
Las urgencias pediátricas 
del Arnau se colapsan por 
la alerta del enterovirus
La alarma por el virus provoca que muchos padres 
vayan al hospital cuando sus hijos tienen fiebre 
La alarma provocada por 
el denominado enterovirus 

a provocado  sin mo vo 
aparente, el colapso de 
la unidad de urgencias 
pediátricas del hospital 
Arnau de Vilanova de Lleida.

Lleida
MARTA ROMERA
Las urgencias pediátricas del Hos-
pital Universitari Arnau de Vila-
nova de Lleida se han colapsado 
estos días por el miedo de mu-
chos padres a que los síntomas 
que presentan sus hijos estén 
relacionados con los enterovirus. 
Así lo han con rmado uentes del 
hospital que, incluso, explican 
que el colapso puede ser similar 
o mayor que durante la época de 
la gripe.

Hasta el momento se a enden 
a niños que presentan sintoma-
tología pica de enterovirus pe-
ro sin ninguna complicación que 
haga sospechar que su ren este 

problema. En todo caso y ante 
la duda los padres solicitan a los 
médicos que se les realicen los 
análisis y pruebas necesarias pa-
ra saber si el menor esta in ecta-
do por el virus o no. 

No obstante, para que el pe-
diatra autorice dichas pruebas el 
paciente pediátrico debe reunir 
una serie de requisitos que, se-
g n explican las uentes consul-
tadas en el Arnau, la mayoría no 
reúne. 

FIEBRE Y VÓMITOS

Entre las dolencias más comu-
nes entre niños los niños atendi-
das en los úl mos días en el área 
de Urgencias del Arnau destacan 
aquellas que provocan ebre per-
sistente, vómitos, diarreas, tos, 
mucosidad, entre otros. 

Si a estos síntomas se suman 
otros como que el niño esté más 
adormecido de lo habitual, más 
débil, no tenga ape to o diga 
cosas incoherentes, es entonces 

cuando el médico suele ac var 
la alarma y se inician las pruebas 
para determinar una posible in-
ección por enterovirus. Ante esta 

situación, cabe destacar que ha 
habido varios menores suscep -
bles de estar in ectados aunque, 
por el momento, se desconocen 
nuevos ingresos en la capital del 
Segrià.

Hay que tener en cuenta que 
existe una cierta alarma entre la 
población por los casos detecta-
dos de enterovirus en Catalunya.

De hecho, al menos cuatro 
menores han sido ingresados en 
el Arnau de Vilanova de Lleida en 
los ul mos días a ectados por es-
ta dolencia. Por suerte, ninguno 
de estos casos ha sido grave.
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El PSC pedirá la compare-
cencia del conseller de Salut, 
Toni Comín, para explicar la 
ges ón de los casos de en-
terovirus, después de que se 
hayan registrado ya 60 niños 
con a ectaciones neurológi-
cas por la bacteria (29 siguen 
ingresados). “Resulta eviden-
te que debería haber sido el 
propio conseller quien pidie-
ra comparecer, pero como no 
lo ha hecho lo debe exigir la 
oposición , a rmó la porta-
voz parlamentaria en materia 
de salud del grupo socialista, 
Assumpta Escarp.

El eurodiputado Francesc-
Gambús ha reclamado a la 
Comisión Europea (CE) la 
creación de una red europea 
de vigilancia especí ca para 
el enterovirus. A través de 
una pregunta parlamentaria, 
Gambús pone de relieve la vi-
rulencia del brote in eccioso 
y quiere saber si se han regis-
trado más casos.

El PSC solicita 
explicaciones 
del conseller 
de Salut de la 
Generalitat

Piden una red 
de vigilancia 
a la Comisión 
Europea

La Associació An sida de Llei-
da presentará una moción en el 
próximo pleno de la Paeria de 
Lleida, que tendrá lugar el vier-
nes 2  de mayo, a n de poner de 
mani esto la necesidad de que 
todas las ins tuciones se impli-
quen para hacer rente al es g-
ma y la discriminación relaciona-

das al VIH/Sida, ya que a día de 
hoy, esta se considera una de las 
mejores estrategias en la preven-
ción de la epidemia. La moción 
incluye impulsar el pacto social 
contra la discriminación de las 
personas que viven con VIH, que 
ue aprobado hará 2 años por el 

Parlament de Catalunya, dentro 

del acuerdo nacional para hacer 
rente a la epidemia del VIH en 

Catalunya y contra el es gma re-
lacionado y que a día de hoy to-
davía no se ha desplegado.

La Plata orma de NG-Sida de 
Catalunya, que integra a asocia-
ciones de toda Catalunya entre 
ellas la Asociación An sida de 
Lleida, puso en marcha, el pasa-
do 1 de marzo, Día para la Cero 
Discriminación, una campaña pa-
ra implicar a las administraciones 
locales en la lucha contra el es g-
ma y la discriminación relaciona-
das al VIH/Sida. 

La Associació Antisida pide 
a la Paeria que haga frente 
a la discriminación por el VIH

El Servei Català de la Salut quie-
re acelerar el proceso de absor-
ción en los centros públicos de la 
ac vidad que actualmente está 
derivada a la Clínica Girona y la 
Clínica de Ponent, dos centros 
con ánimo de lucro. 

El director del CatSalut, David 
Elvira, explicó que esta absor-
ción no podrá ser total a corto 

plazo, porque los centros públi-
cos de estos territorios no están 
en condiciones de asumirlo, pe-
ro que la voluntad es consolidar 
la tendencia de los úl mos años 
de bajar la ac vidad que se deri-
va a estos dos centros privados. 
En el año 2015 esta derivación 
se rebajó entre un 3% y un 6%, 
según estas uentes.

El Servei Català de la Salut 
quiere acelerar la absorción 
de la Clínica de Ponent


