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La actividad en primaria refleja
la transmisión comunitaria en Teruel
Los centros de salud han registrado casi 400 atenciones con sospecha de coronavirus
I. Muñoz
Teruel

Los datos oficiales de Covid-19
con el correspondiente positivo
en la prueba PCR reflejan princi-
palmente los casos más graves
vinculados a hospitales y residen-
cias, pero la actividad en atención
primaria relacionada con el coro-
navirus -aunque no sean pacien-
tes confirmados con análisis en
laboratorio- permite completar la
imagen de lo que está sucediendo
con esta pandemia. En la provin-
cia de Teruel, entre sus dos secto-
res, son casi 400 personas las que
se han atendido en los centros de
salud con sospecha de esta infec-
ción, principalmente con sínto-
mas leves. Desde Salud Pública se
explica que esto es una muestra
de que la transmisión comunitaria
llega a todo el territorio aragonés.

Hasta el 7 de abril, los registros
de demanda de pacientes en aten-
ción primaria, tanto presencial co-
mo telefónica, relacionados con
sospecha de infección por corona-
virus muestran que ha habido
atenciones (no confirmaciones
con pruebas PCR) en todas las zo-
nas básicas de salud de la provin-
cia.

En el sector sanitario de Te-
ruel, se han contabilizado 229
atenciones de este tipo, lo que su-
pone una tasa de 315 casos por ca-
da 100.000 habitantes. Las zonas
básicas de salud con mayores ta-
sas son las de Utrillas y Calamo-
cha. En el primer centro de salud
se han registrado 41 casos vincu-
lados con Covid-19, lo que supo-
ne 736 casos por cada 100.000 ha-
bitantes. En Calamocha han sido
36 y una tasa de 640 por cada
100.000 habitantes.

Como es lógico por el tamaño
de la población, los dos centros de
salud de la capital, Teruel Centro
y Teruel Ensanche han sido los
que mayor actividad han registra-
do. Así, en el primero de estos
ambulatorios se han atendido 47
casos sospechosos (241 por cada
100.000 habitantes) y en el Teruel
Ensanche se ha llegado a 67 (367
por 100.000 habitantes).

Por otro lado, hay nueve zonas
básicas de salud en este sector
donde la demanda asistencial re-
lacionada con el virus es de me-
nos de cinco casos. Se trata de Al-
barracín, Alfambra, Aliaga, Bá-
guena, Cedrillas, Mosqueruela,
Santa Eulalia, Sarrión y Villel que
son también las que menos habi-
tantes tienen.

SSeeccttoorr  AAllccaaññiizz
En el sector sanitario de Alcañiz,
el total de registros relacionados
con coronavirus es de 164, con
una tasa de incidencia de 237 ca-
sos por cada 100.000 habitantes.

La tasa más alta está en la zo-
na básica de salud de Valderro-
bres con 539 casos por cada
100.000 habitantes y un total de
atenciones con sospecha de Co-
vid-19 de 27 personas. 

La mayor actividad ha estado
en el centro de salud de Alcañiz,
con 83 pacientes con síntomas
compatibles con esta infección y
una tasa de 443 casos por cada
100.000 habitantes.

También en este sector hay sie-
te centros de salud donde no se
han superado las cinco interven-
ciones relacionadas con la pande-
mia que son los de Alcorisa, Cala-
ceite, Calanda, Cantavieja, Híjar,
Mas de las Matas y Muniesa.

En el conjunto de Aragón, la
red de atención primaria ha con-
tabilizado 6.310 atenciones con
sospecha de Covid-19, con una ta-
sa de 481 casos por cada 100.000
habitantes.

UUrrggeenncciiaass  hhoossppiittaallaarriiaass
Los servicios de Urgencias de los
hospitales turolenses han atendi-
do 366 pacientes por Covid-19.

En el hospital Obispo Polanco
de Teruel se ha atendido a 188 pa-
cientes, de los cuales 35 han dado
positivo en la pruebas PCR, en
otros 24 había sospecha por expo-
sición a coronavirus pero sin clíni-
ca y se les remitió a aislamiento
domiciliario y había también 129
con sospecha de la infección por
sus síntomas pero a los que no se
había realizado la prueba.

En el Hospital de Alcañiz las
urgencias por este virus han sido
de 178, de las cuales 23 dieron po-
sitivo en la prueba PCR; 12 eran
contactos sin sintomatología y
143 tenían clínica compatible con
Covid-19 pero no tenían realizada
la prueba.

ALBARRACÍN
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FRECUENTACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA EN LA PROVINCIA
REGISTROS DE DEMANDA DE PACIENTES,
PRESENCIAL O TELEFÓNICA, EN LOS CENTROS
DE SALUD A FECHA 5 DE ABRIL DE 2020
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SSEECCTTOORR  SSAANNIITTAARRIIOO  DDEE  TTEERRUUEELL
ZONA BÁSICA DE SALUD REGISTROS POR SOSPECHA DE COVID-19 POBLACIÓN A 29/2/2020 TASA CASOS POR 100.000 HAB
Albarracín Menor de 5 2.902 68,92
Alfambra Menor de 5 1.516 263,95
Aliaga Menor de 5 848 0
Báguena Menor de 5 739 0
Calamocha 36 5.622 640,34
Cedrillas Menor de 5 1.106 361,66
Cella 6 3.494 171,72
Monreal del Campo 7 4.412 158,66
Mora de Rubielos 10 2.984 335,12
Mosqueruela Menor de 5 915 109,29
Santa Eulalia Menor de 5 1.471 203,94
Sarrión Menor de 5 2.298 0
Teruel Centro 47 19.463 241,48
Teruel Ensanche 67 18.238 367,36
Utrillas 41 5.570 736,09
Villel Menor de 5 1.073 93,20
Total Teruel 229 72.651 315,21

SSEECCTTOORR  SSAANNIITTAARRIIOO  DDEE  AALLCCAAÑÑIIZZ
ZONA BÁSICA DE SALUD REGISTROS POR SOSPECHA DE COVID-19 POBLACIÓN A 29/2/2020 TASA CASOS POR 100.000 HAB
Alcañiz 83 18.727 443,21
Alcorisa Menor de 5 4.452 44,92
Andorra 5 8.699 57,48
Calaceite Menor de 5 2.601 115,34  
Calanda Menor de 5 4.181 71,75
Cantavieja Menor de 5 1.701 176,37
Caspe 22 10.681 205,97
Maella 7 3.990 175,44
Híjar Menor de 5 5.659 53,01
Mas de Las Matas Menor de 5 2.618 114,59
Muniesa Menor de 5 873 343,64
Valderrobres 27 5.008 539,14
Total Alcañiz 164 69.190 237,03

DEMANDA DE PACIENTES EN ATENCIÓN PRIMARIA CON SOSPECHA DE COVID-19 A FECHA DEL 7 DE ABRIL DE 2020


