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Las farmacias de todo el país llevan dos semanas con escasez de test de antígenos. A partir de ahora, en Cataluña podrán notificar los positivos // ADRIÁN QUIROGA

Los asintomáticos de Ómicron
duplican los contagios oficiales
·Cataluña es la primera comunidad que
notificará los positivos detectados en
test de antígenos en las farmacias
·Temor a que ‘flurona’ complique la
situación si la cepa dominante de la
gripe no está cubierta por la vacuna
ESTHER ARMORA / ANNA CABEZA
BARCELONA

in armar revuelo, de puntillas
aunque con paso firme, Ómicron, la variante más triunfante del coronavirus, se ha extendido estas navidades entre nosotros
como una mancha de aceite. El goteo
incesante de infecciones, en su mayoría asintomáticas, no ha dado un respiro a los ambulatorios, desbordados
desde hace días. Para descargar a estos centros de la presión, la Generalitat anunció ayer que permitirá que
desde las farmacias se notifiquen los
positivos resultantes de los test de autodiagnóstico.
Como en las anteriores cornadas
del SARS-CoV-2, la cifra real de contagios de estos últimos días ha sido, se-

S

gún estiman los epidemiólogos, «sensiblemente superior» a la declarada
en los registros oficiales. Expertos consultados por ABC coinciden en que el
gran número de detecciones realizadas en casa con los test de antígenos
de venta en farmacias –casos que no
constan en las estadísticas oficiales–
y la ingente cantidad de pacientes asintomáticos que no han sido conscientes de que han sido infectados han conducido a unas cifras oficiales de infección «mucho más bajas de las reales».
Pere Domingo, coordinador de la
Unidad de Covid-19 en el Hospital de
Sant Pau de Barcelona, cree que los
contagios declarados en estos últimos
días podrían ser solo la mitad de los
reales. «Muchos de los positivos proceden de autotest realizados en casa
y otros han sufrido la infección sin sa-

berlo. Teniendo eso en cuenta podemos decir que la cifra oficial de casos
podría ser un 50 por ciento inferior a
la real», indica el experto. Eso, traducido en cifras, supondría que las
1.088.177 infecciones notificadas por
el Ministerio de Sanidad ayer para los
últimos 14 días, podrían elevarse a un
total de 2.176.354.
El epidemiólogo Antoni Trilla, responsable del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital
Clínic de Barcelona, coincide con Domingo en que el infradiagnóstico de
casos es probablemente «significativo», pero no se atreve a poner cifras.

Estudios de seroprevalencia
«Tendremos que esperar a los estudios
de seroprevalencia, pero podemos decir sin temor a equivocarnos que muchos de los casos de Covid no están llegando al sistema», precisa el experto
y recuerda que las infranotificaciones
han sido la tónica en todas las oleadas

Los que se han infectado
sin saberlo y los que se han
autodiagnosticado en casa
con un test de farmacia no
aparecen en los registros

