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Al día

MARÍA ISABEL MOYA

PRESIDENTA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE ALICANTE

María Isabel Moya, presidenta del Colegio de Médicos de Alicante, hace balance sobre la
situación en la que se encuentran actualmente los centros sanitarios en toda la provincia por la
pandemia. Afirma que las últimas medidas restrictivas «llegan tarde» y todo lo que se viene
encima es consecuencia directa de haber querido «salvar la Navidad a costa de todo».

«La transmisión del virus
en estos momentos es
comunitaria e incontrolable»
VERÓNICA ROCHE

■ María Isabel Moya representa
a los miles de sanitarios de la provincia que están en primera línea
de batalla. «Saldremos de esta,
pero a costa de mucho dolor»,
afirma.
P Los últimos datos informan
sobre más de 3.000 contagios
nuevos en la provincia, ¿cómo
ve la situación?
R Los datos traducen una situación muy delicada. Los nuevos
casos no paran de suceder. La
curva está en aumento y eso indica que la transmisión del virus
es ya comunitaria e incontrolable con las medidas que hasta
este momento teníamos de test
diagnósticos y de rastreo. En estos momentos ya no se puede
rastrear porque cada vez que se
interrogas a un caso aparecen 10
contactos y esos 10 que son positivos se le añaden otros contactos estrechos. Es decir, es un número muy alto que impiden que
las medidas que teníamos de
contención de la pandemia sean
eficaces. Por lo tanto, eso hace
que se incremente el riesgo de
personas que están más graves o
que puedan tener o desarrollar
una patología más grave.
P Más del 50% de las camas
UCI en Alicante está ocupadas
por pacientes covid y la agresividad del virus aumenta.
R Estamos viendo en esta ola
que existe un mayor número de
hospitalizaciones y un mayor número de personas en estado crítico y que necesitan ayuda ventilatoria e ingreso en las unidades
de la UCI. Estos porcentajes de
ocupación no reflejan la realidad
en UCI ya que no hay un 50 por
ciento de ocupación. Los quirófanos y unidades de reanimación

María Isabel Moya, presidenta del Colegio de Médicos de Alicante.

se han reconvertido en UCI, esto
quiere decir que las camas por
población que tienen los hospitales están ya al 100% ocupadas

por pacientes con patología covid porque en estos momentos
no se está operando o interviniendo a nada que no sea coro-
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navirus o urgente.
P La sanidad privada también
ha cancelado operaciones,
para poder asumir a pacientes

de la pública con patología covid, ¿estamos ante una ola más
crítica que la de marzo?
R En efecto, la diferencia es abismal respecto a la primera oleada,
mientras en la primera oleada,
por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana, concretamente
en la provincia de Alicante, no se
llegaron a necesitar el apoyo de
las clínicas privadas con pacientes con patología covid, el grado
de apoyo en estos momentos es
necesario. Ahora las clínicas privadas tienen las camas completamente llenas y en algunos centros se han anulado las intervenciones quirúrgicas.
P Estamos viendo un crecimiento de contagios exponencial que cada día. Referente a
las últimas medidas que se han
tomado en la Comunidad Valenciana, ¿cree que son ineficaces al poner el foco en la hostelería?
R Las medidas restrictivas se deben tomar porque no hay más remedio en una pandemia que cursa con estos altibajos. Pero precisamente se toman las medidas
cuando estamos en la cresta de la
curva y esto es absolutamente
erróneo. Las medidas son medidas preventivas que deben de tomarse cuando la curva está en su
parte más baja. Por lo que creo
que las medidas se toman tarde
y no son medidas preventivas,
sino medidas de contención una
vez más. En estos momentos incluso las medidas de contención
probablemente sean escasas.
R ¿Considera que la hostelería
está siendo duramente castigada?
R La hostelería tiene parte de razón porque todavía no está comprobado que sea un foco relevante a la hora de los brotes. En estos
momentos que sabemos cómo se
comporta el virus debemos llevar
a cabo medidas globales, implementando en toda España las
mismas normas. Si un restaurante cumple con todas las medidas
de protección a rajatabla, tiene
una posibilidad de atender a los
clientes en terraza, el riesgo de
contagio se minimiza. Se cierra
los bares, pero no se cierran las
grandes superficies, los metros
están abarrotados y las medidas
de protección se olvidan en estos
lugares donde es más difícil el
control. Por lo que a lo mejor las
medidas de protección, las básicas, hay que cuestionarlas.
P ¿Cree que es necesario un
confinamiento como muchos
están pidiendo?
P Lo que creo es que si se tomaran medidas selectivas, que estén
adaptadas a cada situación, comercio o sector, un confinamiento domiciliario no haría falta. El
problema de todo esto es que se
ha demostrado que como sociedad necesitamos una vigilancia y

