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Moderadores:
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MESA I. Infecciones de transmisión sexual
Moderadores: Patricia García de Olalla. Servei d’Epidemiologia. Agència de Salut Publica de Barcelona.
Joaquin López-Contreras. Servei de Medicina Interna. Hospital de Sant Pau. Barcelona.

Implementación de la PrEP en España. Experiencia de la Unitat d’ITS de
Drassanes
Mª Jesús Barberá
Unitat d’ITS Vall d’Hebron-Drassanes. Servei M. Infeccioses. Hospital Vall d’Hebron, Barcelona.
Correspondencia:
Mª Jesús Barberá
E-mail: mbarbera@vhebron.net

La PrEP (profilaxis pre-exposición frente al VIH) consiste
en la utilización de fármacos antirretrovirales para prevenir la
infección por el VIH que ha mostrado su eficacia en la población
beneficiaria. Aprobada por la FDA en 2012 y sucesivamente en
diversos países del mundo, es una estrategia recomendada por
ONUSIDA para contribuir al fin de la epidemia del VIH. En 2016,
la EMA (agencia europea del medicamento) y la AEMPS (agencia
española del medicamento y productos sanitarios) autorizaron
la combinación de 245 mg de tenofovir disoproxilo y 200 mg de
emtricitabina, a dosis diaria de 1 comprimido, como profilaxis
pre-exposición, en combinación con prácticas sexuales más
seguras, para reducir el riesgo de infección por el VIH adquirida
sexualmente en adultos y adolescentes con alto riesgo. Ese
mismo año GESIDA publicó sus recomendaciones sobre PrEP en
adultos y el comité de bioética de España (CBE) elaboró un informe favorable a su financiación pública en el contexto de otras
medidas preventivas. Faltaba regular su financiación e inclusión
en la cartera de servicios del sistema nacional de salud (SNS), lo
que venía siendo reclamado por sociedades científicas y agrupaciones de usuarios. El plan nacional de sida (PNS) promovió la
realización de un estudio sobre la factibilidad de implementar la
PrEP en población de alto riesgo en nuestro SNS y la publicación
de un documento de consenso sobre PrEP en 20181.
En la Unidad de ITS de Drassanes (UITSD) la demanda de
usuarios que decidían realizar PrEP por su cuenta y solicitaba seguimiento aumentaba, por lo cual se incorporó el asesoramiento
y control de usuarios de PrEP como una actividad de reducción

de riesgos en la Unidad. Un análisis del seguimiento de 121
usuarios que consultaron entre julio de 2016 y junio 2019 para
seguimiento de PrEP “informal”, de los que 120 eran hombres que
tienen sexo con hombres (HSH) y 92,6% cumplían al menos 2 de
los criterios recomendados para iniciar PrEP, mostró una buena
retención y tolerancia, no hubo ningún nuevo diagnóstico de VIH
y la incidencia para cualquier ITS fue de 1,2 casos por persona/año
a pesar de constatarse un descenso en el uso de preservativo2.
En 2017 se inició el estudio de factibilidad de implementación
de la PrEP en España en el que participaron 3 unidades asistenciales del ámbito sanitario (hospitalario y ambulatorio) y un centro
comunitario. Se reclutaron un total de 321 usuarios, 320 de los
cuáles eran HSH. Cataluña contribuyó con 275 candidatos, 100
de ellos procedentes de la UITSD. Los resultados más relevantes,
tras 52 semanas de seguimiento y sin diferencias destacables
entre ámbitos asistenciales, fueron: ninguna infección por VIH;
buena tolerancia, adherencia y aceptabilidad del usuario y del
profesional; incremento no significativo de ITS, a pesar de un
descenso en el uso de preservativo; y descenso en el consumo de
drogas. Los profesionales valoraron negativamente los recursos
disponibles para implementar la PrEP3.
El 30 de septiembre de 2019 la comisión interministerial de
precios de los medicamentos acordó financiar la PrEP en HSH y
personas transexuales VIH-negativas mayores de 18 años que
en el último año hayan cumplido al menos 2 de los siguientes
criterios: haber tenido más de 10 parejas sexuales, práctica de
sexo anal sin protección, uso de drogas relacionado con el man-
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tenimiento de relaciones sexuales sin protección, administración
de profilaxis post-exposición en varias ocasiones y al menos una
ITS bacteriana. También se autorizó su financiación a mujeres en
situación de prostitución VIH negativas que refieran un uso no
habitual de preservativo. Su dispensación en el ámbito del SNS
se autorizó realizar por los servicios de farmacia hospitalaria o
centros asistenciales autorizados4. Así pues, la financiación de la
PrEP quedó regulada como parte de un programa de reducción
de riesgo e incluida en la cartera básica de servicios del SNS.
Posteriormente, el grupo de trabajo de PrEP, coordinado por el
PNS, elaboró un manual sobre la implementación de la PrEP en
España para establecer los criterios de un programa de PrEP5.
En la UITSD, alrededor de 300 pacientes son controlados
actualmente de forma compartida entre el personal médico y
de enfermería, dentro de un paquete global de herramientas de
prevención que incluye la detección precoz de VIH y otras ITS; la
vacunación frente a hepatitis víricas y VPH; el consejo asistido; la
promoción del uso de preservativo; el estudio de contactos y la
detección y abordaje del consumo problemático de sustancias
en contexto de relaciones sexuales (chemsex) entre otros. No se
ha diagnosticado ningún nuevo diagnóstico de VIH en los 4 años
de seguimiento de usuarios de PrEP.
Los resultados obtenidos y la demanda creciente de usuarios
con criterios de inclusión en un programa de PrEP nos ha inmerso
en el diseño de una nueva estrategia basada en algoritmos que
permite mayor implicación y autonomía del personal de enfermería, así como en la propuesta de circuitos ágiles de acceso
rápido, modelos basados en autocumplimentación de datos,
telemedicina, autotoma de muestras en domicilio, automatiza-

