
LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

Los hospitales viven uno de sus 
momentos más complicados des-
de el inicio de la pandemia. El 
área sanitaria de A Coruña su-
mó varias jornadas consecutivas 
de máximos en cuanto al núme-
ro de ingresos. De hecho, ayer 
había 321 pacientes en los cen-
tros hospitalarios de la demarca-
ción, 8 más que el lunes. Ni en el 
momento más crítico de la pri-
mera ola se llegó a las tres cen-
tenas de hospitalizaciones y lo 
peor aún está por llegar duran-
te los primeros días de febrero, 
según pronostican los expertos. 
Por eso surgen varias cuestio-
nes sobre cómo se encuentran 
los servicios sanitarios de la de-
marcación y de qué herramien-
tas se dispone para evitar la sa-
turación.

¿Cuánto más puede 
aguantar el Chuac? 

Se trata de una pregunta que no 
tiene respuesta. Pese a que cir-
culan numerosos bulos por redes 
sociales sobre que el hospital ya 
no puede acoger más ingresos, 
la realidad es que las distintas 
unidades y servicios del Com-
plejo Hospitalario Universitario 
de A Coruña se modulan y adap-
tan a diario en función de las ne-
cesidades. En estos momentos 
hay siete unidades de enferme-
ría que atienden únicamente a 
pacientes con covid-19. Hay que 
recordar que, además de las ex-
pansiones para habilitar nuevas 
plantas covid, siguen habiendo 
otros pacientes con otras pato-
logías, que también reciben los 
cuidados pertinentes.

¿Queda espacio para 
ingresos de otras 
patologías?
Como ya se explicó en la ante-

Las armas del Chuac para plantar 
cara a lo peor de la tercera ola 
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En el Chuac trabajan unos 4.500 profesionales, de los que 1.500 están en primera línea del covid. M. MÍGUEZ

rior cuestión, el centro hospita-
lario adapta los espacios en fun-
ción de las necesidades de cada 
momento. José Manuel Fandi-
ño, jefe de Urgencias del Chuac, 
señaló que, pese a que están te-
niendo picos de 370 personas en 
urgencias al día, la atención sa-
nitaria está completamente ga-
rantizada en todo momento pa-
ra toda la ciudadanía. Eso sí, los 
sanitarios piden que los servicios 
se utilicen de forma racional pa-
ra evitar el colapso.

¿Por qué no se usa el 
hospital de campaña de 
Expocoruña?
El hospital campaña de Expoco-
ruña se levantó durante la prime-
ra ola como recurso de extrema 
necesidad. Solo se contempla su 
uso si el área sanitaria entrase 
en la fase 4 del plan de contin-
gencia. Ahora mismo, la demar-
cación se encuentra en la fase 3 
y no se estudia, por el momen-
to, derivar pacientes covid a esta 

instalación ni a centros privados.

¿Qué capacidad tiene esta 
instalación?

La infraestructura de Expoco-
ruña cuenta con 240 camas ha-
bilitadas para curar a pacientes 
con coronavirus. No obstante, 
su puesta en marcha supondría 
que la gerencia sanitaria tendría 
que disponer de 250 profesiona-
les para poner a funcionar la ins-
talación y cuidar a los enfermos.

¿Se están derivando ya 
pacientes al hospital de 
Lugo?
El Chuac fue autorizado la pasa-
da semana para empezar a deri-
var pacientes al HULA. Sin em-
bargo, esta alternativa no se con-
templa por el momento. Solo se 
requerirá en caso de extrema ne-
cesidad. En ese caso, se deriva-
rán las personas que no requie-
ran una ambulancia medicaliza-
da ni la compañía de un médico 

y que no estén en la uci ni sean 
susceptibles de ser trasladados a 
ella. La forma de proceder será 
contar primero con el visto bue-
no de la dirección asistencial pa-
ra contactar con el HULA. Una 
vez es aceptado por los facultati-
vos correspondientes, se realiza-
rá la solicitud de cama y se tras-
ladará directamente al paciente 
a la habitación que adjudique el 
servicio de admisión del hospi-
tal de Lugo.

¿Cuántos sanitarios hay 
en el Chuac?

En el centro hospitalario traba-
jan unos 4.500 profesionales. De 
ellos, aproximadamente 1.500 es-
tán en primera línea en la lucha 
contra el covid. Por ahora son su-
ficientes para atender la deman-
da existente, pero sanitarios de 
otros servicios podrían asignar-
se si se requiriese. Cabe recor-
dar que en el mes de abril se hi-
zo un refuerzo de personal even-
tual para aliviar la presión.

Aún no hay rastro de mejoría en la grave presión hospitalaria en el área 
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L a presión hospitalaria que 
vive el Chuac por el au-
mento constante de ingre-

sos, tanto en la uci, donde hay 62 
pacientes, como en planta, don-
de atienden a 294 personas, es-
tá afectando a todas las unida-
des del centro hospitalario por 
la gran cantidad de recursos ma-
teriales y personales que se des-
tinan a combatir el coronavirus. 

Para tratar de revertir la ten-
dencia, la oncóloga del Chuac 
Charo Campelo recuerda que 
«cada una de nuestras actitudes 
cuenta», y pide a la gente que 
«pase a la acción» para poder 
ayudar a «frenar esta dramáti-
ca situación».

«No queremos ni podemos 
permitirnos el lujo de frenar la 
atención a otras patologías claves 
como el cáncer. No queremos ni 
podemos permitirnos el lujo de 
parar la investigación. Ayúdanos 
a poder seguir cuidándote», re-
clama la facultativa.

Campelo asegura que «nues-
tras peores predicciones se han 
cumplido», lo que ha abocado 
al Chuac a «una situación crí-
tica», debido a la «vertiginosa» 
evolución de la pandemia. «Cui-
dar es nuestra misión y nuestra 
auténtica vocación», sentencia 
la oncóloga.

CHARO CAMPELO 
ONCÓLOGA DEL CHUAC

«Nuestras peores 
predicciones se 
han cumplido, la 
situación es crítica»
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