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Hola a todos. Hoy es un mal día y voy a ir muy rápido.
En prevalencias acumuladas Reino Unido sigue sin alcanzar a Italia. No me atrevo a apostar para mañana.

En prevalencias puntuales, EEUU parece que ya empieza a llegar al pico.

Las incidencias con escasas variaciones (de España no me fío que hay algunas comunidades
"preparándose el examen" para pasar a Fase 1.

Aquí están las incidencias suavizadas. Casi no veis el incremento de Alemania (ya avisaban que su
R0 estaba por encima de 1... y sin abrir bares).

He dejado solos a España y Alemania, pero con distintas escalas. A la izquierda en verde la de
España y a la derecha en rojo la de Alemania.

Ojo que las escalas son diferentes, pero la forma de la curva es asombrosamente parecida
(aplauso para Gompertz). Y al final veis más claro el repunte de Alemania, parece poco, pero están
muy preocupados.
Las mortalidades bastante variables.

Pero en la curva suavizada se ve que en general corresponden a repuntes. ¿Podrían ser estos
casos de problemas de trombosis que aparecen a las 3-4 semanas?

Las GRE vuelven a la línea descendente.

Empiezo la segunda parte y lo primero de todo os pongo un mapa del estudio de nacional de
seroprevalencia que es lo que está de moda.

Fuente: ISCIII, http://ep00.epimg.net/descargables/2020/05/13/749ec6d73a8a14c1ed389711079cbfe5.pdf

Ha salido del informe del Ministerio de Sanidad. Aquí está el informe completo.
“Estudio ENE-COVID19: Primera ronda. Estudio nacional de sero-epidemiología la infección por
SARS-COV-2 en España. Informe preliminar 13 mayo 2020” por Instituto de Salud Carlos III
http://ep00.epimg.net/descargables/2020/05/13/749ec6d73a8a14c1ed389711079cbfe5.pdf
Algunos comentarios rápidos, casi telegráficos:
- El diseño del estudio es impecable desde punto de vista del muestreo.
- Se han analizado 60.897 muestras (con una tasa de respuesta próxima al 75%).
- Se ha hecho una encuesta epidemiológica que proporciona información muy valiosa.
- Casos compatibles con covid-19: 8.333 (13,7%)
- Casos de covid-19 confirmados por PCR: 247 (0,41%) (Actuales: 0,49%).
- Eso indica que sólo 2,96% de cuadros compatibles han sido confirmados por PCR.
- Todos los resultados presentados corresponden a positivos por IgG (aunque incluye
también los datos de IgM para los posibles interesados.
- La prueba diagnóstica usada es una PSR (Orient Gene IgM/IgG, de la empresa Zhejiang Orient
Gene Biotech) y el fabricante indica una sensibilidad de 97% y especificidad de 100%.
- El ISCIII ha evaluado la fiabilidad: sensibilidad 79% y especificidad 100%.
- Han evaluado concordancia con ELISA a partir de 16.953 muestras y es del 97,3%.
- La seropositividad ha sido del 5% con IC95%(4,7% – 5,4%), que con la fiabilidad antes
indicada equivale a una prevalencia real del 6,33%.
- Si la sensibilidad bajara al 40% la prevalencia real sería de 12,5% (lejos de la inmunidad de rebaño).
- La seropositividad según sintomatología con PCR positivo 83%, con anosmia 43% y con 35 síntomas compatibles 4,6% y asintomáticos 2,5%.

Ir pensando en vuestras hipótesis porque yo estoy intentando entender todo este lío. Varias
opciones.
La sensibilidad es muy baja y por tanto la seroprevalencia del 5% puede ser equivalente a una
prevalencia real muy superior, pero en cualquier caso lejos de la inmunidad de rebaño.
La inmunidad de rebaño depende de R0 que a su vez puede variar según las condiciones
ambientales, es posible que R0 de SARS-CoV-2 esté bajando y en consecuencia la inmunidad de
rebaño actual sea suficiente ahora, pero no en otoño cuando vuelva a subir R0.
Y para terminar Irene Iglesias me ha enviado un magnífico resumen con casi todo lo que se sabe
sobre el potencial zoonótico de SARS-CoV-2. Es un trabajo excelente realizado en el Centro de
Investigaciones en Sanidad Animal y nos lo presenta su compañera Elisa Pérez-Ramírez, doctora
en Veterinaria, en un hilo de Twitter. Además, al final está la opción de descargar la presentación.
“¿Qué sabemos de la infección por #SARSCoV2 en animales?” por Elisa Pérez-Ramírez
https://twitter.com/Bureli/status/1260242625749229568
Y por hoy nada más. Muchos abrazos a todo el mundo.
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