Sanidad anticipa el cambio a nivel 4 de Gran Canaria y La Palma
ante la evolución desfavorable de sus indicadores
El cambio de nivel de alerta en ambas islas entrará en vigor a las 00.00 horas del próximo sábado 22 de
enero. La Consejería adopta esta decisión extraordinaria tras el informe de Salud Pública que alerta de los
incrementos en la ocupación de camas, tanto convencionales como de UCI, que han ascendido a riesgo
muy alto en Gran Canaria. En La Palma están en riesgo alto en ocupación de camas convencionales y en
riesgo muy bajo en las de UCI

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa que hoy, martes 18 de enero, se ha procedido
a actualizar los niveles de alerta para las islas de Gran Canaria y La Palma ante la evolución desfavorable
de sus indicadores epidemiológicos. De este modo, Gran Canaria y La Palma pasarán a nivel 4 de alerta
sanitaria a partir de las 00.00 horas del próximo sábado, día 22 de enero.
Tal como se avanzaba en el último informe de la Dirección General de Salud Pública del día 12 de enero, la
situación de los indicadores de Gran Canaria estaban sometidos a una observación continua debido a su
evolución desfavorable por si fuera necesario adelantar el cambio de nivel. Por tanto, una vez se ha confirmado
que la capacidad asistencial tanto en Gran Canaria como en La Palma se sitúa en riesgo muy alto, ambas islas
deben pasar a nivel de alerta 4.
Esta decisión se adopta por la Consejería de Sanidad, tras el informe epidemiológico de la Dirección General de
Salud Pública que determina los riesgos en los que se encuentran los indicadores epidemiológicos para ambas
islas. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, informará el próximo jueves a los miembros del Consejo de Gobierno
de la decisión extraordinaria que motivará la publicación de una Orden del consejero con el adelanto de la revisión
de nivel para Gran Canaria y La Palma por pasar a nivel 4 de alerta sanitaria. Por otra parte, el mismo jueves se
revisarán los datos del resto de islaS para la actualización habitual de los niveles de alerta.
Evolución de Gran Canaria
El informe de hoy de la Dirección General de Salud Pública se valora que en el caso de Gran Canaria que ya
tenía, en la última revisión, los indicadores de Incidencia Acumulada a 7 y 14 días así como los relacionados con la
incidencia en mayores de 65 años en riesgo muy alto ha experimentado un empeoramiento en los relacionados
con los de capacidad asistencial.
El porcentaje de ocupación de camas convencionales (del 15,58%) y de cuidados críticos (del 26,43%) ha ido en
ascenso progresivamente situándose en nivel de riesgo muy alto.
Evolución de La Palma
En el caso de La Palma, que se encuentra en nivel de alerta 3 desde el 7 de enero, presenta todos los indicadores
de incidencia acumulada a 7 y 14 días y en relación con los de mayores de 65 años en nivel de riesgo muy alto,
además, en las últimas semanas se ha producido un aumento importante del porcentaje de ocupación de camas
convencionales, que ha pasado a nivel de riesgo muy alto.
La ocupación en camas convencionales asciende en una semana, de nivel de riesgo medio a muy alto (con un
15,76%), aunque el de las UCI se mantiene en nivel de riesgo muy bajo (3,85%).
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