ción en la información de resultados de laboratorio o envíos de
muestras y medicación a domicilio.
Por otra parte, la irrupción de la COVID-10 obligó a desviar
recursos materiales y humanos a otras áreas de atención y muchos programas de PrEP del SNS, quedaron interrumpidos, lo que
también afectó a la UITSD. La OMS y otras organizaciones han
alertado del riesgo del cese de ciertas actividades preventivas
y los CDC emitieron una guía sobre cómo poder mantener un
programa de PrEP ante una situación como la actual. Situaciones
como la actual suponen un reto y la oportunidad de impulsar
estrategias efectivas y asumibles en situaciones difíciles.
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Apps intel·ligents per a la prevenció de comportaments de risc
Felipe Besoain1,2*, Antoni Pérez-Navarro2,3*, Constanza Jacques Aviñó4, Joan A. Caylà5, Nicolas A. Barriga1,
Patricia García de Olalla4,6
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Els avenços en el desenvolupament de tecnologies
d'informació i comunicació han facilitat les interrelacions socials i
sexuals, gràcies als llocs web i les aplicacions creades amb aquesta
finalitat. No obstant això, aquests recursos també poden fomentar
els contactes sexuals sense les mesures preventives adequades
per la prevenció del VIH i altres infeccions de transmissió sexual
(ITS)1,2. Com es pot promoure que els usuaris es beneficiïn dels
avantatges d'aquestes aplicacions tenint en compte aquestes
mesures preventives?
Aquest treball busca prevenir les ITS ajudant amb la promoció
de mesures preventives entre els usuaris, just en el moment en
què ho aquests poden ser més útils, com pot ser abans de tenir
relacions sexuals3.
Per assolir aquest objectiu s’ha seguit una metodología
Design and creation per desenvolupar un sistema. El sistema
desenvolupat compta amb dues parts: una aplicació mòbil per
a l’usuari i una aplicació web per al servei de prevenció, en particular, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Choi et al.4
ja van mostrar la utilitat de fer servir una aplicació per introduir
comportaments saludables relacionats amb el VIH.
Tanmateix, pel que sabem, no hi ha aportacions que utilitzin
les capacitats i les característiques dels dispositius mòbils en profunditat, juntament amb la seva omnipresència, per a la prevenció
de conductes arriscades en el VIH, en funció del context particular
en què les persones prenen les seves decisions.
El present treball aborda aquests inconvenients desenvolupant una aplicació per enviar notificacions preventives als usuaris
quan detecta situacions com l’activació d’una determinada aplicació (app de cites) al seu telèfon intel•ligent o la seva proximitat a
zones amb una alta probabilitat de tenir relacions sexuals. Per augmentar l’adherència, l’aplicació utilitza tècniques de gamificació.
El procés de desenvolupament s’ha dut a terme en un procés de
co-disseny amb potencials usuaris. En particular, va participar un
grup d’homes que tenen sexe amb homes, (HSH), que ha conduït
a un sistema que té valor per a usuaris per si mateix5, augmentant
l’adherència i l’efecte preventiu dels usuaris. Aquest treball és la
continuació d’un treball previ dels autors6 on es va utilitzar l’ús
de dispositius mòbils i la seva ubiqüitat per prevenir ITS.
La base de l'aplicació és llançar missatges preventius als
usuaris, relacionats amb el seu context, per promoure conductes
sexuals més segures o conductes sexuals més conscients davant
de la prevenció de les ITS. Per això l'aplicació utilitza dos tipus
de context: la utilització d’una aplicació de contactes per part
de l’usuari i un sistema de Geofencing en què s'identifiquen els
punts en els quals els usuaris acostumen a tenir trobades. En
un primer, la pròpia ASPB va facilitar aquests punts i els usuaris
van afegir-ne de nous (Figura 1), que poden compartir amb la

Figura 1. Mostra de les pantalles de creació de punts
d’interès.

comunitat o bé guardar com a privats. Els usuaris registren també,
de forma local, qualsevol lloc en el qual no vulguin rebre avisos,
com poden ser el seu domicili o el seu lloc de treball, per evitar
missatges associats a aquests punts.
Els missatges preventius es van generar també, en un primer
moment, des de l'ASPB en col•laboració amb alguns usuaris
potencials, encara que són els propis usuaris els que van augmentant aquest corpus de missatges. Els missatges s'utilitzen
també com a element de gamificació, ja que els usuaris poden
afegir els seus propis missatges, compartir-los i puntuar els dels
altres per fomentar aquells missatges més útils a la comunitat. A
la Taula 1 es recullen els missatges que van ser més ben valorats.
És important destacar que l'aplicació està supervisada per
l'ASPB, que compta amb una aplicació d'escriptori amb tecnologia client-servidor (Figura 2) on poden gestionar els missatges
i validar-abans que es distribueixin a la comunitat, llançar missatges, o detectar punts de trobada populars en els quals dur a
terme campanyes de prevenció.
Des del punt de vista dels usuaris, aquests van destacar que
el valor afegit de l'aplicació era comptar amb un mapa en el qual
poder trobar punts de la ciutat que no coneixien. Així, l'aplicació
actuava com un finder, encara que això no és un problema ja
que l'objectiu de l'aplicació és promoure els comportaments
saludables, però en cap cas evitar els contactes.
L'aplicació mòbil s'ha desenvolupat per Android i utilitza Open
Street Maps com a mapa base. És multilingüe i està preparada per
a castellà, català i anglès. Tot això la fan fàcilment exportable a
altres ciutats, encara que per a això és necessària la intervenció
dels serveis de salut pública, com s'ha fet a Barcelona. En el procés
es va treballar amb 5 homes que tenen sexe amb homes (HSH)
en un primer test funcional, i després 4 HSH van provar durant
un mes el producte final.
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Figura 2 Mostres de l’aplicació client-servidor per la gestió
i supervisió dels missatges i punts d’interès des de la ASPB.

Taula 1. Missatges millor puntuats pels usuaris.
Missatge

Puntuació Freqüència
mitjana

Quan va ser la darrera vegada que
es va fer la prova del VIH?

5,0

10

Encara que no s'hagi detectat res,
no existeix el risc 0.

4,95

10

El VIH és invisible

4,91

11

Sexe anal no protegit? Podeu obtenir
sífilis, gonorrea i altres ITS

4,86

11

Esnifeu? El tub és personal i intransferible 4,80

10

Cuida la teva parella. Si et protegeixes,
el protegeixes.

4,79

12

Risc? Però no en el sexe!

4,70

10

Vols deixar de fer servir el preservatiu
4,70
amb el teu xicot? Anem a fer el test junts.

15

El sexe oral també té risc
Siguem seriosos contra el VIH!

10
9

4,68
4,6
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El sistema s’ha desenvolupat amb la participació dels HSH
en un procés de co-creació i el resultat final és conseqüència
també de les seves contribucions. El sistema ha ajudat als usuaris
a prendre consciència sobre el VIH i altres ITS; però també ha ajudat a l'ASPB a mantenir-se en contacte amb els HSH i a detectar
comportaments que podrien beneficiar-se de les mesures preventives. Totes les funcions es van realitzar de manera no intrusiva
perquè els usuaris van usar l'aplicació de forma privada. A més, el
sistema ha mostrat l'important que és fer que els usuaris formin
part del procés de creació ja que aquesta participació ha permès
desenvolupar un sistema que resulta útil i atractiu als usuaris.
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Abusos sexuales en jóvenes inmigrantes durante el proceso de migración y
en el país de acogida. Aspectos transculturales
Nadia Morales1, María Espiau2
Psiquiatra. Programa de Psiquiatría Transcultural. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.
Pediatra. Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències Pediàtriques. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.
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La migración es un fenómeno creciente que influye en la salud y el desarrollo de las comunidades de migrantes y de acogida,
y en muchos casos causa grandes dificultades, traumas y pérdidas
de vidas. La mayoría de los desplazamientos se producen para
escapar de situaciones de pobreza y desigualdad, otros ocurren a
raíz de conflictos armados y de situaciones de violencia extrema,
de grave inestabilidad económica y política o como consecuencia de los efectos del cambio climático y medioambiental. En el
caso de los menores, las razones son superponibles. Además, en
el caso de las niñas, los motivos para migrar pueden ser evitar el
matrimonio forzoso, escapar de la mutilación genital femenina
o de violencia de género; en el caso de los varones, evitar el reclutamiento forzoso. Algunos lo hacen sin el acompañamiento
de un adulto debido a que los miembros mayores de edad de
su familia no tienen las mismas posibilidades de lograr una migración exitosa.
En 2019, un 14% del total de migrantes era menor de 20 años.
En los últimos años, el número de niños migrantes no acompañados por un custodio/tutor legal ha aumentado. Se estima que
en 2015-2016 hubo cinco veces más niños que migraron solos
que en 2010-2011 (UNICEF, 2017). Los niños/adolescentes que
han migrado sin referentes adultos registrados desde 2016 hasta
2019 en el territorio español se han triplicado, pasando de 3.997
en 2016 a 12.303 en 2019. La mayoría de ellos proceden de África subsahariana, Marruecos y Afganistán. Pocas veces tienen la
posibilidad de migrar legalmente, por lo que lo hacen de forma
clandestina, colocándoles en situación de mayor vulnerabilidad.
Algunos migrantes sufren traumas, explotación y abusos en
sus peligrosos viajes. Pueden experimentar factores de estrés
psicosocial, carencias nutricionales, deshidratación, exposición
a enfermedades infecciosas, falta de servicios de atención de

