
Los datos de contagios 
apuntan a que llegan 
jornadas difíciles para las 
unidades de intensivos de 
Txagorritxu y Santiago 
que acaban la semana 
con 26 pacientes Covid 

R. CANCHO 

VITORIA. «Estamos más cansados, 
enfadados y tristes». Así define 
Sebastián Iribarren, jefe de la Uni-
dad de Gestión Clínica de Medi-
cina y Cuidados Intensivos de la 
OSI Araba, el estado de ánimo de 
buena parte de las 200 personas 
que trabajan en las UCI de Txa-
gorritxu y Santiago. Se enfrentan 
a la parte más critica de la terce-
ra ola y esto ya no es lo del princi-
pio, cuando a pesar de haber te-
nido nada menos que 51 pacien-
tes intubados a la vez, existía la 
esperanza colectiva de que aque-
llo no fuera a repetirse más.  Pero 
llegaron la desescalada, las no 
fiestas, el regreso a la normalidad 
y la Covid embistió de nuevo en 
noviembre y lo ha vuelto hacer 
tras las navidades y una mayor 
relajación de las restricciones.  

El Hospital Universitario Ara-
ba (HUA) cierra la semana en sus 
sedes de Txagorritxu y Santiago 
con 105 pacientes ingresados con 
sintomatología respiratoria seve-
ra o grave. De ellos, 26 están en 
las UCI, cinco ya negativizados. 
Los responsables de Salud Públi-
ca auguran que quedan días de 
aumento de ingresos pese a que la 
curva de contagios dé visos de es-
tabilizarse. Entre un 8% y un 10% 
de todas las personas que nece-
sitan ser hospitalizadas ante el 
agravamiento de su estado de sa-
lud acaba en las unidades de crí-
ticos, explica Iribarren. 

El HUA se encuentra aún en el 
denominado escenario 3. Tiene 
activadas 20 plazas de UCI para 
pacientes Covid y 14 para los no 
Covid en Txagorritxu y en Santia-
go están preparadas diez más 
para positivos y otras trece para 

otras urgencias. En total son 57, 
una cifra que casi dobla la capa-
cidad que tienen las UCI origina-
les. De momento, no habrá cam-
bio de escenario aunque ya se ha 
llamado a personal con forma-
ción en reanimación (quirófanos) 
para reforzar los equipos. Sube 
la intensidad. 

En lo peor de la segunda ola lle-
gó a haber 30 personas en la UCI. 

La diferencia ahora, señala Iriba-
rren, «es que no sabemos dónde 
acaba la segunda ola y empieza 
la tercera porque ésta llega sin 
haberse vaciado la UCI covid». Y es 
ese volver a la casilla de salida, 
«ese enfrentarte permanente-
mente a una situación que no tie-
ne fin» el que merma el ánimo de 
los intensivistas, que no quieren 
ni pensar en que empiece a ha-
ber una corriente ahora partida-
ria de ‘salvar la Semana Santa’. 

Las imprudencias se pagan 
Las vacunas abren una puerta a 
la esperanza y el jefe de las UCI 
alavesas quiere ser optimista «y 
pensar en que va a ser la última 
vez que vivamos algo así», aun-
que admite que el ritmo actual de 
vacunación lo hace difícil. 

La media de edad de los alave-
ses que ahora luchan por su vida 
en estas unidades es de entre 65 
y 70 años y hay más hombres que 
mujeres. Hay pacientes más jó-
venes y algunos ya octogenarios. 

La mortalidad ha bajado desde 
marzo por la capacidad de dar 
una respuesta más precoz. «Lo 
que vivimos entonces fue una me-
dicina de guerra, los que entra-
ban necesitaban ser intubados sí 
o sí. Ahora vivimos esto con más 
calma y hay un porcentaje de pa-
cientes a los que no se les intuba 
y que abandonan antes la UCI. 
Quienes necesitan ventilación 
asistida permanecerán en la uni-
dad más de tres semanas». 

Nadie espera que se repita lo 
vivido en marzo y abril con cerca 
de 400 pacientes ingresados sólo 
en Vitoria por el coronavirus a la 
vez. Pero en el hipotético caso de 
pasar al escenario 5, «tenemos 
los respiradores y el material ne-
cesarios». Otra cosa es el perso-
nal, ya que supondría volver a 
contar con especialistas de otras 
unidades. Antes de llegar a eso, 
Iribarren recuerda que las impru-
dencias «no salen gratis» y pide 
a los ciudadanos que extremen 
las precauciones.

Los equipos de UCI del HUA afrontan días 
críticos «cansados, enfadados y tristes»

Dos especialistas protegidos con EPIs atienden a un paciente en la UCI de Txagorritxu.  RAFA GUTIÉRREZ

57 
camas de UCI tienen activadas 
Txagorritxu y Santiago, de las 
que 30 se dedica exclusiva-
mente a Covid. 

65 
a 70 años es la edad media de 
los pacientes intubados ahora.
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