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LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

Fuente: Ministerio de Salud, Sergas LA VOZ

EN ESPAÑA
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(Entre paréntesis, incremento de los test de anticuerpos respecto a los de PCR)

(27,7 %)

(23,1 %)

(43,6 %)

3026 23146 30 8 15 19

España sumó ayer 416 nuevos con-
tagios de coronavirus, un aumen-
to del 14 % respecto al día ante-
rior, lo que suma 232.555. En su 
comparecencia diaria, más cor-
ta que en otras ocasiones por la 
reunión que le esperaba en el Mi-
nisterio de Sanidad, Fernando Si-
món apuntó que este elevado re-
punte observado en los dos últi-
mos días se debe al mayor control 
sobre posibles contagios. «Aho-
ra mismo buscamos la detección 
precoz de todos los casos posi-
bles, sean síntomas leves o más 
graves. Nos hace ser mucho más 

exhaustivos», argumentó ayer el 
director del Centro de Coordi-
nación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias.

«Si vemos que, a pesar de hacer 
más PCR, hay un ritmo descen-
dente, quiere decir que la trans-
misión que pensábamos que ha-
bía en los días previos es inclu-
so menor», señaló Simón tras ser 
preguntado en la rueda de prensa 
telemática por el lento descenso 
de los casos activos. El epidemió-
logo subrayó que la pandemia re-
mite «más rápido» que en otros 
países, y puso como ejemplo Ita-
lia, adonde llegó antes el virus.

El control sobre los contagios sí 
se ha incrementado a lo largo de 
la crisis sanitaria, pero no tanto 
en los últimos días. A falta de co-
nocer cuántos PCR se realizaron 
hasta hoy, el Ministerio de Sani-
dad informó el 14 de mayo de que 
se habían hecho más de tres mi-
llones de pruebas: 1,9 millones por 
PCR, la técnica más fiable, y 1,1 por 

test de anticuerpos. El aumento de 
pruebas fue de un 23 %, mientras 
que en la semana previa era del 
28 y, siete días antes, del 44. En-
tre el 23 y el 30 de abril, las PCR 
se reforzaron en un 30 %. Del 7 al 
14 de mayo lo hicieron en un 18.

Lo mismo ocurre en Galicia, 
donde ayer se detectaron nueve 
positivos por covid-19 frente a los 
dos notificados el martes, lo que 
eleva el total de contagios a lo lar-
go de la pandemia a 9.067. Según 
datos del Sergas, se han realizado 
127.359 PCR, pero el incremento 
diario de test durante la última se-
mana fue solo del 1,16 %.

El doctor Simón apuntó que los 
datos muestran «una evolución 
muy favorable» y que «son cohe-
rentes» con lo observado en días 
previos. Sin embargo, todavía hay 
tres comunidades que no se han 
ajustado a la nueva metodología 
de transmisión de datos, mientras 
que Madrid continúa asignando 
positivos al día en que se realiza-

El Gobierno achaca el repunte de casos 
al aumento en el control de los contagios

ron las pruebas. Ayer informó 
sobre 217 nuevos casos, de los 
que 122 corresponden a nuevos 
diagnósticos.

Por cuarto día consecutivo, 
el balance de víctimas mortales 
se mantiene por debajo de cien, 
aunque repunta a 95 fallecidos. 
En total murieron 27.888 perso-
nas por coronavirus, dejando un 

desajuste de 110 decesos, lo que 
Simón justificó como un «pro-
blema en la revisión de fichas 
de datos desde las comunida-
des». El Sergas informó ayer de 
la defunción de un hombre de 
81 años ingresado en el Chuac 
y con patologías previas, lo que 
suma en Galicia un total de 608 
fallecidos durante la pandemia.
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El número de víctimas 
mortales en España se 
mantiene por debajo 
de cien por cuarto día 
consecutivo

El uso de mascarillas ya es obli-
gatorio a partir de hoy para los 
mayores de 6 años. La norma se 
aplicará en espacios públicos ce-
rrados y también en la calle si no 
es posible mantener una distan-
cia de al menos dos metros entre 
personas, pero hay excepciones 
según las circunstancias.

¿Quiénes deben usarlas? Los 
mayores de 6 años de edad. Se 
recomienda para niños de entre 

3 y 5 años. Siempre en los luga-
res mencionados: espacios pú-
blicos cerrados (desde tiendas 
a centros de estudio, locales de 
ocio y hostelería, etcétera) y en 
la calle si no es posible mante-
ner una distancia interpersonal 
de dos metros, la recomendada 
para evitar contagios. 
¿Los que salen a hacer depor-
te tienen que ponérselas? No. 
Aunque el BOE no es muy claro 
en el desarrollo de la norma, solo 
indica que una de las excepcio-
nes es la del «desarrollo de ac-
tividades en las que, por la pro-
pia naturaleza de estas, resulte 
incompatible». Durante la prác-
tica deportiva no habrá que em-
plearlas, como ha precisado Sa-
nidad. Ni para salir a correr ni 
para andar en bici, ni los depor-
tistas profesionales ni un surfis-
ta en el mar. «Si uno hace depor-
te de alta exigencia no se pueden 
usar determinadas mascarillas. 

Lo más importante es llevarla, 
aunque sea en el bolsillo, para 
que cuando estemos en una zo-
na donde no podamos mante-
ner una cierta distancia, menor 
de esos dos metros, haya que po-
nérsela. Creo que tenemos que 
ser razonables», incidió Fernan-
do Simón.
¿Hay excepciones por pro-
blemas de salud? Sí. Aquellas 

personas «para las que el uso de 
mascarilla resulte contraindica-
do por motivos de salud debida-
mente justificados o que por su 
situación de discapacidad o de-
pendencia presenten alteracio-
nes de conducta que hagan in-
viable su utilización» no tendrán 
que utilizarlas. En este supuesto 
se incluye a quienes tengan difi-
cultades respiratorias.

¿Qué hay que hacer para co-
mer y beber en un estableci-
miento de hostelería? Su uso 
no será exigible en el desarrollo 
de actividades que resulten in-
compatibles, tales como la inges-
ta de alimentos y bebidas. Eso sí, 
en los locales de hostelería debe 
garantizarse la separación de se-
guridad entre las mesas.
¿Qué hay que hacer en las ca-
sa de un amigo o familiar? Lo 
recomendable es usarlas y man-
tener en lo posible la distancia 
de seguridad. 
¿Dónde se compran y cuán-
to cuestan? Lo mejor es acu-
dir a una farmacia, aunque cada 
vez más cadenas de supermerca-
dos las tienen. El Gobierno cen-
tral reguló por ley el precio má-
ximo de las de tipo quirúrgico, 
las que se utilizan para no conta-
giar a los demás: 0,96 euros. Las 
hay también higiénicas, caseras 
y de uso profesional.

¿Cuándo y cómo hay que usar mascarillas?
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Un hombre con mascarilla, ayer en A Coruña. ÁNGEL MANSO

Son obligatorias desde 
hoy en espacios 
públicos cerrados y en 
la calle si no se puede 
guardar la distancia 
de dos metros