salud o de posibilidades de continuar sus tratamientos, y las
consecuencias insalubres de ciertos entornos, como los centros
de detención de inmigrantes o los lugares de trabajo ilegales.
Un informe conjunto del CSIC y ACNUR sobre refugiados e
inmigrantes recoge que los jóvenes entre 18 y 20 años tenían
más probabilidades de haber sufrido abusos en la ruta, así como
los que eran niños cuando salieron (73% versus 55% de aquellos
que eran adultos en el momento de la partida). Entre la mitad y
un tercio de los que transitaron a través de Marruecos, Argelia y
Libia sufrieron abusos mientras estaban en el país (52%, 41% y
38% respectivamente). Un 3% de ellos sufrió abuso sexual, con
una proporción mayor de mujeres (10% vs. 2% de hombres). En
el mismo sentido, datos de la Organización Internacional para
las Migraciones de 2016 indican que un 75% de niños entre 14 y
17 años que llegaron a Italia por la ruta del Mediterráneo Central
informó haber sido detenido en contra de su voluntad y/o forzado a algún tipo de trata laboral o sexual. Las duras políticas de
control fronterizo no permiten que los migrantes sigan su camino
y quedan varados en países en donde no desean permanecer o
tienen pocas perspectivas, lo que puede provocar que los niños
y adolescentes escapen y queden en situación de calle, con
los consiguientes riesgos, que incluyen la explotación sexual.
En la Tabla 1 se recogen los indicadores que pueden alertar de
encontrarse en situación de trata de seres humanos con fines de
explotación sexual.
Los problemas de salud mental en menores migrantes
y refugiados que han sufrido explotación sexual incluyen el
Trastorno por Estrés Postraumático (17%-52%), Trastorno de
Ansiedad Generalizada (3,8%-27%), Trastorno Depresivo Mayor
(10%-40%), Distimia (15%), Trastornos del sueño (20%), Trastorno
por somatización (26,7%), Trastorno por dolor (21,4%) y Síntomas
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Tabla 1. Indicadores de trata de seres humanos con fines de
explotación sexual.
Traslado a otros países en muy corto espacio de tiempo.
Mediación por parte de un adulto para evitar su contacto con
trabajadores sociales, policía o personal sanitario.
Una tercera persona posee los documentos de identidad.
Tener una deuda y preocupación por no poder trabajar para
pagarla.
Actividades físicas o se encuentra en la calle durante espacios
de tiempo prolongados en condiciones físicas o climatológicas
muy severas.
Pobre conocimiento del idioma local.
Vida social muy limitada: falta de una red de amigos que no sean
“familia”.
Aislamiento social y marginación.
Negación rotunda a asistir a reconocimiento médicos o a desvestirse o, por el contrario, una excesiva disposición a hacerlo.
Estado de negación y descuido del cuidado personal o las
propias necesidades.
Acciones que muestran un gran conocimiento sexual.
Actitud sexual (imitando el comportamiento adulto) ante otras
personas, animales o juguetes.
Preocupaciones acerca de temas sexuales.

Bibliografía recomendada
1. Organización Internacional para las Migraciones. Informe sobre las
Migraciones en el Mundo 2020. Ginebra: OIM, 2019. Disponible en:
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es.pdf
2. United Nations Children’s Fund (UNICEF). Ante todo son niños: Proteger a los niños y las niñas en tránsito contra la violencia, el abuso y
la explotación. New York: UNICEF, 2017. Disponible en: https://www.
unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/ante_todo_son_ninos.
pdf
3. CSIC and UNHCR. Refugees and migrants arriving in Spain. 2019.
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Expresión espontánea de historias de naturaleza sexual.

Disociativos (23,2%). Muchas veces los menores no cumplen con
todos los criterios diagnósticos para un trastorno psiquiátrico y
sin embargo presentan múltiples síntomas a nivel emocional,
conductual, cognitivo, cambios de rutinas y sintomatología física
inespecífica y heterogénea. La intervención con una persona que
haya sufrido abuso sexual debería seguir las siguientes pautas:
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− Realizar la entrevista en un ambiente privado y seguro.
− Asegurarle que en la consulta está a salvo, fuera de peligro
y que lo ayudarás a estar bien.
− Mantener la calma y evitar hacer preguntas que puedan
intimidar.
− Hacer preguntas más vagas para asegurarnos de lo que ha
querido decir o para evaluar su seguridad.
− No presionar para que cuente lo que ha ocurrido, ni pedirle
detalles de la situación de abuso sexual.
− Proporcionar atención culturalmente competente.
Como conclusión, nos gustaría destacar que los abusos sexuales son una realidad en los menores y jóvenes migrantes, que
pueden tener consecuencias en su salud física y mental a corto
y largo plazo, y que deben tratarse con los recursos adecuados.

4. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Guía para la Intervención
Psicológica con Inmigrantes y Refugiados. Madrid: Colegio Oficial
de Psicólogos de Madrid, 2016.
5. Crespo M, Castro S, Gómez-Gutiérrez M. Menores refugiados: psicopatología y factores relacionados. Revista de Victimología. 2017;6:
9-32.
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Introducción

Epidemiología

El término arbovirus hace referencia a un amplio conjunto
de virus transmitidos por vectores artrópodos, principalmente
mosquitos, aunque también garrapatas, flebótomos o pulgas.
Estos virus pueden infectar tanto a plantas como a animales, con
consecuencias potencialmente nefastas tanto para la seguridad
alimentaria como para la salud de las personas1. Hablaremos
de los virus que causan infección y enfermedad en los seres
humanos. Taxonómicamente, estos virus pertenecen a las familias Flaviviridae, Togaviridae y Reoviridae, y al orden Bunyavirales
(antigua familia Bunyaviridae).

La epidemiología de las arbovirosis está influenciada por distintos factores, principalmente la distribución geográfica de los
vectores, de los hospedadores, de los individuos susceptibles y de
los factores ambientales que modulan esta distribución y el ciclo
de vida del virus. Además, el creciente intercambio de personas
y bienes, fruto de la globalización, conlleva inevitablemente que
epidemias del otro lado del planeta puedan tener un impacto
a nivel local. Es especialmente relevante para la transmisión,
la aparición de casos importados que puedan iniciar ciclos de
transmisión autóctona.
A nivel europeo, son endémicas algunas arbovirosis como la
fiebre del Nilo Occidental, la encefalitis por garrapatas, la fiebre
Crimea-Congo o la infección por virus Toscana3. Además, los
cambios ambientales que conlleva el cambio climático afectan
a la ecología de los vectores, pudiendo aumentar el riesgo de la
aparición y establecimiento de estos y otros arbovirus en territorios como el nuestro4. A consecuencia, se han identificado casos
autóctonos por transmisión vectorial de dengue, chikungunya
y, recientemente, Zika, en Europa continental a lo largo de las
últimas décadas5.
Las estrategias de vigilancia y control de las arbovirosis se verán ampliamente influenciadas por lo comentado anteriormente,
y se centran en el objetivo común de evitar la transmisión local
de estas enfermedades, actuando tanto sobre el vector, como
sobre los hospedadores amplificadores y las personas infectadas.

