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Emergencia sanitaria

EFE 
MADRID 

El número de nuevos fallecidos 
con coronavirus experimentó 
ayer otro ligero aumento a 95, 
aunque sigue por cuarto día con-
secutivo por debajo del centenar, 
con lo que ya son 27.888, mien-
tras que el número de contagia-
dos repuntó a 416 y ascienden en 
total a 232.555. 

Madrid redujo a casi la mitad la 
cifra de defunciones, con otras 
18, pero notificó 217 casos nue-
vos, de los que 112 son nuevos 
diagnósticos; por detrás está Ca-
talunya, con 63 positivos, aunque 
en su caso las víctimas mortales 
se elevan a 40.  

Muy cerca está Castilla-La Man-
cha, con otros 62 diagnósticos 
positivos por PCR en las últimas 
24 horas y 13 fallecidos, seguida 
de Castilla y León, que notificó 37 
casos pero ninguna muerte. Tam-
poco Canarias ni las ciudades au-
tónomas registraron víctimas 
mortales, y en el resto de comuni-
dades han estado por debajo de 
las 10 del País Vasco.  

Sanidad, que desde el lunes 
aplica un nuevo sistema de notifi-
cación de los datos, advierte que 
las comunidades «están validando 
y depurando las series de datos, 
por lo que los casos totales pue-
den sufrir variaciones de un día a 
otro». Lo mismo ocurre con el de 
hospitalizaciones, ingresos en 

UCIs y defunciones, cuyos totales 
pueden «variar respecto a días 
previos debido a que algunas co-
munidades autónomas están de-
purando sus datos».  

Bajo estas premisas, el número 
de positivos diagnosticados me-
diante PCR en las últimas 24 ho-
ras es de 416, aunque la diferen-
cia real con el global del balance 
publicado ayer es de 518.  

Aun así, los números son «cohe-
rentes y muy concordantes con 
días previos» y «no nos llaman a 

sorpresa», resaltó en su rueda de 
prensa diaria el director del Cen-
tro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias, Fernando 
Simón. «En todo caso, indican 
una evolución muy favorable», ya 
que solo 172 de los nuevos casos, 
49 de ellos en Madrid, han inicia-
do síntomas en los últimos 7 días; 
además, el 40% de los fallecidos 
se han contabilizado en una sola 
provincia catalana.  

El ritmo de crecimiento de la 
curva del coronavirus ha ascendi-
do levemente al 0,18%, pero la 
incidencia acumulada en los últi-
mos 14 días para el total de Espa-

ña ha bajado a 17,49 casos por 
cada 100.000 habitantes.  

Las hospitalizaciones diarias re-
puntaron  de 166 de ayer a 193, 
que elevan a 124.616 las produci-
das desde el inicio de la pande-
mia. Madrid, con 72; Castilla-La 
Mancha, con 40; Catalunya, con 
38, y Andalucía, con 14, son las 
que presentan las cifras mayores, 
mientras que el resto están entre 
cero y cinco.  

El Ministerio de Sanidad cuan-
tifica en 11.445 los pacientes que 
han requerido cuidados intensi-
vos, 31 de ellos en las últimas 24 
horas. Diez han sido ingresados 
en Madrid y 9 en Catalunya, 
mientras que la inmensa mayoría 
no ha tenido ningún enfermo en 
estas unidades.  

Madrid es la comunidad que si-
gue encabezando todas las cifras 
de la epidemia, con 66.860 casos 
y 8.912 muertos; por detrás sigue 
Catalunya, con 55.888 positivos y 
6.021 fallecidos.  

Las dos Castillas vuelven a si-
tuarse en tercer y cuarto lugar, 
aunque en Castilla y León hay 
18.586 contagiados y 1.960 falle-
cidos y en Castilla-La Mancha son 
16.739 los casos confirmados y 
2.913 los muertos. El País Vasco 
es la quinta comunidad en cuanto 
al número de contagiados, con 
13.435; además, han perdido la 
vida 1.480 personas; Andalucía, 
con 12.502 positivos y 1.371 de-
funciones se sitúa la sexta. 

La cifra de muertes sube 
hasta los 95 fallecidos 

Personal de una UVI móvil durante una intervención en un posible caso de Covid-19.  FOTO: EFE

Los datos se mantienen por cuarto día consecutivo por debajo  
del centenar, aunque preocupa el repunte también de contagios

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, en una reunión 
celebrada ayer. FOTO: EFE
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El hallazgo ha sido en una 
zona oscura de internet 
en la que se vendía una 
dosis de una falsa cura al 
coronavirus por 110 euros 

La Oficina de Coordinación Ci-
bernética del Ministerio del In-
terior ha detectado un sitio web 
alojado en la zona oscura de in-
ternet (DarkNet) en el que po-
dría estar gestándose la venta 
fraudulenta de una supuesta va-
cuna protectora frente al virus 
Covid-19, cuyas dosis se vende-
rían al precio de 0,01239 bit-
coins, unos 110 euros al cambio, 
más o menos.  

