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SOCIEDAD

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Los casos en la
franja de 15 a 29
años se triplican
en tres semanas
Simón alerta de que ya hay jóvenes
ingresados en UCI con cuadros graves
ELENA G. SEVILLANO, Madrid
Los nuevos casos de coronavirus
son cada vez más jóvenes. La
edad media de los contagiados ha
ido bajando semana a semana
hasta los 45 años de media en el
caso de las mujeres y los 41 en el
caso de los hombres. Pero si se
toman únicamente los datos de
las últimas tres semanas la media
de edad es aún menor: está en 36
y 38 años, respectivamente, explicó ayer Fernando Simón, director
del Centro de Coordinación de
Alertas y Emergencias Sanitarias
(CCAES). En marzo y abril, los enfermos que detectaba el sistema
tenían, de media, más de 60 años.
La franja de edad de 15 a 29 años
es la que ha experimentado el mayor incremento: en solo tres semanas los contagios se han triplicado, según datos de último informe sobre covid-19 del Instituto de
Salud Carlos III.
Simón alertó de que ya se están produciendo casos de jóvenes
que han tenido que ingresar en
unidades de cuidados intensivos
(UCI) por presentar “cuadros graves”. Les pidió que tengan “cuidado” y valoren los riesgos a los que
se enfrentan. Según el Carlos III,
la proporción de jóvenes de entre
15 y 29 años que ingresa en la UCI
es baja (0,2%): ha habido 14 casos
desde el 11 de mayo. Uno de ellos
falleció. También la OMS centró
ayer su foco en la juventud. Su
director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, achacó el aumento de
rebrotes en las últimas semanas a
que “los jóvenes en el hemisferio
Norte están bajando la guardia
durante el verano”. “No son invencibles”, dijo. “Se pueden morir, se
pueden infectar y pueden contagiar a los demás”, añadió, y les
animó a tomar las mismas precauciones que el resto.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, advirtió de
que los principales focos de los
brotes que se están registrando se
dan entre los trabajadores temporeros, en reuniones familiares y
en actividades de ocio nocturno,
especialmente en la población
más joven, que es “menos cuidadosa”, dijo durante su comparecencia en el Congreso, con las medidas de prevención.
Simón informó de que actualmente hay en España 483 brotes
de coronavirus activos, que tienen 5.700 casos asociados. Son 71
más de los que anunció por la mañana Illa, que compareció en el
Congreso para dar cuenta de la
gestión sanitaria de la epidemia.
Simón explicó que el 75% de los
brotes son de menos de 10 casos
cada uno. El resto “son los que
tienen alto riesgo de generar
transmisión comunitaria”, explicó. La mayoría son de lo que se
define como de ámbito social, que
incluye tanto los de tipo familiar
—habló de 90 brotes con 770 casos, es decir, relativamente
pequeños— como los relacionados con locales de ocio. Sobre estos últimos explicó que 30 brotes
han generado 1.100 casos.
La letalidad del coronavirus
en España es cada vez más baja.
Al detectarse más casos, y ser estos más jóvenes y sin problemas
de salud, la letalidad (fallecidos
por número de casos detectados)
ha pasado del 11 ó 12% de los meses de marzo y abril a estar por
debajo del 2%. De hecho, en los
periodos más recientes, ha bajado hasta el 0,6% (entre el 18 de
junio y el 1 de julio) y el 0,4% (del
2 al 15 de julio). Se detectan muchos casos, pero de grupos menos
vulnerables, explicó Simón.
En la última semana 209 profe-

Casos confirmados en España
Actualizado con los datos del Ministerio de Sanidad
a las 14.00 de ayer.
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Nuevo repunte:
1.229 infectados
en 24 horas
Los contagios de coronavirus
volvieron a subir en las últimas 24 horas: Sanidad comunicó ayer 1.229 nuevos diagnósticos, una cifra que no se
alcanzaba desde el confinamiento, aunque la situación
de aquellas semanas no es
comparable a la actual. Ahora
la capacidad de diagnóstico es
muy alta y se están detectando muchos casos en cribados
y en el estudio de contactos
de positivos. Un 60% del total,
señaló Fernando Simón, son
asintomáticos en el momento
de esa detección (después
algunos pasan a desarrollar
síntomas, pero ya están aislados y por tanto no pueden
contagiar, precisó el director