Transmisión
Para la transmisión, es necesaria la existencia de un hospedador que permita la amplificación del virus (hospedador
amplificador) hasta obtener niveles que permitan la infección
del vector, y así, el mantenimiento del ciclo. En los ciclos de
transmisión enzoonóticos, el hospedador amplificador es generalmente un vertebrado no humano, así, la infección en el ser
humano se produce de forma incidental. Algunos ejemplos son
el virus del Nilo Occidental, el virus de la encefalitis transmitida
por garrapatas o el virus de la fiebre Crimea-Congo. En contraste,
el ser humano sí que actúa como hospedador amplificador en
los ciclos de transmisión urbana, como es el caso del dengue, el
chikungunya, el Zika y la fiebre amarilla2.
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Control de las arbovirosis transmitidas por el
mosquito tigre en la ciudad de Barcelona
La vigilancia y control de los vectores, pese a estar basados
mayoritariamente en principios y directrices generales y estandarizadas de diferentes estamentos europeos especializados, como
el European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) o la
European Mosquito Control Association (EMCA), presentan también
por otra parte numerosas particularidades para adaptarse a las
singularidades de cada territorio. Conocer con detalle cuales son
los factores de riesgo y vulnerabilidad de cada ciudad, es clave
para poder aplicar dichos programas de manera efectiva.
En la ciudad de Barcelona, el vector que actualmente constituye la principal amenaza para la transmisión de arbovirosis es
el mosquito Aedes albopictus o mosquito tigre. Este vector fue
detectado por primera vez en la ciudad de Barcelona en 2005,
lo que supuso el despliegue de un minucioso programa de
vigilancia y control especialmente complejo de ejecutar en la
ciudad. La gran área que ocupa (101,9 Km2), el elevado número de
habitantes (1.636.762 hab.), la presencia de diferentes elementos
de riesgo con respecto a la proliferación de mosquitos (80.816
imbornales, y más de 408 fuentes ornamentales en la vía pública)
y los numerosos puntos de cría en la propiedad privada hacen
esta tarea especialmente dificultosa. En este contexto, desde el
Servicio de Vigilancia y Control de Plagas Urbanas (SVIPLA) de la
Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) dirigen los esfuerzos
en determinar las áreas potenciales de actividad del vector, de
manera jerarquizada y analizando los detalles que afectan a su
diferente vulnerabilidad a través de Sistemas de Información
Geográfica (SIG), de manera que puedan identificarse las principales zonas de riesgo de mosquito tigre de la ciudad en las que
instaurar una vigilancia y control periódico en la fase de mayor
actividad fenológica de la especie. De la misma manera atienden
las incidencias que comunican los ciudadanos, así como los casos
de arbovirosis comunicados desde el Servicio de Epidemiologia
(SEPID), e incorporan la ciencia ciudadana mediante la app Mosquitoalert para complementar la gestión del programa con las
comunicaciones de puntos de cría o adultos que proporcionan.
Durante la temporada de vigilancia reforzada del vector, generalmente de junio a noviembre, y en el marco del Protocol de
vigilància i control d’arbovirosis transmeses per mosquits (Generalitat
de Catalunya) los proveedores asistenciales notifican cualquier
sospecha de infección por dengue, chikungunya o Zika, al SEPID.
Enfermeras y enfermeros de Salud Pública realizan la encuesta
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epidemiológica de los casos notificados y, en caso de que aplique,
se dan indicaciones a la persona, con el fin de evitar la transmisión:
entre otros, uso de repelentes y mosquiteras, limitación de los
movimientos y eliminación de contenedores de agua que puedan servir de zonas de reproducción del vector. Además, en el
caso del Zika, se explica el riesgo de transmisión sexual y vertical
del virus. Paralelamente, los casos que han estado en la ciudad
durante el periodo de viremia (generalmente la primera semana
desde el inicio de los síntomas), son comunicados al SVIPLA para
la realización de inspecciones entomológicas. Para ello utilizan
procedimientos de rápida actuación ante los casos sospechosos
importados potencialmente transmisibles por el mosquito tigre.
Ejecutan inspecciones en el domicilio del caso, la vía pública
adyacente en un radio de 200 metros, así como aquellos lugares
donde haya tenido una elevada permanencia durante la fase
de viremia, y llevan a cabo una monitorización con el objetivo
de detectar si el virus circula en el vector. En cualquiera de los
casos descritos anteriormente se ejecutan acciones de control
ajustadas al riesgo detectado, en los elementos o lugares donde
hayan detectado actividad vectorial. Posteriormente se llevan
a cabo seguimientos hasta el control del vector. Más adelante,
las notificaciones de los laboratorios al sistema de notificación
microbiológica de Catalunya, permiten confirmar o descartar la
infección, e identificar infecciones que no han sido notificadas
de manera individualizada.
Los resultados de todo este proceso se discutirán en detalle
durante la X Jornada de Enfermedades Emergentes.
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La emergencia de arbovirosis transmitidas por mosquitos
en los últimos años es una realidad en la práctica totalidad del
continente europeo. Por una parte, podemos destacar las virosis zoonóticas que suelen circular entre poblaciones de aves y
que ocasionalmente pueden llegar también a las personas a
través de picaduras de mosquitos de diferentes especies, pero
fundamentalmente del género Culex. Los virus West Nile (VWN),
Usutu (USU) o Sindbis (SIN), serían un buen ejemplo de ello. Estos
3 virus, originarios todos ellos de la región africana, llevan años
circulando por el viejo continente gracias a las rutas migratorias
de numerosas especies de aves que portan el virus en su sangre
y al llegar a nuestros humedales europeos se encuentran con
abundantes poblaciones de mosquitos susceptibles a la infección
que pueden actuar, tanto de vectores esenciales para el mantenimiento de la enzootía de la enfermedad al picar a más aves
susceptibles a la infección, como también de vectores puente
de la virosis hasta el ser humano u otros mamíferos1. Estas virosis
eporníticas están en auge en los últimos años, especialmente
en el caso del WNV, del cual se han diagnosticado más de 2.000
casos humanos y 200 fallecimientos vinculados en los últimos
2 años en Europa2,3.
El otro gran foco de preocupación en cuanto a las arbovirosis
transmitidas por mosquitos corresponde al Dengue (DEN), Zika
(ZIKA) y Chikungunya (CHIK). Estas 3 virosis, potencialmente
transmisibles por el mosquito tigre (Aedes albopictus) en espacios
básicamente urbanos y periurbanos, están íntimamente ligadas a
la movilidad internacional de personas. La importación de casos
referentes a personas infectadas y en fase virémica procedentes
de zonas de transmisión endémica de estas enfermedades,
fundamentalmente países tropicales y subtropicales, ha sido la
clave hasta el momento del origen de brotes autóctonos aquí
en Europa. Los primeros casos autóctonos de ZIKA en Europa

ocurrieron en 2019 en Francia4. El primer brote de CHIK en
nuestro continente tuvo lugar en Italia en 2007, volviéndose
a detectar otro brote de magnitudes incluso superiores en el
país transalpino 10 años después (2017), así como un goteo de
varios casos de transmisión local de CHIK también en Francia. Sin
embargo, es el DEN el que ha aparecido en más países, desde el
importante brote epidémico de Madeira (Portugal) en 2012, a
varios casos de transmisión autóctona en países como Croacia,
Francia o España. Salvo el brote de Madeira, protagonizado por
Aedes aegypti, el resto han tenido en el mosquito tigre al insecto
vector de la enfermedad.
Estas 3 arbovirosis son Enfermedades de Declaración
Obligatoria (EDO) en España y en las diferentes Comunidades
Autónomas donde el vector está asentado, se dispone de
protocolos específicos de coordinación y actuación entre estamentos sanitarios de servicios de vigilancia epidemiológica y
control vectorial. Al hilo de estos últimos, cabe mencionar que
actualmente las competencias en materia de control de plagas
e insectos vectores de enfermedades que pueden afectar a la
salubridad pública reside en los ayuntamientos. Con independencia de la creación de figuras específicas que aglutinen y en
las que se delegue esas competencias para poder gestionarlas de
forma más eficiente y mejor vertebrada en el territorio (consejos
o consorcios comarcales, diputaciones, etc.), lo cierto es que la
responsabilidad última en la gestión de estos vectores en zonas
públicas de los municipios compete a los propios consistorios.
Por eso es esencial que entre los servicios de control vectorial
que dispongan los municipios, se encuentren profesionales con
un adecuado perfil entomológico para poder hacer frente a las
acciones de vigilancia y control entomológico que se desprenden
a partir de la notificación de casos importados o autóctonos de
DEN, ZIKA o CHIK. La complejidad y numerosas particularidades
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Figura 1. Esquema de las cadenas de infección de DEN-ZIKA.
CHIK entre mosquitos y humanos, con indicación de algunas
acciones de gestión a desarrollar por entomólogos especializados en el manejo ambiental de dichas arbovirosis.

