
RESUMEN  

Introducción: durante la pandemia de COVID-19, el uso de equipos y dispositivos de 
protección por parte de los profesionales es fundamental para evitar la transmisión de la 
infección en el colectivo de sanitarios.  
 

Material y métodos: el Grupo Laboral-Profesional de la Asociación Española de Pediatría de 
Atención Primaria (AEPap) ha realizado una encuesta a los vocales autonómicos de la 
AEPap para conocer la disponibilidad que han tenido los pediatras de Atención Primaria 
(PAP) de sistemas de protección fren- te a la enfermedad, y las pruebas diagnósticas 
realizadas para el diagnóstico de los contagios de los PAP.  
 

Resultados: en marzo de 2020, solo en el 32% de las comunidades autónomas (CC. AA.), 
los pediatras tenían sistemas de protección adecuados. En abril ascendió al 70%. En todas 
las CC. AA. se han regis- trado casos de PAP enfermos, aunque es difícil cuantificar el 
número de afectados. De las que tenemos datos, sumando el número de pediatras enfermos 
conocido, más test de reacción en cadena de la poli- merasa (PCR) positivo, los que han 
estado en aislamiento y los ingresados, la cifra asciende al 7,65% de la cifra total de PAP. 
Los test rápidos serológicos o PCR o ambos se han realizado en seis comunidades los 
últimos días de abril y en otras seis los primeros días de mayo. Entre las CC. AA. de las que 
hay infor- mación, Aragón es la única comunidad en la que no se ha realizado test. Se ha 
correlacionado la dispo- nibilidad de los sistemas de protección y el gasto sanitario 

 

Conclusiones: los sistemas de protección han sido insuficientes. Las CC. AA. con mayor 
gasto sanitario han contado más precozmente con sistemas de protección adecuados. Han 
resultado infectados PAP en todas las comunidades autónomas, especialmente en Madrid, 
Castilla y León y Comunidad Valen- ciana. La detección de profesionales afectos por la 
infección ha sido tardía. 
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Sistemas de protección y detección de contagios en los 
pediatras de Atención Primaria en la epidemia por COVID-
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 Noticia Aldia: Refuerzo de vacuna contra COVID-19 es necesario 

Un grupo de expertos convocado por la Organización Mundial de la Salud dijo 
recientemente que «apoya firmemente el acceso urgente y generalizado» a las 
vacunas de refuerzo contra el COVID-19 ante la propagación global de la variante 
ómicron, en un cambio de postura respecto de la insistencia del organismo de la ONU 
el año pasado de que los refuerzos no eran necesarios en las personas saludables y 
contribuían a la inequidad en la inoculación. 
En un comunicado, la OMS aseguró que su grupo de expertos concluyó que la 
inmunización con las vacunas autorizadas contra el COVID-19 proporcionan altos 
niveles de protección contra una enfermedad severa y la muerte en momentos en que 
continúa diseminándose la muy contagiosa variante ómicron. 
En enero, la OMS dio marcha atrás a su postura inicial al señalar que recomendaba 
los refuerzos cuando los países tuvieran suficientes suministros y después de que 
hubieran protegido a sus sectores más vulnerables. 
Señaló que las vacunas, incluido el uso de los refuerzos, es especialmente importante 
para las personas en riesgo de sufrir una enfermedad severa. 
El año pasado, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebryesus, había 
propuesto una moratoria en la aplicación de los refuerzos cuando docenas de países 
comenzaban a aplicar las vacunas y señaló que en su lugar los países ricos debían 
donar de inmediato esas dosis a los países pobres. Los científicos de la OMS dijeron 
entonces que continuarían evaluando los datos disponibles. 
Las recomendaciones actualizadas provinieron de un grupo asesor de 18 miembros 
enfocado en el impacto de las «variantes de preocupación» como ómicron y evalúa la 
efectividad de las vacunas contra esas mutaciones. 
Numerosos estudios científicos han mostrado que los refuerzos con las vacunas 
autorizadas contribuyen a restaurar una inmunidad debilitada y a proteger contra un 
caso grave de COVID-19. A los programas de aplicación de los refuerzos en países 
ricos como Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos se les atribuye el impedir que la 
ola de infecciones de ómicron desborden los hospitales y los cementerios. 
 

