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PÍLDORA CIENTÍFICA

Existe controversia acerca del rendimiento 
de las muestras que normalmente se obtienen 
para la detección de SARS-CoV-2, sin que 
exista ningún estudio en el que se valoren las 
técnicas que se están utilizando. En los dos 
artículos que se presentan se indica un mayor 
rendimiento diagnóstico de la muestra de fro-
tis nasofaríngeo frente a la orofaríngea. 

En un estudio publicado el 11 de marzo en 
JAMA(1) se valora el porcentaje de muestras 
positivas en pacientes con COVID-19 confir-
mado. Se analizaron 1.070 muestras de 205 
pacientes.  El lavado broncoalveolar fue el 
que tuvo mayor porcentaje de positivos (14 
de 15; 93%), seguido del esputo (72 de 104; 
72%), el frotis nasal (5 de 8; 63%), la biop-
sia por fibrobroncoscopia (6 de 13; 46%), el 
frotis faríngeo (126 de 398; 32%), las heces 
(44 de 153; 29%), y la sangre (3 de 307; 1%). 
Ninguna muestra de orina fue positiva. La 
carga viral más alta se encontró en las mues-
tras de frotis nasal.   

Otro estudio publicado en una revista chi-
na el 13 de marzo, indica en su resumen que 
entre las muestras del tracto respiratorio su-
perior, la más sensible es el aspirado naso-
faríngeo, mientras que la más segura para el 
personal sanitario es el frotis nasal y orofa-
ríngeo combinado(2).

Periodo infectivo: evolución de la carga viral 
en muestras nasofaríngeas.

Estos dos artículos están en línea con 
otras publicaciones previas que muestran 

que en pacientes que tienen un curso leve de 
infección, el pico de la carga viral en muestras 
nasales y orofaríngeas ocurre durante los 
primeros 5-6 días tras el inicio de síntomas 
y prácticamente desaparece el décimo día. Si 
bien en algunos pacientes se detecta virus más 
allá del día 10, la carga viral es del orden de 
100-1.000 veces menor, lo cual sugeriría una 
baja capacidad de transmisión en estos días. 
El primer artículo muestra que los pacientes 
más graves tienen títulos de virus más alto y 
además se excreta durante más días que los 
pacientes con un curso leve de la infección(1).

En el artículo de Liu et al, siguen el curso 
de la enfermedad de 76 pacientes confirma-
dos por PCR(2). Los clasifican en función de 
la gravedad en leves (46 casos) o graves (30 
casos, de los cuales 27 requirieron ingreso de 
UCI). Durante el seguimiento monitorizaron 
la carga viral en muestras nasofaríngeas.  Los 
casos graves se caracterizaron por una mayor 
carga viral que los leves (60 veces superior); 
además en el 90% de los casos leves, se nega-
tivizaron por PCR a los 10 días tras inicio de 
síntomas, mientras que todos los graves eran 
positivos al día 10 tras inicio de síntomas.

En la publicación de Wolfe et al, siguen 
la evolución virológica de 9 casos leves de 
COVID-19(3). Todas las muestras nasales y 
orofaríngeas de los 9 casos aislados durante 
los primeros cinco días desde el inicio de sín-
tomas fueron positivas, siendo la carga viral 
media de   6,76x105 copias/torunda y con un 
máximo de 7,11x108 copias /torunda. A par-
tir del día 5, la cantidad de virus detectado 
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fue notablemente inferior (media de 5,13x103 
copias/ torunda) y sólo se detectó RNA en el 
45.95% de las muestras. En 4 de los casos se 
observó señal por PCR mas allá del día 14, 
pero en una cantidad inferior a 100 copias/to-
runda.  En varios casos se detectó genoma vi-
ral en baja cantidad en muestras de esputo en-
tre los día 14 y 20, pero en una cantidad 1.000 
veces inferior a la encontrada en esputo en 
los primeros días tras el inicio de síntomas. 
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