biológicas de los posibles ciclos de transmisión de estas arbovirosis, así lo requieren.
En la Figura 1 pueden encontrarse, de forma muy resumida
y esquematizada, los posibles procesos que podrían acontecer
en cadenas transmisión de DEN, ZIKA o CHIK, así como algunas
de las acciones que deben ejecutarse por parte de entomólogos
especializados en vigilancia y control vectorial en las diferentes
fases temporales de riesgo para poder reducir los peligros de
incremento de incidencia o amplificación de la enfermedad a
escala local. En el contexto de una persona infectada por alguno
de estos arbovirus, ocurriría primero el período de incubación
intrínseca, que es el período de tiempo que transcurre desde que
la persona susceptible es picada y el comienzo de los síntomas.
En solapamiento parcial con esta fase acontecería el período
de viremia, que sería el intervalo de tiempo en el cual el virus
se encuentra en suficiente cantidad circulando en la sangre de
la persona infectada, como para pasar en dosis infectivas a una
hembra de mosquito durante un hipotético proceso de picadura.
Este es el paso clave de la intervención ambiental frente al vector;
ser capaces de evitar que la persona infectada sea picada por
mosquitos durante la fase virémica. De este modo, cerraríamos
la posibilidad de una posible cascada de transmisión del virus.
Además de con medidas de autoprotección individual del paciente afectado (repelentes, manga y pantalones largos, minimizar la
frecuentación de zonas ajardinadas y movilidad durante la fase
virémica, etc.), los entomólogos tienen también tareas esenciales
que desempeñar en esta fase temporal para reducir los riesgos
de que acontezcan nuevas infecciones. El diseño y ejecución
114

de un buen bloqueo entomológico en los lugares frecuentados
por el paciente durante la fase de viremia (comenzando por su
domicilio habitual y ampliando también a otros lugares de sospecha de exposición a poblaciones del vector, si los hubiere) es
fundamental. Para la confección de este bloqueo entomológico,
se han de planificar acciones de vigilancia y control adaptadas a
cada caso, y primando siempre el conocimiento minucioso de la
biología y comportamiento del vector, así como las herramientas
de monitorización, productos insecticidas y métodos de aplicación más adecuados para cada situación.
Si por demora o error diagnóstico, fallos en la comunicación
de la información o cualquier otra eventual situación, no se ha
podido actuar ambientalmente frente al vector dentro de la fase
de viremia (pero esta sí que ha acontecido en nuestro territorio),
sigue siendo necesario establecer pautas de actuación entomológica ante estos casos. Presuponiendo que hemos podido pasar
a la siguiente fase temporal del proceso de transmisión, el denominado como período de incubación extrínseco y que consiste
en el intervalo de tiempo que transcurre desde que la hembra del
mosquito adquiere el virus por picadura (ingiere sangre a partir
de un paciente virémico) y es capaz de transmitirlo gracias al
proceso de replicación y migración del virus por distintos órganos
hasta su llegada a las glándulas salivales, entonces hay nuevas
acciones y de más amplio alcance que deberían implementarse
si nos encontramos en un período de evidente actividad biológica del vector en la zona afectada. En este punto, no siendo el
paciente infectivo para nuevos mosquitos al no encontrarse en
fase de viremia, más allá del bloqueo entomológico domiciliario
es importante también ampliar radios de búsqueda de población
del vector en los alrededores, rastreando la presencia del virus en
su interior para tratar de averiguar si dicho proceso de incubación extrínseca ha comenzado ya o no. Puestos que estas 2 fases
temporales no son discriminantes y durante las intervenciones
de control vectorial de los casos de arbovirosis pueden acontecer
obviamente de forma coetánea (solapamiento de fases de viremia
activas junto con inicio de incubaciones extrínsecas; situación
que sólo podemos identificar a través del análisis de presencia
vírica en las poblaciones de mosquitos que se capturen en fase de
viremia), muchas de las pautas entomológicas a seguir deberán
finalmente ajustarse, tanto en su tipología como en la magnitud
e intensidad de las mismas, en función de los resultados de las
inspecciones. En definitiva, la interpretación entomológica en el
análisis de situación de cada caso de arbovirosis es esencial para
adaptar la respuesta de gestión ambiental que debe llevarse a
cabo, en aras de aportar el conocimiento necesario para disponer de las máximas garantías de eficacia posible. Como último
elemento a considerar en los ciclos de transmisión de arbovirosis,
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cabe mencionar también que existe la posibilidad de transmisión
vertical o transovárica del virus. Se considera que esta situación
es poco frecuente y suele identificarse básicamente en áreas de
elevada intensidad de transmisión, pero cada vez más expertos
apuntan a que este factor puede jugar un rol relevante en el
mantenimiento silencioso de algunos de estos arbovirus en
poblaciones de mosquitos durante épocas caracterizadas por
condiciones desfavorables para la transmisión. La resurgencia de
estas arbovirosis en ciertos períodos del año de bajo riesgo de
infección y con cierto grado de independencia epidemiológica
de los casos índice humanos, está ahora mismo bajo estudio
en diferentes territorios de afectaciones epidémicas continuas5.
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As scientists and public health authorities around the world
struggle to react to the re-emergence and increasing incidence of
mosquito-borne diseases1, we lack critical information about the
interactions between vector mosquitoes and their human hosts,
and about the resulting networks through which diseases flow.
Among other things, we have insufficient empirical data about
the socio-ecological factors driving heterogeneity in biting patterns across time and space, and this makes it difficult to provide
good estimates of fundamental epidemiological parameters like
the basic reproductive number or the efficacy of control measures2. This leaves us unable to make good predictions about the
risks and spreading patterns of mosquito-borne diseases, and it

weakens our ability to design effective prevention, control, and
treatment strategies.
Obtaining high quality field information for early detection
and prevention of outbreaks is notoriously costly and time-consuming. Costs can be significantly reduced by combining citizen
information and cost-efficient sampling strategies, together with
big data spatial modelling techniques to compute risk maps of
vector presence and abundance, and maps indicating high-risk
disease transmission zones at a local or regional level. Such maps
can then serve as a basis for targeted surveillance and mosquitoborne disease risk preparedness, i.e. intensifying mosquito population control and viruses scanning on those.
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Figure 1. Mean September municipal alert probabilities in
Spain based on 2014–2015 Mosquito Alert data Grey municipalities were not sampled by Mosquito Alert participants
during this period. Maximum densities are in Barcelona4.

Figure 2. Relative densities of inter-province tiger mosquito
transfers via car-commuter flows during September based
on predicted probability of finding a mosquito in a car as a
function of origin Mosquito Alert probability5.

