
por armas blancas) o incluso dam-
nificados de eventos catastróficos o 
sucesos. 

PERSONAS JÓVENES Y SANAS “Los 
casos puede que sean pocos porque 
en nuestra OSI debemos rondar los 
25 traumatismos graves al año, pero 
el perfil del paciente afectado es el de 
una persona joven y sana, y con una 
expectativa larga de vida que, sin 
embargo, fallece. Es, por tanto, una 
población importante sobre la que 
puedes actuar para mejorar su 
supervivencia y reducir su discapa-
cidad”, observa. 

“Lamentablemente hay cosas que 
no tienen arreglo ni con la mejor 
atención del mundo, pero una bue-
na actuación puede hacer bajar la 
mortalidad extrahospitalaria e intra-
hospitalaria”, subraya. 

De hecho, Ugarte reconoce que han 
activado códigos trauma en exceso. 
“Pero la idea es sobreactivar y hacer 
simulacros porque a la gente hay 
que entrenarla para trabajar en este 
tipo de situaciones que son comple-
tamente extraordinarias”, destaca. 

Algunos intensivistas hablan del 
trauma grave como la epidemia 
oculta que, generalmente, afecta a 
pacientes jóvenes a causa de trau-
matismos de alta energía como 
precipitaciones y accidentes de trá-
fico o deportivos, convirtiéndose 
en la primera causa de muerte y 
discapacidad neurológica en per-
sonas jóvenes.●

El covid retrocede claramente 
en los hospitales vascos

 2 C. Lago 
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DONOSTIA– El coronavirus se 
repliega también en los hospitales 
y la buena evolución de los datos del 
covid en Euskadi tiene su reflejo en 
la presión de la red hospitalaria vas-
ca, donde la estadística de ingresos 
disminuye jornada a jornada y don-
de el número de pacientes ha caído 
un 40% en solo una semana. Ahora 
hay 195 enfermos hospitalizados 
(quince de ellos muy graves en las 
Unidades de Cuidados Intensivos) 
cuando hace siete días la cifra se ele-
vaba a 295. Otro dato positivo es que 
en las últimas horas los nuevos 
ingresos han descendido hasta los 
quince, el dato más bajo de todo 
agosto. 

Mínimos de casos activos y hospi-
talizados. Porque la mejoría es nota-
ble en el número de positivos con-
tabilizados por Osakidetza. Del 8 al 
14 de agosto se confirmaron 1.203 
contagios, 678 menos que la sema-
na anterior.  

Esto se ha dejado notar en la inci-
dencia acumulada a catorce días, 
que ha pasado de 210 casos a 140. La 
tasa de incidencia completa así un 
mes a la baja ya que a mediados de 
julio alcanzó los 800 casos. La posi-
tividad, respecto a las 10.985 prue-
bas diagnósticas efectuadas en la 
semana, es del 11%, otro dígito más 
en retroceso. Las buenas noticias se 
completan añadiendo que, del total 
de casos, 768 corresponden al colec-
tivo de población de 60 o más años, 
que ha bajado la incidencia a 308, 
cuando hace una semana se situa-
ba en 462. 

30 FALLECIDOS Sin embargo, no hay 
que perder de vista que se siguen 
produciendo defunciones. Un total 
de 30 personas han fallecido en 
Euskadi por covid-19 durante la últi-
ma semana, lo que supone solo una 
menos que en los siete días anterio-
res. El número total de fallecidos en 
pandemia se eleva ya a 7.702 en 
Euskadi. 

El efecto multiplicador del virus 
en eventos multitudinarios como 
las fiestas es un hecho. Así, destaca 
que en Araba, cuya capital acaba de 
celebrar las fiestas de La Blanca, se 
ha llegado a 1, algo que no sucedía 
desde el pasado 12 de julio. En 
Bizkaia está en 0,77 y en Gipuzkoa 
en 0,80. Entre los territorios vascos, 
Gipuzkoa es el que presenta una 
tasa menor, con 122 casos, mientras 
que en Bizkaia se sitúa en 137 y en 
Araba se eleva a 169. 

Además, la desaparición de la sép-
tima ola parece consolidarse ya que 
el número reproductivo básico, que 

Registran un 40% menos de pacientes y la cifra de fallecimientos (30) permanece estable

Personas con y sin mascarilla caminan por el paseo de La Concha. Foto: Ruben Plaza

mide el número promedio de casos 
nuevos que se contagian por cada 
positivo, sigue por debajo del 1 y esta-
ba en 0,82 este pasado domingo. 

Como ya viene siendo habitual, la 
incidencia es más elevada entre los 
grupos de mayor edad. En aque-
llas franjas sometidas a control, la 
tasa más alta se sigue registrando 
en los mayores de 90 años, con 482 
casos, seguidos de las personas de 
80 a 89 años, con 440. Unos seg-
mentos de población donde la leta-
lidad del virus es también mayor. 
En el colectivo de 70 a 79 años es 
de 298 y en la franja de 60 a 69 
años es de 231. 

La incidencia baja de los 100 
casos por cada 100.000 habitantes 
en 14 días en la población de 30 a 
50 años, para situarse ya en 57 
entre los veinteañeros, en 22 entre 
los niños de hasta nueve años, y en 
12 –la tasa menor– entre la pobla-
ción de entre 10 y 19 años. ●

Vacunación
4

●Niños. Osakidetza había 
administrado hasta ayer un 
total de 143.065 vacunas pediá-
tricas contra el covid-19, lo que 
supone 84 más que hace una 
semana, de modo que el 48,8% 
de los niños de 5 a 11 años ha 
completado la pauta, mientras 
que un 60,9% cuenta con al 
menos con una dosis. 
●Adultos. Entre la población 
adulta, se han administrado 
4.690.548 vacunas, incluidas 
las primeras y segundas dosis, 
así como las dosis únicas y las 
de refuerzo. En concreto, 
1.851.378 mayores de 12 años 
han recibido al menos una 
dosis de la vacuna.

Luz verde a la primera vacuna 
capaz de frenar la variante ómicron

Reino Unido aprueba el 
primer fármaco bivalente del 
covid que es eficaz también 

contra el virus original

LONDRES– La Agencia Reguladora 
de Medicamentos y Productos Sani-
tarios del Reino Unido (MHRA) 
aprobó ayer la primera vacuna biva-
lente del covid-19, eficaz tanto fren-
te a la variante original del SARS-

CoV-2 como frente a ómicron. En 
concreto, se trata de una actualiza-
ción de la vacuna fabricada por 
Moderna, y se ha aprobado para las 
dosis de refuerzo en adultos “tras 
comprobar que cumple las normas 
de seguridad, calidad y eficacia”, 
según aclaran. 

Tal y como explican, en cada dosis 
de la vacuna de refuerzo, la mitad de 
la vacuna (25 microgramos) se diri-
ge a la cepa original del virus a par-
tir de 2020 y la otra mitad a ómicron. 

La decisión de la MHRA se basa en 
los datos de un ensayo clínico que 
demostró que un refuerzo con la 
vacuna bivalente Moderna desenca-
dena “una fuerte respuesta inmuni-
taria tanto contra ómicron (BA.1) 
como contra la cepa original de 
2020”, detallan. 

Asimismo, también se comprobó 
que la vacuna bivalente genera una 
buena respuesta inmunitaria con-
tra las subvariantes de ómicron 
BA.4 y BA.5. – E.P.

Del 8 al 14 de agosto se 
confirmaron 1.203 
contagios, 678 contagios 
menos que los computados 
la semana anterior
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