Se trata del portal «Coronavi-
rus Vaccine», ubicado en una 
red independiente de internet 
que no está indexada por los 
navegadores convencionales 
(Google Chrome, Internet Ex-
plorer, Apple Safari o Mozilla 
Firefox, entre otros) y es accesi-
ble solo mediante un software 
específico para la conexión y 
navegación, en este caso el na-
vegador TOR. Las comprobacio-
nes de los expertos de la Oficina 
de Coordinación Cibernética 
confirman que, de momento, 
este portal no ha realizado tran-
sacción alguna.  

El descubrimiento se ha pro-
ducido gracias a la constante 
labor de monitorización y vigi-
lancia digital en estas redes 

DarkNET, que en este caso se 
enmarcan en el Dispositivo Ex-
traordinario de Ciberseguridad 
DEC COVID-19, que focaliza sus 
acciones en la protección de los 
servicios esenciales sanitarios. 

Desde la declaración de la 
pandemia del Covid-19, los ex-
pertos de la Oficina de Coordi-
nación Cibernética han detecta-
do un sensible incremento de 
actividad presuntamente delic-
tiva asociada a la coyuntura de 
alerta sanitaria en la que se en-
cuentra el país. 

El comercio de productos sa-
nitarios fraudulentos relaciona-
dos con el coronavirus ha sido, 
hasta ahora, el principal objeto 
de esas actividades ilícitas. Es el 
caso de los sitios «Agartha Un-
derground Oasis», que comer-
ciaba con grandes volúmenes 
de material sanitario destinado 
al ámbito profesional; o «The 
Coronavirus Epidemic», focali-
zado en la comercialización de 
productos sanitarios de protec-
ción. 

Respeto a la venta de fárma-
cos, con numerosos casos detec-
tados tanto en la red oscura con 
en la capa de internet de acceso 
universal, el fraude se producía 
porque, en la mayoría de los ca-
sos, los vendedores no envían 
productos al hacerse efectivos 
los pagos por parte de los clien-
tes, o bien los vendedores pro-
veen de fármacos que en nada 
ayudan a combatir la infección 
del Covid-19 e, incluso, son per-
judiciales para la salud.

Detectan una 
vacuna falsa  
en Internet

La Comunidad de Madrid 
sigue encabezando todas 
las cifras negativas 
de la pandemia 
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A partir de hoy las personas ma-
yores de seis años deberán usar 
mascarilla. Sanidad, además, «re-
comienda» el uso de esta protec-
ción para los niños de 3 a 5 años. 
La norma es válida para cuando 
nos encontremos en espacios ce-
rrados compartidos y en los sitios 
abiertos en los que no haya posi-
bilidad de mantener una distancia 
de dos metros con el resto de per-
sonas. También sigue siendo obli-
gatoria en el transporte público. 

Pero lo cierto es que cumplir la 
norma, en el caso de los niños, 
tiene una dificultad añadida: re-
sulta prácticamente imposible 
encontrar mascarillas de un ta-
maño adecuado a las caras infan-
tiles. 

Ya lo advertía la Organización 
de Consumidores y Usuarios 

(OCU) la semana pasada, en un 
estudio al respecto. «Tan solo una 
de cada tres farmacias dispone de 
mascarillas infantiles autorizadas, 
y son básicamente mascarillas 
FFP2, no reutilizables, con un cos-
te medio de 5,80 euros la uni-
dad», concluían.  

Los distribuidores no ofrecen 
El presidente del Col·legi Oficial 
de Farmacèutics de Tarragona, 
Joaquim Nolla, apunta que la si-
tuación en Tarragona no es muy 
diferente a la del conjunto de Es-
paña. La disponibilidad de masca-
rillas de distintos modelos, en 
general, se ha normalizado, pero 
cuando se habla de tamaño infan-
til la oferta es anecdótica.  

Además, las quirúrgicas (cuyo 
precio está regulado en 0,96€ la 
unidad), ni siquiera aparecen, en 
talla infantil, en los catálogos de 
los distribuidores. «Cuesta enten-

der que entre en vigor la obligato-
riedad de usarlas sin que se haya 
asegurado el abastecimiento», re-
conoce Nolla. 