Mosquito Alert is a citizen-based mosquito monitoring
system that started working in 2014. Mosquito Alert allows ordinary people to identify and report tiger mosquitoes with their
smartphones anywhere they encounter them. These reports are
validated by Mosquito Alert entomologists and shared with control services and public health agencies. The system has fostered
the early detection of two invasive mosquitoes (Ae. albopictus
and Ae. japonicus) in new regions3. By also tracking participants’
sampling effort through background geo-positioning, the system
is able to make estimates about mosquito risk distribution of
comparable quality to those generated from traditional ovitrap
surveillance methods4. With this type of data, we have shown tiger
mosquito distribution patterns in Spain (Figure 1) and quantified
mosquito transfers by car-commuting patterns at the provincelevel (Figure 2)5. More recently, we also have observed strong
correlations between Mosquito Alert probability estimates from
Barcelona citizens reports and BG-sentinel adult traps deployed
within the city.
In addition, we also have developed a private management
portal (Figure 3) where citizen reports (adult mosquito and

breeding sites) and modelled Mosquito Alert estimates can be
consulted and combined with other entomological and epidemiological information (active breeding sites, imported cases of
arboviruses) for daily assessment of transmission risk hotspots.
The system allows public health actors to contact citizen individually or by neighbourhoods to raise awareness and minimize
risky behaviours (e.g. avoid water accumulation in private spaces),
or to communicate control actions and risk levels in the city.
Mosquito Alert aims at generating open tools and scientific
knowledge valuable to a diverse range of stakeholders: the government, the academia, the private sector, and the civil society.
These diverse range of societal sectors are expected to have an
active and continuous role in transforming the system, adding
value by shaping it to their needs as it grows iteratively. This process is known to be an open innovation model (Figure 4)6,7. Such
a model can fill a large gap in understanding human-mosquito
interactions and disease pathways in modern, urban societies
with novel methodologies that can cover an unprecedented
range of scales, and hopefully fulfil World Health Organisation
next decade goals8.
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Figure 3. Mosquito Alert Management Portal used by ASPB in Barcelona city. We aim at including mosquito trap data and
improve current model predictions on mosquito abundances and disease risk.

Figure 4. Open Innovation based on the Quadruple Helix model [6], where civil society joins with business, academia, and
government sectors to drive changes far beyond the scope of what any one organization can do on their own. Developing citizen science systems for the surveillance and control of disease-carrying mosquitoes requires of technological breakthroughs,
alignment of interests, and investment and collaboration across many stakeholders.
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El brote de listeriosis asociado al consumo de carne mechada
industrial ocurrido en Andalucía en el verano de 2019 representó
una alerta con un alto impacto para la salud de la población de
tipo toxinfección alimentaria de fuente común, con un típico
carácter explosivo y casos agrupados en un periodo de tiempo
limitado. La alerta se caracterizó por la alta carga bacteriana de
los productos elaborados, la amplia distribución comercial, que
conllevó un aumento de la exposición al riesgo y un elevado
número de afectados.
En los primeros días de agosto de 2019 se había identificado
un leve incremento de casos en las semanas anteriores, sin relación aparente entre ellos, que motivó la activación de la Red de
Alerta de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Esta activación
puso en marcha la intensificación de la vigilancia y recogida de
datos, especialmente dirigida a un posible origen alimentario
común. La aparición en ese momento de un brote familiar de
toxiinfección alimentaria compatible con listeriosis permitió la
primera asociación entre el consumo de carne mechada y listeria,
estableciéndose la sospecha del alimento implicado. Se confirmó
la contaminación con Listeria monocytogenes en productos
elaborados de carne mechada de una única marca, producidos
por la empresa Magrudis S.L.
Este brote de listeriosis presentó unas características epidemiológicas excepcionales respecto a los brotes publicados hasta
la fecha1,2. Cabe destacar la agrupación espacio-temporal con
tasas de ataque muy altas entre los expuestos, así como la diversidad de formas de presentación (listeriosis invasivas, gastroenteritis
febriles y gastroenteritis sin fiebre). Desde la detección, se puso
en marcha la búsqueda activa de casos con criterios de sospecha
en todos los cuadros de gastroenteritis + fiebre, encuestando
en relación a los alimentos de sospecha y realizándose hemocultivos de forma generalizada. Se adaptaron de forma rápida y
consensuada los protocolos asistenciales y epidemiológicos para
diagnóstico y tratamiento precoz, incluyendo la intervención
post-exposición en embarazadas.
118

Se declararon 216 casos confirmados en Andalucía, la
mayoría en la provincia de Sevilla (173), con menor número
de casos en otras provincias: Cádiz (13), Granada (6), Huelva
(18) y Málaga (6). El 57% son mujeres, con una edad media
de 45,5 años y la edad media en hombres es de 50 años. Los
casos confirmados en embarazadas han sido 37, en dos de
ellas el embarazo resultó en aborto, en tres en muerte fetal y
7 nacimientos prematuros. Se diagnosticaron 22 cuadros con
afectación del SNC y 4 sepsis graves, entre las que se produjeron tres defunciones: dos personas mayores de 70 años con
comorbilidades graves y una persona mayor de 90 años. El 77%
de los casos confirmados presentaron un periodo de incubación
de 3 o menos días con predominio de cuadro gastrointestinal,
mientras que en los cuadros sin gastroenteritis el periodo de
incubación fue superior a 7 días.
La mayor parte de la carne mechada implicada fue comercializada en Andalucía, mientras una pequeña parte fue
distribuida a otras comunidades autónomas (Madrid, Cataluña,
Extremadura, Castilla –La Mancha, Castilla y León e Islas Canarias),
donde se produjeron 10 casos. De todos los casos registrados en
Andalucía, sólo 4 consumieron la carne con posterioridad al 17
de agosto, día siguiente a la implementación de las medidas de
control, habiendo adquirido el producto con anterioridad a esa
fecha. 176 casos fueron confirmados por secuenciación genética,
siendo la cepa implicada caracterizada como serovariedad IVb,
ST-388, CC388, CT-8466, coincidente con la aislada en la carne
mechada implicada.
Un número importante de casos del brote de listeriosis por
consumo de carne mechada se presentaron como agrupaciones
o clusters de tipo familiar o relacionados con acontecimientos
festivos veraniegos, compartiendo la exposición a un mismo
alimento contaminado y cursaron como brotes de gastroenteritis aguda. La mejora en la identificación, detección precoz y
declaración de estos brotes podría contribuir a su control y a la
mejora del sistema de alertas.
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Figura 1. Casos asociados de forma confirmada por fecha de consumo.

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica de Andalucía (SVEA).

Figura 2. Distribución espacial brote listeriosis por distrito sanitario.

Fuente: Red Alerta. Servicio de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA).

El brote supuso un gran reto para los servicios de vigilancia
epidemiológica y asistenciales, dado que fue necesario establecer
la sospecha a partir de cuadros de gastroenteritis leve-moderada
asociados a consumo del alimento implicado, organizando y
adaptando la respuesta en corto plazo de tiempo. A pesar de la
amplia distribución del producto, la repercusión en los medios de
comunicación y el elevado número de expuestos fue posible la
adopción de medidas de control con la inmovilización temprana
de los productos contaminados e interrupción de la transmisión.
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Sarampión

Ébola en RDC

Mientras gran parte de la atención mundial se centra en combatir la pandemia de COVID-19, ya presente en muchos países
de África, el sarampión continúa matando de forma silenciosa a
miles de menores en este continente. Los países más afectados
son la República Democrática del Congo (RDC), la República
Centroafricana (RCA) y Chad. La RDC declaró su brote de sarampión en junio de 2019, después de meses con casos, durante
el mismo periodo y desde agosto de 2018 ha estado luchando
contra otra epidemia de ébola. En el caso de Chad la epidemia
de sarampión empezó hace dos años y en RCA desde mayo de
2018, aunque se declarase en enero de este año.
Los brotes han infectado a cientos de miles de menores de
5 años y acabado con la vida de miles de más. La situación de
conflictos armados persistentes (sobre todo en RDC y RCA) con
los desplazamientos poblacionales que esto ocasiona, la afectación de muchas zonas remotas rurales y un sistema sanitario
deficiente y tocado por el contexto de la región, se ha traducido
en fallecimientos en casa, sin notificación de casos, sin la atención
médica adecuada y sin la respuesta internacional necesaria.