 

 

Para más información puede acceder a: https://boletinaldia.sld.cu/
aldia/2022/03/15/refuerzo-de-vacuna-contra-covid-19-es-necesario/ 
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Continuación de Noticia Aldia 

La microbiota nasofaríngea, un marcador de gravedad de la covid-19 

 

Un equipo de investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante 
(Isabial) han liderado uno de los primeros estudios a nivel mundial que identifica la 
microbiota nasofaríngea como marcador precoz de la gravedad de los pacientes 
hospitalizados por covid-19.   
El estudio, publicado en Journal of Infection, revela que una baja diversidad o riqueza de 
microorganismos en las vías respiratorias se asocia al desarrollo de una enfermedad más 
severa en pacientes con covid-19, en comparación con una elevada diversidad, que se 
relaciona con enfermedad menos grave. 
Este trabajo dirigido por el Servicio de Microbiología del Hospital General Universitario 
Doctor Balmis, en colaboración con el equipo covid-19, grupo multidisciplinar formado en el 
Hospital para abordar la pandemia, y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, 
puede dar lugar al desarrollo de un kit rápido para detectar afectados con mayor 
probabilidad de progresar a enfermedad grave. 
En el proyecto se analizó la composición de la microbiota porque se está demostrando que 
su alteración influye en el pronóstico o evolución de muchas enfermedades y el grupo de 
investigación ya tenía experiencia en este tipo de estudios en otras enfermedades. 
 

Secuenciación masiva de muestras 

 

Para comprobar esta hipótesis, en el estudio se ha incluido a 177 pacientes que ingresaron 
en el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante por infección por SARS-CoV-2 y 
se utilizaron las muestras nasofaríngeas extraídas al paciente para el diagnóstico del 
proceso En el análisis de las muestras, se recurrió a la secuenciación masiva o tecnología 
NGS, “dado que disponemos de esta tecnología innovadora y compleja, que está 
desarrollada en algunos centros de investigación y hospitales de excelencia como el 
nuestro”, señala María Paz Ventero, bióloga e investigadora principal del estudio. 
Los datos microbiológicos “se han correlacionado con un amplio número de variables 
clínicas, como la edad, sexo, enfermedades asociadas, toma de antibióticos previos, la 
forma de presentación de la infección y su evolución clínica, lo que ha permitido establecer 
esta asociación independiente, entre el microbioma y evolución de la enfermedad”, explica 
Óscar Moreno, en representación del equipo covid del centro. 
Es decir, la investigación confirma que la interacción entre las bacterias de la microbiota 
con el SARS-CoV-2 se da de diferentes formas en los pacientes leves y graves: una baja 
diversidad o riqueza de microorganismos en las vías respiratorias se asocia al desarrollo de 
una patología más severa en pacientes con COVID-19, en comparación con una elevada 
diversidad, que se relaciona con enfermedad menos grave. 
Normalmente, una microbiota diversa se asocia con un buen estado de salud, estas 
bacterias forman parte de nuestra flora habitual y su alteración puede estar asociada al 
desarrollo o agravamiento de diferentes enfermedades. 
En el caso de la covid-19, se está investigando la influencia que puede ejercer la microbiota 
sobre el eje intestino-pulmón, a través de la cual podría modular la respuesta inflamatoria 
implicada en la tormenta de citoquinas, y modificar la expresión de los receptores ACE, los 
cuales son la entrada del SARS-CoV-2 a nuestro organismo. 
Los resultados obtenidos en este estudio apoyan el papel de la microbiota en la evolución 
de determinadas patologías, poniendo de manifiesto la necesidad de seguir investigando en 
este campo, ya que en un futuro la microbiota podría ser un parámetro más a la hora de 
evaluar el pronóstico de algunas enfermedades. 
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