 Angels Dronda, farmacéutica, 
señala que a su establecimiento 
llegan padres preguntando por 
mascarillas infantiles, pero ella 
lleva mes y medio esperando un 
pedido que todavía no llega. 

Otra farmacéutica de Tarrago-
na, Maria Esther Fernández, 
apunta que han ido teniendo mas-
carillas de tallas infantiles, pero 
solo higiénicas de tela con filtro o 
del modelo FFP2 con adaptadores 
para las orejas. Son modelos que, 
por sus características, rondan los 
seis euros. Nunca ha conseguido 
un distribuidor que le sirva mas-
carillas quirúrgicas pequeñas. 

Los farmacéuticos coinciden en 
que, si aumenta la demanda de 
mascarillas infantiles, seguramen-
te será cuestión de tiempo que los 

fabricantes se pongan a producir-
las. Por lo pronto han comenzado 
a hacerse virales distintos vídeos 
de cómo convertir una mascarilla 
de adulto en una infantil. En este 
sentido Dronda recuerda que la 
mascarilla debe tapar nariz y boca 
porque «tiene que ser estanca».  

También abundan las familias 
que se han lanzado a confeccio-
narlas en casa con trozos de tela. 
Eso sí, la orden de Sanidad deja 
claro que las autoridades no van 
a admitir el uso de pañuelos, bu-
fandas, fulares o bragas de cuello 
como sucedáneos.   

¿Y los deportistas? 
La orden SND/422/2020, que en-
tra en vigor hoy, incluye algunas 
excepciones al uso de estas pro-
tecciones. Podrán no utilizarlas 
las personas que presenten «algún 
tipo de dificultad respiratoria que 
pueda verse agravada por el uso 

de mascarilla» o los individuos a 
los que «el uso de mascarilla re-
sulte contraindicado por motivos 
de salud debidamente justifica-
dos, o que por su situación de dis-
capacidad o dependencia presen-
ten alteraciones de conducta que 
hagan inviable su utilización». 

Asimismo, se podrá prescindir 
de la protección durante «el de-
sarrollo de actividades en las 
que, por la propia naturaleza de 
estas, resulte incompatible el uso 
de la mascarilla»; o por «causa de 
fuerza mayor o situación de ne-
cesidad». La vaguedad de estos 
dos últimos supuestos podría de-
jar abierta la posibilidad a que, 
por ejemplo, deportistas como 
corredores o ciclistas descarten 
su uso. 

Responsables de Sanidad, en 
principio, sí que avalaron ayer es-
ta interpretación de que los de-
portistas podrían no estar obliga-
dos a usar la mascarilla si les cau-
sa problemas para respirar, aun-
que sería la policía la que, en 
último caso, debería valorar la si-
tuación de manera arbitraria, se-
gún reconocieron fuentes guber-
namentales. 

«Se entenderá cumplida la obli-
gación a que se refiere el aparta-
do anterior mediante el uso de 
cualquier tipo de mascarilla, pre-
ferentemente higiénicas y quirúr-
gicas, que cubra nariz y boca», 
apunta la resolución. 

Sin régimen sancionador 
La normativa, sin embargo, no 
establece régimen sancionador 
alguno para las personas que in-
cumplan lo establecido esta or-
den. En el real decreto del estado 
de alarma sí que se especificaba 
que las sanciones se impondrían 
en virtud de lo fijado en la Ley de 
Seguridad Ciudadana (ley morda-
za), pero en el texto publicado 
ayer en el BOE no hay referencia 
alguna. 

Responsables del Ministerio del 
Interior explicaron que todavía se 
está estudiando el texto y la posi-
ble aplicación del multas. No obs-
tante, aseguraron que las órdenes 
serán de actuar con proporciona-
lidad, como se está haciendo en 
los transportes públicos, donde, 
sin llegar a la sanción, simple-
mente se impide que el viajero 
aborde el medio público.  

Foto de un niño en Madrid con una mascarilla quirúrgica donada por una asociación. FOTO: EFE

La obligatoriedad de usar 
mascarillas arranca sin que 
se encuentren en talla infantil

Desde hoy deben usarlas los mayores de 6 años y se recomiendan también para los niños 
de 3 a 5. En las farmacias de Tarragona es casi imposible adquirirlas en tamaño pequeño

El dato 
Guardarlas en una 
bolsa transpirable
● Las mascarillas quirúrgicas e 
higiénicas, las más recomen-
dables para la población, 
tienen una vida útil de entre 4 y 
8 horas y, a la hora de conser-
varlas para un segundo uso, 
deben guardarse en una bolsa 
transpirable o un sobre de 
papel, pero nunca en el bolso o 
bolsillo, ya que son un vector 
de contaminación. 