El 1 de agosto de 2018, el Ministerio de Salud de la República
Democrática del Congo (RDC) declaró un brote de ébola en la
zona externa de la provincia de Kivu del Norte. También se habían
reportado casos en las provincias de Ituri y Kivu del Sur. El 11 de
junio de 2019, el Ministerio de Salud de Uganda confirmó su
primer caso importado de la República Democrática del Congo
en el distrito Kasese del país. Dos casos relacionados adicionales
en Uganda fueron confirmados al día siguiente. No se han informado casos adicionales vinculados a este grupo. Poco después
se declararon los primeros casos en Goma. En Julio de 2019 la
OMS declaró el brote de ébola de RDC “Emergencia de Salud
Pública de importancia internacional”. El 29 de agosto de 2019,
el Ministerio de Salud de Uganda confirmó otro caso importado
de ébola no relacionado en el distrito de Kasese.
Este es el décimo y mayor brote de ébola en la RDC, y el
segundo mayor brote que se haya registrado de la enfermedad
desde que se descubrió el virus en 1976. Los casos confirmados
en Uganda representan los primeros casos de ebolavirus de Zaire
en ese país, y los primeros casos de enfermedad por el virus del
ébola en Uganda desde 2013.

Sarampión en RDC
A la sombra del brote de ébola en el este del país, la respuesta
al sarampión ha sido deficiente desde el principio. La epidemia no
se declaró hasta junio 2019, meses después de que empezaran
a reportarse casos, y las campañas de vacunación organizadas
por las autoridades se han caracterizado por los retrasos, los
problemas de coordinación y la falta de actores en el terreno, ya
que muchos de ellos se centraron en la respuesta al ébola. Una
campaña de vacunación complementaria, destinada a vacunar a
los niños que aún no habían sido vacunados, se pospuso repetidamente, hasta que finalmente se llevó a cabo a finales de 2019.
Desde principios de 2020, ya se han registrado más de 50.000 casos y más de 600 muertes. En total, desde enero de 2019, más de 6.600
personas han fallecido, en su mayoría niños menores de cinco años.
120

Situación actual
Eclipsada primero por el brote de ébola en el este del país
y ahora por la COVID-19, la epidemia de sarampión más grande
del mundo todavía sigue activa en RDC1.
En este contexto ya difícil, las nuevas medidas preventivas
contra la COVID-19 están retrasando campañas de vacunación
y reduciendo el acceso a la salud, lo que puede provocar un
aumento de las muertes por sarampión y otras enfermedades
graves2. En el caso del ébola, recientemente se detectó un nuevo
caso, impidiendo declarar aún el fin de la epidemia.
Según GAVI, la Alianza Global para la Vacunación y la Inmunización, 13,5 millones de niños ya han perdido la posibilidad de
recibir una vacunación por la suspensión de campañas masivas
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de prevención como medida de contención de la COVID-19, al
querer evitar concentraciones de población.
La Iniciativa Sarampión y Rubéola –que incluye la Cruz Roja
Americana, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), UNICEF y la OMS–, declaró a mediados
de abril que más de 117 millones de niños corren el riesgo de no
vacunarse contra el sarampión en 37 países; ya se han retrasado
campañas de sarampión en 24 países, y las campañas ya planificadas en otros 13 países pueden no llegar a implementarse
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Introducción
El sarampión puede considerarse como una enfermedad
re-emergente1 que está sometida a un plan de eliminación por
la OMS. En contexto de un incremento de la incidencia de sarampión en España, en marzo de 2018 se dio un brote comunitario
vinculado a una guardería de Alcora (Castellón). El día 22 se notificó un caso de sarampión diagnosticado en un hospital privado.
Una niña de 7 meses que asistía a guardería. Inmediatamente se
inició el trabajo de campo con el objetivo de describir el brote e
interrumpir la cadena de transmisión (CT).

casos. Datos clínicos y antecedentes de vacunación. Análisis
serológico de IgM, IgG y avidez IgG y análisis virológico en orina
y/o exudado faríngeo (PCR-multiplex), y genotipado de virus del
Sarampión. Búsqueda ascendente y descendente de contactos.
Se describe el brote y las 4 generaciones de casos de la CT
de Castellón. En la guardería (42 niños <3 años) se estimó la
efectividad vacunal. Para el control de brotes se dieron recomendaciones de inmunoprofilaxis, aislamiento de casos y cuarentena
selectiva de contactos, así como información a los médicos para
detección precoz.

Método

Resultados

Periodo del estudio: 1 de marzo a 24 de abril. Definición de
caso según protocolo de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO): clínica característica más confirmación microbiológica
o vínculo con caso confirmado. Encuesta epidemiológica a los

Total: 14 casos; 13 confirmados por laboratorio. Virus genotipo
B3 variante Dublin. Mujeres 8 (57%); edades entre 7 meses y 52
años; 4 (29%) hospitalizados. Se pudo describir la CT completa con
los lugares y momento del contagio desde el caso primario hasta
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4 generaciones de casos, durante un periodo de 2 meses. “Caso
índice”: niña de 7 meses que asiste a guardería (inicio exantema
13-3-18); “caso primario”, niño de 13 meses, no vacunado (inicio
4-3-18, contagiado en Manises, Valencia); último caso: mujer 22
años, vacunada (inicio 3-5-18). Una familia antivacunas entre
cuyos afectados hubo un niño ingresado por neumonía sarampionosa. En la guardería la tasa de ataque en no vacunados fue
75% (6/8) y en vacunados 0% (0/34); la EV fue del 100% (valor
p<0.006). La demora diagnóstica desde el inicio del exantema fue
de 10,5 días para los casos previos a la notificación-intervención
y de 2 días para los casos tras la notificación (valor p = 0.075). El
genotipo identificado fue el mismo que circulaba en la Comunidad Valenciana a partir de un caso importado.
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Discusión y conclusiones
Un brote de sarampión requiere la investigación precoz e
intensa sobre el terreno3. Investigación que debe mantenerse
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mientras dure el brote, lo cual puede ser cifrado en semanas o
meses. La colaboración de atención primaria, urgencias hospitalarias, tanto del sector público como del privado, microbiólogos
y epidemiólogos. En este episodio se describe bien una CT
local, muy ilustrativa de cómo se propaga el sarampión en una
colectividad con alta cobertura vacunal. La intervención redujo
la demora diagnóstica sustancialmente, conteniendo la propagación del brote

