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POLLOS. Han nacido los pollos de búho chico. Su madre los cuida con mimo, sin apar-
tarse de ellos en ningún momento mientras son pequeños, de manera que durante esta 
etapa depende de su pareja para alimentarse; cuando los pollos están crecidos, sale a 
buscar sus propias presas. Los jóvenes salen del nido a los 21 días de edad, sin estar 
aún listos para volar, y permanecen en las ramas circundantes. Por: Luis Mario ARCE

Dos búhos chicos.  
L. M. ArceEL RELOJ DE 

LA NATURALEZA

Crisis sanitaria global

Oviedo, J. A. ARDURA 
La obligatoriedad de poner mas-

carilla siempre que no se pueda 
guardar la distancia de seguridad de 
dos metros “llega tarde y no hay 
concienciación sobre su uso”, a jui-
cio de los expertos. La mala utiliza-
ción, la sobredemanda y los mensa-
jes contradictorios, durante sema-
nas, de las autoridades  sobre su ne-
cesidad, son las principales fallas   
de la estrategia que el Gobierno cen-
tral publicó ayer en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE) y que supone 
la obligación de llevar mascarilla 
tanto en edificios cerrados y espa-
cios abiertos, siempre que no sea 
posible mantener la llamada distan-
cia social, aunque no establece san-
ciones por el incumplimiento.   

El Ministerio de Sanidad precisó 
la regulación de las mascarillas me-
diante una orden escueta que esta-
blece su uso obligado “para las per-
sonas de seis años en adelante”, que 
se encuentren “en la vía pública, en 
espacios al aire libre y en cualquier 
espacio cerrado de uso público o 
que se encuentre abierto al público, 
siempre que no sea posible mante-
ner una distancia de seguridad inter-
personal de al menos dos metros”. 
La orden ministerial aconseja prefe-
rentemente mascarillas “higiénicas 
y quirúrgicas” y aclara que deben 
cubrir nariz y boca. También esta-
blece los grupos que no están obli-
gados: las personas con dificultades 
respiratorias o que la tengan contra-
indicada “por situación de discapa-
cidad” o  de riesgo “de alteraciones 
de conducta” y quienes practiquen 
actividades “incompatibles con el 
uso de la mascarilla”, por ejemplo 
las deportivas. La orden ministerial 
no fija sanción alguna por no llevar-
las ni aclara si las Administraciones 
deberán financiar este nuevo gasto, 
que algunos estudian cifran ya en 
más de 100 euros mensuales por fa-
milia. La Comunidad de Madrid ya 
ha realizado entregas de mascarilla 
a cada tarjeta sanitaria pero el Prin-
cipado no tiene prevista dicha medi-
da. Una cuestión que preocupa es si 
las autonomías, que tienen las com-
petencias en sanidad, deberán ga-
rantizar esta cobertura a, al menos, 
los colectivos vulnerables. 

Fernando Simón, el director del 
Centro de Coordinación de Alertas 
y Emergencias Sanitarias del Mi-
nisterio de Sanidad, indicó que aun-
que la medida “más interesante” si-
gue siendo la de guardar la distancia 
de seguridad , “es importante llevar 
la mascarilla, para ponerla cuando 
no se pueda estar a dos metros de 
otras personas”. Simón también 
aprovechó para incidir en los repa-

ros que él mismo había planteado al 
uso generalizado de este dispositivo 
de protección en las primeras sema-
nas del estallido de la pandemia en 
España. ”Queríamos ser realistas al 
proponer medidas de control y ser 
prudentes al hacer recomendacio-
nes que no se podían aplicar” por la 
falta de material, “en España y en to-
da la Unión Europea”. Unas pala-
bras que explican los mensajes con-

tradictorios del Gobierno y de otras 
autoridades, con un giro de 180 gra-
dos en las últimas semanas y días, y 
que revelan que los protocolos fue-
ron definidos en función del mate-
rial existente. Ahora, con Asturias a 
punto de entrar en la fase 2 el próxi-
mo lunes y con casi todo el país en 
desescalada, la mascarilla cotiza al 
alza como elemento de “protección 
comunitaria”, según señaló el Con-
sejo General de Enfermería, que ha 
trasladado consejos básicos como, 
por ejemplo, no quitarla “al hablar, 
para toser o para estornudar”. 

