
|  Viernes, 11 de diciembre de 2020 Sociedad | 43

Desde que se tuvo conocimiento 
del brote de la residencia de Tremp 
(Pallars Jussà) hasta que el centro 
fue intervenido pasó una semana. 
Durante aquellos días, los delega-
dos territoriales de Salut vieron, y 
advirtieron, que el centro no se-
guía correctamente los protocolos 
de aislamiento y sectorización, 
para evitar que el brote se expan-
diera. Sin embargo, y aun sabien-
do de la gravedad del asunto, la 
‘conselleria’ esperó siete días para 
intervenir el centro y gestionar la 

pandemia. Esta es la principal 
conclusión que se desprende tras 
la primera rueda de prensa del De-
partament de Salut sobre el alcan-
ce del brote de la residencia de 
Tremp. Por ahora han fallecido por 
covid 42 los ancianos desde que el 
virus entró en el geriátrico.  

Las explicaciones las dio ayer la 
delegada territorial de Salut en 
Lleida, Divina Farreny, junto con 
el responsable de la dirección del 
Hospital del Pallars, el doctor 
Eduard Sanjurjo. El brote se cono-
ció el día 19 de noviembre, cuando 
el ambulatorio de Tremp alertó de 
que un trabajador había dado po-
sitivo tras un cribado habitual . Al 

día siguiente se extendió el primer 
test a todos los residentes: 50 an-
cianos y siete trabajadores dieron 
positivo.  

A partir de ese momento y tras 
las visitas de los técnicos de Salut 
en Lleida, el departamento se da 
cuenta de que «no hay una correc-
ta sectorización, no se aplican los 
protocolos covid para los residuos 
ni para la comida» y que «los tra-
bajadores no sabían cómo usar los 
equipos de protección individual 
(epis)», en palabras de Farreny. 
Los responsables de Salut Pública 
pidieron entonces que cambiasen 
de procedimiento. Era el 23 de no-
viembre. «La situación siguió re-

pitiéndose durante los días suce-
sivos», expuso ayer Farreny. 

Aun sabiendo la gravedad de la 
situación, y viendo que el número 
de ancianos enfermos, fallecidos, 
y los trabajadores iba en aumento, 
y que los planes de contención del 

virus no se aplicaban, Salut optó 
por «dar instrucciones y confiar en 
la residencia». No tomaron la de-
cisión de intervenir el geriátrico 
hasta el 28 de noviembre, cuando 
el número de fallecidos ascendía a 
una decena.   n

Un sanitario traslada a un residente del geriátrico de Tremp.
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Salut tardó en intervenir en Tremp 
sabiendo de la gravedad del brote

Un informe de la propia ‘conselleria’ concluye que el  geriátrico no 
aisló bien a los ingresados y los trabajadores no supieron usar los epis.
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El Instituto Nacional de Estadística 
(INE) ha dado un paso importante 
para despejar las dudas sobre cuan-
tas vidas se está cobrando real-
mente la pandemia en España. Du-
rante la primera ola, hasta el mes de 
mayo, 45.686 personas murieron 
por covid o con sospecha de que es-
ta había sido la causa principal del 
óbito. Son 16.699 más que las 
28.985 contabilizadas por el Minis-
terio de Sanidad, que solo registra 
los fallecidos con resultado positivo 
de una prueba de laboratorio.  

La cifra no se aleja mucho de los 
47.000 fallecidos de más (exceso 
de mortalidad) respecto a la media 
de años anteriores que el propio 
INE había detectado en esos cinco 
primeros meses del año. El pro-
blema era que no se podía atribuir 
directamente al coronavirus la 
causa de este exceso, aunque se 
sospechaba que podían ser la in-

mensa mayoría. El instituto públi-
co certifica ahora que práctica-
mente todo este exceso, 45.686, 
fueron víctimas del covid o con 
sospecha de haberlo sido. 

Certificados de defunción 

El dato forma parte del avance de 
defunciones por causa de muerte 
publicado ayer por el organismo 
público, con datos extraídos de los 
certificados de defunción. De los 
más de 45.000 fallecidos, 32.652 lo 
fueron con la enfermedad diag-
nosticada, según el médico que 
firma el certificado (aunque fuera 
sin PCR). En los 13.332 restantes, el 
médico considera «posible» o 
«probable» que la causa de la 
muerte fuera el covid al haber pre-
sentado síntomas compatibles. 
Son los dos categorías en las que se 
clasifican los fallecidos por coro-
navirus desde el pasado marzo por 
indicación de la OMS. 

En su comparecencia de los 
jueves, Fernando Simón, recordó 
que en abril ya avanzó que la cifra 

«más realista» de fallecidos por la 
pandemia la podría dar el INE a 
través de los certificados de de-
función. También restó impor-
tancia a la discrepancia con los re-
gistros de Sanidad dado que, a su 
juicio, el dato válido del INE son 
esos 32.000 diagnosticados de fir-
me y, por tanto, serían solo unos 
3.600 más. Los 13.000 restantes 
«pueden o no haber fallecido de 
covid», destacó. 

Las discrepancias tampoco 
modifican el valor del registro de 
Sanidad para comparar las muer-
tes de España con las del resto de 
países. El ministerio ha seguido los 
criterios que marcan el Centro Eu-
ropeo del Control de Enfermeda-
des y la OMS para su cómputo, 
aseguró Simón. 

La primera causa de muerte 

La estadística del INE pone de re-
lieve también que el covid fue la 
primera causa de muerte durante 
los cinco primeros meses del año, 
con un 19,7% del total de 231.014 
fallecidos. Su impacto fue tan 
enorme que provocó más del triple 
de decesos de las dos siguientes: 
los dolencias del corazón y las ce-
rebrovasculares. 

La Comunidad de Madrid fue la 
región donde más personas mu-
rieron por covid o con sospecha de 
tenerlo, con 14.718, seguida de Ca-
talunya (10.754) y Castilla-La 
Mancha (4.897). Esta comunidad 
registró la tasa más alta de falleci-
mientos, 238 por cada 100.000 ha-
bitantes. Madrid fue la segunda, 
con 217, una tasa un 57% más alta 
que los 138 de Catalunya.   n

El INE eleva a 45.686 
las muertes por 
covid hasta mayo 

El instituto detecta 16.699 fallecidos más que los 
registrados por Sanidad, aunque 13.000 son solo 
sospechosos de haber padecido coronavirus.
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Traslado de fallecidos en el Hospital Severo Ochoa, en Leganés.
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