El Govern aún no ha doblado la curva en Figueres y Castelldefels
en el Segrià, lo que significa que
un caso positivo infecta a menos
de una persona. En L’Hospitalet
de Llobregat, otro de los focos
activos, la R está en 1,2, cuando
la semana pasada era de 2. “No
vamos mal. No digo que vayamos bien, pero no vamos mal”,
puntualizó ayer Argimon.
Queda pendiente controlar la
situación en Figueres, donde todavía no se ha podido atacar el
foco, admitió el secretario de Salud Pública, y también falta po-
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Cataluña contiene sus focos más
graves pero mantiene la alerta
JESSICA MOUZO, Barcelona
Los focos de covid-19 más preocupantes en Cataluña, el de la
comarca leridana del Segrià y el
de Barcelona, empiezan a doblegarse. El secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, aseguró ayer que la tendencia lleva
varios días “estable”, aunque no
se puede bajar la guardia porque
el riesgo de rebrote sigue siendo
elevado en toda la comunidad.
El número reproductivo básico (R) ya está por debajo de uno
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ner coto a otras zonas como Castelldefels, que sigue con los contagios al alza. En la localidad tarraconense de Amposta también
hay un brote laboral activo que
ha obligado a hacer test masivos
a sus 500 empleados.
La preocupación del Govern
se centra ahora en evitar que los
focos concentrados especialmente en Barcelona y su área metropolitana se dispersen por las zonas vacacionales, como la Costa
Brava o la Costa Daurada. “La
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del CCAES). Aragón (352),
Madrid (225) y Cataluña (121)
son las comunidades con más
nuevas infecciones.
Simón rechazó que se esté
produciendo una segunda ola
del virus: “Ni en España ni en
la mayor parte de Europa se
da esa situación”, señaló
respecto a la definición sobre
lo que sería una segunda ola:
la transmisión comunitaria
descontrolada en un territorio amplio. Actualmente, lo
que se está produciendo son
brotes en toda España, más
pequeños o más grandes, que
en algunas zonas de Aragón y
Cataluña están produciendo
transmisión comunitaria.
Sanidad registró ayer 10
fallecidos con fecha de defunción en los últimos siete días.
Los hospitales tuvieron 438
ingresos en la semana anterior. “No hay presión asistencial en el sistema”, subrayó
Simón.

sionales sanitarios han sido diagnosticados de covid y 57 de ellos
han empezado a tener síntomas,
lo que supone que aproximadamente un 75% son asintomáticos.
En total, desde que empezó la epidemia se han registrado 53.186 casos confirmados en sanitarios.
Simón reiteró ayer que la llegada de turistas a España entraña
“riesgos” para la expansión del coronavirus, pero pidió disculpas al
sector turístico si alguien se sintió ofendido por sus declaraciones del lunes pasado, cuando dijo
que el hecho de que viajaran menos turistas de Reino Unido y Bélgica a España suponía menor riesgo para el país.
Tanto Illa como Simón explicaron que no hubo un comité externo que decidiera el cambio de fase de las comunidades durante la
desescalada. La decisión la tomó
el ministro, basándose en los informes de la directora general de
Salud Pública, Pilar Aparicio, y
del CCAES que dirige Simón.

situación epidemiológica está
mejorando en Cataluña y Barcelona, pero no nos gustaría encontrarnos con brotes en otras zonas turísticas por los desplazamientos vacacionales. Es importante vigilar y lanzar el mensaje a la población de que mantengan las medidas aunque estén en un lugar vacacional para
que esta incidencia no crezca”,
dijo Argimon.
Por ahora, sin embargo, el Govern descarta ampliar las restricciones sociales que afectan a Barcelona, Lleida y sus municipios
colindantes a otras zonas de Cataluña. “Tenemos que hacer una
movilidad responsable”, insistió
el secretario de Salud Pública.
Los expertos consultados
coinciden en que los datos apuntan en la buena dirección, pero
las cifras todavía son demasiado

altas como para alzar las campanas al vuelo. “Se está estabilizando la situación donde se dieron los primeros casos. En Figueres, por ejemplo, las medidas
se aplicaron más tarde. Es importante mantener las medidas
de seguridad. Esto no se ha
terminado ni mucho menos”, advierte la epidemióloga Maria Teresa Puig.
“La incidencia se está ralentizando y la presión sobre los hospitales no ha seguido aumentando”, celebra Joaquín López-Contreras, jefe clínico de la unidad
de Infecciosas del hospital Sant
Pau de Barcelona. Aunque pide
cautela también. En Cataluña
hay 625 personas ingresadas,
103 en cuidados intensivos. El
riesgo de rebrote en la comunidad es, según los parámetros de
la Generalitat, todavía muy alto.