del virus. «En el primer envite del coronavirus, el más mortífero, se calcula que se diagnosticaron diez veces
menos de casos de los reales; en las
oleadas posteriores el porcentaje de
infradiagnósticos rozó el 30 por ciento. Ahora, en plena explosión de contagios por la variante Ómicron, con
muchos asintomáticos, la cifra seguro que es importante», señala el epidemiólogo. Benito Almirante, responsable de Enfermedades Infecciosas del
Hospital Vall d’Hebron de Barcelona,
también lo cree, aunque como Trilla
prefiere no cifrar el impacto.
Respecto a la detección de los primeros casos de ‘flurona’ (coinfección
de gripe y Covid-19) en Cataluña, Trilla advierte de que la situación no es
preocupante, dado que tanto la vacuna contra el coronavirus, que es eficaz
contra la variante que circula, como
la de la gripe «protegen, en gran parte, a los afectados de cuadros de gravedad». Admite, no obstante, que la situación podría complicarse si la cepa
circulante este año del virus de la gripe no la contempla la vacuna. «Podría
complicar la situación aunque aún no
lo sabemos», añade el especialista. Almirante reconoce también que una
cepa no esperada del virus de la gripe
podría empeorar las cosas pero ve poco
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1.300 farmacias
Las farmacias pueden realizar en Cataluña test supervisados desde el pasado julio, y en caso de obtener un resultado positivo sus profesionales lo
comunican a la Generalitat para agilizar la activación del circuito sanitario.
Ahora, el acuerdo da un paso más y permitirá que las boticas que ya tengan
este servicio –1.300– puedan informar
de los test caseros. Los contagiados deberán facilitar a los farmacéuticos su
DNI, número de la tarjeta sanitaria y
teléfono móvil, además de la marca de
la prueba comprada. Estos introducirán el resultado positivo en la historia
clínica del paciente para que Salud pueda activar el seguimiento de su caso. A
los farmacéuticos el anuncio de su nuevo papel en la lucha contra la sexta ola
de Covid les ha pillado por sorpresa.
Varios establecimientos denuncian
que se han enterado de la medida vía
telefónica por los usuarios. «No hemos parado de recibir llamadas. Yo no
sé cómo están los CAP (Centro de Atención Primaria), pero aquí estamos
aguantando el doble o triple de trabajo que habitualmente», afirma en declaraciones a ABC el empleado de una
farmacia de Barcelona.
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Fallecidos diario
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Menos casos entre mayores
El grupo etario que mayor incidencia
presenta es el de entre 20 y 29 años
(3.639,97 casos por cada cien mil habitantes en los últimos 14 días), seguido del de entre 30 y 39 años
(3.066,68). El grupo que menos casos
acumula es el de los mayores de 80
años, con una incidencia acumulada
de 697,40. Le sigue el de las personas
de entre 70 y 79 años, con 750,14 contagios por cada 100.000 habitantes.
En las últimas 24 horas ha habido
1.641 ingresos por coronavirus y 738
altas. El total de personas hospitali-
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España ha notificado más de un millón de casos nuevos de coronavirus
en las últimas dos semanas. En concreto, la cifra de infecciones desde
el pasado 20 de diciembre ha aumentado en 1.132.280 casos y el total asciende ya a los 6.667.511, tras los
372.766 nuevos notificados ayer por
el Ministerio de Sanidad. En solo dos
semanas, se han registrado más infecciones que durante todo el mes
de diciembre, pues según los documentos de Sanidad entre el 1 y el 30
de diciembre las comunidades autónomas notificaron 1.120.025 nuevos
casos de coronavirus.
Desde el 20 de diciembre, Sanidad
ha notificado 780 fallecimientos por
el virus, tras sumar 168 más en los
últimos cuatro días. Entre el 1 y el 30
de diciembre murieron 1.325 personas de Covid-19 en España, según los
registros del Ministerio. A día de hoy,
el total de fallecidos por coronavirus en España desde que estalló la
pandemia asciende a 89.573.
También la incidencia se ha multiplicado por tres en las últimas dos
semanas. Mientras el pasado 20 de
diciembre era de 609,38 casos por
cada 100.000 habitantes, ayer había
subido ya hasta los 2.295,80 casos por
cada cien mil habitantes en los últimos 14 días. Si se compara con el pasado 1 de diciembre, cuando se situaba en 217,10, la subida de este indicador ha sido de diez veces más.
Navarra y País Vasco duplican esa
incidencia en los últimos 14 días, con
5.523,62 y 4.142,81 casos, respectivamente. También se encuentran bastante por encima de la media nacional regiones como Aragón (con
3.440,46 contagios por cada cien mil
habitantes) y Castilla y León (con
3.167,58).

Ocupación camas U

País Vasco

probable que haya una epidemia fuerte de gripe. «A día de hoy solo tenemos
casos esporádicos y eso significa que
sería raro que se produjera una onda
epidémica como las de antes del Covid», precisa el infectólogo. Los expertos ven la medida anunciada por el Govern de que las farmacias puedan registrar en el sistema los positivos
derivados de los autotest como «una
forma de reducir el infradiagnóstico».

· Sanidad notifica
372.766 contagios
y 168 fallecimientos
más desde el jueves

5.523,62

El tsunami de infecciones de
Ómicron podría interpretarse,
tal como apuntan algunos
infectólogos, como los últimos
estertores de la pandemia, la
última fase evolutiva de un virus
que ha puesto en jaque nuestras
vidas durante dos años. «En
estos años de adaptación al
huésped, es decir a los humanos,
el virus ha ido mutando. Ahora,
Ómicron con su éxito de propagación, y sin efectos severos en
los afectados, culmina la fase
evolutiva. Si no irrumpen
nuevas variantes, debe interpretarse como la adaptación del
virus al huésped y su éxito
definitivo», afirma el epidemiólogo Pere Domingo, coordinador
de la Unidad de Covid-19 del
Hospital Sant Pau de Barcelona.
La explosión de contagios de
estos últimos días tiene, a juicio
de los infectólogos, una lectura
positiva en cuanto a la estrategia
de control de la pandemia, ya
que «ha acelerado la inmunidad
grupal sin consecuencias
graves».

España registra m
de casos en apenas

Navarra

«Podría ser la
última fase evolutiva
del coronavirus»

Fuente: Ministerio de Sanidad
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