 

evacuación se hizo cumpliendo con el 

protocolo preparado en una junta de 

seguridad en la que participaron miem-

bros del juzgado nº4 de Sueca, la De-

legación del Gobierno y los máximos 

responsables de la empresa de mon-

taje: «Para nosotros es muy importan-

te la seguridad de las personas que 

acuden a nuestros festivales. Nos em-

pleamos a fondo para ello. Por eso, que-

remos aclarar que por nuestra parte 

estaba todo correcto», sostienen. 

Otro de los puntos que denuncia-

ron muchos de los asistentes es que 

no se usó la megafonía para explicar 

lo que estaba sucediendo y dar indi-

caciones concretas para poder salir 

del recinto: «Es cierto que no se usó, 

pero fue para proteger a la gente. Qui-

simos que hubiera calma y, por suer-

te, no cundió el pánico». 

«Estoy destrozado» 
Andreu Piqueras, director del Medu-

sa, está colaborando activamente con 

las autoridades: «Queremos esclare-

cer lo que ocurrió y, en cualquier caso, 

depurar responsabilidades si fuera ne-

cesario. Además, nosotros tenemos un 

seguro en regla y todo por nuestra par-

te está correcto». En comunicación di-

recta con los afectados, Piqueras con-
fesó estar muy afectado por todo lo su-

cedido y se ha puesto a disposición de 

las familias: «Estoy destrozado y ape-

nas tengo fuerzas para hablar», dice a 

este diario. 

La dirección del festival se defien-

de también de las informaciones que 

señalaban que, horas antes de iniciar-

se la primera de las jornadas, recibie-

ron un aviso meteorológico que apun-

taba a fenómenos adversos en la zona: 

«Esa misma mañana se nos informó 

de que había una ola de calor, que su-

birían mucho las temperaturas y tra-

bajamos en ello para garantizar el má-

ximo confort de los asistentes. Pero 

no es cierto que se nos advirtiera de 

que este reventón podría suceder. No 

sabíamos que iba a ocurrir», afirman 

con contundencia.

La dirección del festival admite que 
algunas salidas estaban obstruidas

∑ Parte de las estructuras 
que cedieron afectaron 
a zonas de paso, según 
el Medusa Festival

Numerosos jóvenes abandonan el recinto del Festival Medusa de Cullera (Valencia) tras la tragedia  // ABC

J. L. Fernández 
Algunos espectadores del 
Medusa Festival han subido a 
las redes sociales vídeos en 
los que se ve cómo el escena-
rio empezó a caerse horas 
antes del reventón térmico y 
las fuertes rachas de viento. 

Durante el concierto de 
Steve Aoki, pasadas las nueve 
de la noche, algunos elementos 
del decorado, como el ‘gorro’ de 
la figura central, se desploma-
ron sin consecuencias, al caer 
por su peso sin llegar hasta el 
público. En esos momentos no 
influía el tiempo.  

Ayer se presentaron las 
primeras denuncias contra los 
organizadores, según adelantó 
‘Las Provincias’. Entre ellas, la 
de una joven de 20 años 
hospitalizada que pide 
responsabilidades penales por 
un presunto delito de lesiones 
por imprudencia.

El escenario se caía 
horas antes del 
temporal
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