3. Risco-Risco C, Masa-Calles J, López-Perea N, Echevarría JE, RodríguezCaravaca G Epidemiology of measles in vaccinated people, Spain
2003-2014. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2017;35(9):569-573.
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La síndrome respiratòria aguda severa coronavirus 2 (SARSCoV-2) és una infecció vírica que està emergent de forma molt
veloç, i que causa la COVID-19. L’estratègia actual de control de
la infecció es basa en el distanciament social (és a dir, quedarse a casa i mantenir una distància segura respecte als altres a
l’exterior) i l’aïllament de casos i contactes (és a dir, fer tests i
aïllar les persones amb símptomes, i traçar i posar els seus contactes quarantena). L’eficàcia de l’aïllament de casos i contactes
per controlar els brots de COVID-19 depèn de la rapidesa de la
intervenció, del nivell de traçabilitat dels contactes i del nivell
de compliment de l’aïllament. Malauradament, s'han identificat
limitacions per aplicar les mesures de confinament de manera
efectiva i frenar la propagació del SARS-CoV-2, fins i tot en països
amb una política d'identificació de casos i contactes minuciosa.
La cloroquina i la hidroxicloroquina (HCQ) s’han utilitzat àmpliament per tractar la malària i diverses malalties autoimmunes,
i cada cop es reconeixen més altres efectes terapèutics, inclosa
l’activitat antiviral. Estudis in vitro van demostrar que tots dos fàrmacs poden bloquejar la propagació viral de SARS-CoV-2 en cultius
cel•lulars, i que la HCQ tindria una activitat antiviral més potent
que la cloroquina. Pel que fa a la propagació del virus entre els
contactes de casos positius, la profilaxi postexposició es troba
entre les mesures utilitzades per al control de brots de diverses

malalties, per exemple en la influenza. No es coneix cap agent
eficaç en la prevenció de la infecció o malaltia del SARS-CoV-2, però
diversos medicaments han demostrat efectes antivirals de la HCQ
i la cloroquina. A data de 25 de maig de 2020, les dades clíniques
sobre l'eficàcia d'aquests agents per al tractament del SARS-CoV-2
estaven limitades a dos petits assaigs clínics aleatoris i sis estudis
observacionals. Tots sis d'aquests estudis presenten diverses
limitacions metodològiques importants que impedeixen la seva
incorporació a les guies clíniques per al tractament de la COVID-19.
Recentment hem realitzat un assaig clínic per validar dues
hipòtesis: 1) que la HCQ, en combinació amb darunavir/cobicistat, seria més efectiva per al tractament de la Covid-19 suau
que l’absència de tractament, i 2) que la profilaxi postexposició
de contactes saludables amb HCQ pot prevenir la infecció secundària per SARS CoV-2, i la malaltia de COVID-19 en aquests
individus. Hem realitzat un assaig open-label, cluster-randomized
incloent els clústers d’un cas índex (és a dir, amb PCR confirmada)
i persones sanes relacionades epidemiològicament (contactes)
a Catalunya. L’estudi es va dur a terme entre el 17 de març i el 28
d’abril de 2020, i està registrat a ClinicalTrials.gov, NCT04304053.
Es van incloure 3.000 participants: 651 casos, i 2.216 contactes.
Els clústers es van aleatoritzar per no rebre cap teràpia específica
(braç control) o teràpia antiviral.
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Figura 1. A. Evolución temporal del número de casos confirmados en Italia y ajuste realizado con el modelo de Gompertz
(R2=0.999). B. Diagrama de riesgo de Italia y de la curva correspondiente al ajuste de Gompertz. Se indican las curvas de
nivel de EPG = 30 y EPG = 100.
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La pandemia por SARS-CoV-2 que afecta al mundo desde
inicios de este año pasará a la historia por múltiples razones,
pero sin duda una de ellas será la cobertura mediática que ha
recibido y seguirá recibiendo.
Los antecedentes mediáticos más próximos, globalmente,
los podemos situar en la pandemia de gripe A (H1N1) de 2009 y
en la epidemia de enfermedad por virus ébola en África del Oeste
de 2014. Ni las epidemias debidas a los coronavirus causantes
del SARS (2003) ni del MERS (2012) recibieron una atención mediática extensa. El Zika, en otro contexto y especialmente por la
celebración de los JJOO de Rio de Janeiro en 2016, también fue
objeto de una atención mediática especial.
En esta pandemia de COVID-19 sobresalen dos aspectos
de especial relevancia: el exceso de información en los medios
de comunicación de todo tipo y la desinformación. Ambos se
agrupan en un neologismo empleado por la OMS, que utiliza
el término infodemia para referirse al exceso de información,
incluyendo información no rigurosa o falsa (mentiras, bulos,
rumores) sobre un tema de salud concreto.
La principal fuente de información en medios tradicionales
durante esta pandemia ha sido y es la televisión y la radio. Los
espacios dedicados a las noticias han dedicado una parte importante de su tiempo de emisión a todo lo relacionado con la
COVID-19, adoptando incluso un logo permanente en toda la
emisión. Las cadenas privadas han dedicado múltiples espacios
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y mucho tiempo de emisión a relatar, a un ritmo rápido y difícil
de seguir, la evolución del coronavirus en todo el mundo. La
prensa escrita ha cubierto también de forma extensa y notable
las noticias y comentarios relacionados con la pandemia. Una de
las “novedades” específicas ha sido la proliferación de expertos
de diversos campos (algunos no muy expertos y de campos no
relacionados con las enfermedades transmisibles…) que opinaban sobre la pandemia, opiniones a las que hay que sumar las ya
habituales de los tertulianos o colaboradores de los programas.
Nunca antes habían aparecido en pantalla tantos epidemiólogos
o aficionados a la epidemiologia.
En otro orden de cosas, la pandemia de COVID-19 y la respuesta a la misma ha generado tal cantidad de información,
correcta e incorrecta, que resulta muy difícil que los ciudadanos
podamos discernir que fuentes son o no de confianza. El volumen
de información relacionada con la COVID-19 es absolutamente
inmanejable. Esta situación es terreno abonado para la aparición
de la desinformación (información falsa o incorrecta con el propósito intencionado de engañar). Gran parte de esta desinformación
se basa en las teorías de la conspiración. Circula información
inexacta y falsa sobre todos los aspectos de la COVID-19, como
el origen del virus, la patogenia de la enfermedad, el mecanismo
de contagio o la utilidad y adecuación de los tratamientos, por
ejemplo. Este fenómeno se amplifica mucho en las redes sociales,
propagándose cada vez más lejos y más rápido. Durante el mes
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de marzo hubo más de 550 millones de tweets, 361 millones
de videos en YouTube y 68.000 sitios web relacionados con la
pandemia. Las redes telefónicas y de mensajería instantánea
(Whatsapp, Instagram) se han llenado de videos e informes con
apariencia oficial, que son totalmente falsos.
En esta infodemia, además del impacto social y económico
extraordinario, existe un elevado contenido político. Un informe
reciente del Parlamento Europeo indica que tanto China como
Rusia llevan a cabo campañas de información paralelas intentando transmitir el mensaje de que los estados democráticos están
fracasando y los ciudadanos europeos no podemos confiar en
nuestros sistemas sanitarios, para añadir que serán sus respectivos regímenes autoritarios los únicos que salvaran al mundo.
En esta escena, un actor importante ha sido y es el Presidente
de los EEUU, Donald Trump, que con su obsesión compulsiva
para estar presente en Twitter y con sus ruedas de prensa desde
la Casa Blanca ha logrado pasmar al mundo con su particular e
impresionante caos político, informativo y sanitario. Jair Bolsonaro,
el Presidente del Brasil y, en menor medida, Boris Johnson, primer
ministro británico, son seguidores de la “estrategia” de Trump
en esta pandemia. En el otro extremo, la seriedad y capacidad
didáctica de Ángela Merkel, la canciller alemana o de Jacinda
Arden, la primer ministra de Nueva Zelanda.
En el plano científico, hemos asistido igualmente a una
sobrecarga enorme de información. Se publican más de 5.000
artículos científicos sobre la COVID-19 por semana (el total superará los 50.000 el día de esta jornada). Es imposible seguir esta
información aunque, probablemente tampoco merece la pena

intentarlo. Muchos artículos son de baja calidad, y se han subido
a los servidores “pre-print”, pero inmediatamente son citados por
científicos y por los medios. Estos artículos no han sido revisados
siguiendo el procedimiento formal previo a la publicación (peerreview), muchos no superaran este proceso ni soportan un análisis
riguroso de sus resultados.
El acceso a una información correcta en el momento oportuno y en el formato adecuado es esencial para tomar las mejores
decisiones individuales y colectivas para todo, y en especial para
nuestra salud. La desinformación afecta negativamente la salud
y por ello hay que prevenirla y combatirla.
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