El doctor en Farmacia Álvaro 
Gil-Domínguez Hurlé ponía ayer el 
dedo en la llaga acerca de la escasa  
preparación de la sociedad para es-
te nuevo escenario. “Hay una falta 
total de formación sanitaria. Cada 
vez que salgo a la calle veo cantidad 
de chavales y gente que no guarda 
ninguna distancia y luego van sus 
casas, donde pueden contagiar a sus 
padres o abuelos. No hay concien-
ciación ninguna”, lamenta mientras 
califica de “tomadura de pelo” la 
postura del Gobierno, “porque tuvo 
engañada a la población mientras 
permitía manifestaciones, actos  de 
partidos políticos y partidos de fút-
bol que suponían grandes concen-
traciones de personas”. Cree muy 
probable una sobredemanda de este 
material de protección, que lleva ca-
mino de convertirse en un gasto fijo 
más. “Quizá sería aconsejable que la 
Seguridad Social asumiera un por-
centaje de ese coste, como ocurre 
con los medicamentos”, apunta 
Hurlé, convencido de que  la reco-
mendación del uso obligatorio de la 
mascarilla “llega tarde”.  

Esta valoración es compartida 
por Borja de Yñigo, podólogo afin-
cado en Villaviciosa y que dedicó su 
tesis doctoral a la mascarilla, una 
pieza de protección clave en la de-
sescalada. “Nunca se sabrá con 
exactitud el impacto que habría teni-
do su uso obligado mucho antes. 
Creo que, si se hubiese aconsejado 
usarla cuando empezaron a cono-
cerse los primeros casos de Italia, no 
hubiera sido necesario el confina-
miento”, indica De Yñigo, que pone 
como ejemplo el caso de la Repúbli-
ca Checa, donde la utilización masi-
va de mascarillas fue más temprana 
y la incidencia fue mucho menor. 
Tiene dudas de si el stock dará para 
cubrir la demanda y advierte de un 
posible mal uso generalizado: “Un 
estudio publicado recientemente re-
vela que el 65 por ciento del perso-
nal sanitario de California se coloca 
mal la mascarilla del tipo FPP2”.  
También es crítico con los mensajes 
del Gobierno “porque han confun-
dido a la gente: vale más ser claros 
y decir que no había existencias a 
mentir con que no eran necesarias”.   

El uso de mascarilla “llega tarde y no 
hay concienciación”, avisan los expertos 
Fernando Simón admite ahora que no se aconsejó su uso por su escasez 
en el mercado ● La orden ministerial no establece sanciones

A qué distancia llegan las gotas mucosalivares
Sin mascarilla

Respiración normal
1,5 metros

Tos
2 metros

Estornudo
7-8 metros

Las partículas más pequeñas
pueden flotar en el aire durante
minutos, en especial en espacios
poco ventilados

La contención de la mascarilla

Toser sin mascarilla Toser con mascarilla
Difusión de partículas 5 segundos después de toser

1 metro 2 m 2 m3 m

1 metro

En líneas generales, llevar mascarilla 
quirúrgica ofrece a la gente a tu 
alrededor una protección como 
si estuvieran 3 veces más lejos

Principales tipos de mascarillas

Mascarillas 
autofiltrantes 
desechables
Protegen de 
fuera hacia 
dentro y sirven 
para prevenir 
el contagio

· Protege y limita la 
propagación del contagio

FFP 2
sin válvula 
de exhalación

Para no 
contagiar 

Para no 
contagiarse TipoEquipo Propiedades

(y FFP 1 
sin válvula)

Quirúrgicas 
y caseras
Protegen de 
dentro hacia 
afuera

· No es un equipo de protección
· No protege pero limita la propagación 
del contagio

Mascarilla 
quirúrgica 
desechable

· Todas las mascarillas autofiltrantes 
FFP 3 disponen de válvula de exhalación
· Protege pero no limita 
la propagación del contagio

FFP 2 y
FFP 3 con 
válvula de 
exhalación

Fuente: Bourouiba L. JAMA. 2020; 323 (18): 1837–1838/Ansys Inc./Disaster Med Public Health 
Preparedness. 2013; 7: 413-418 y Pablo Medina (Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales)  EL PERIÓDICO

La norma no 
aclara si las 
autonomías deben 
entregar las 
mascarillas, como 
sí hizo Madrid


