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PÍLDORA CIENTÍFICA

Otra píldora que añade más evidencia so-
bre la infectividad de los casos de COVID-19. 
De nuevo es un estudio “ahead of print”, que 
sin embargo ha servido de base al CDC y la 
SEIMC para elaborar sus recomendaciones 
de alta y reincorporación laboral de traba-
jadores. Los resultados apoyan los estudios 
previos, en casos leves, en los que la infec-
ciosidad parece ocurrir en la primera sema-
na tras el inicio de los síntomas, incluso en 
los casos en los que se sigue detectando el 
virus mediante PCR. 

Estudio de 9 casos de adultos de mediana 
edad sin comorbilidades y curso clínico leve, 
del cluster de Munich, Alemania, en enero-
febrero de 2020. Se realizan muestreos se-
riados (no se indica la periodicidad) en los 
que se mide la carga viral mediante RT-PCR 
en dos laboratorios diferentes. Se presentan 
los resultados de forma conjunta por resultar 
muy parecidos(1). 

La primera muestra se tomó en el momen-
to de presentar cualquier síntoma, estando en 
situación clínica muy buena o prodrómica. El 
curso clínico fue leve en todos los casos (dos 
presentaron signos de neumonía sin criterios 
de ingreso) y se resolvió en el plazo de una 
semana. 

Todos los casos tuvieron PCR positivas has-
ta el día 5 tras el inicio de los síntomas, con 
una carga viral media de 6,7 x 105 copias, sin 
que observaran diferencias entre las muestras 
de naso faringe y oro faringe.  A partir del 5º 
día, el 46% de las muestras fueron positivas 
y la carga viral media descendió a 5,13 x 103. 
La PCR positiva más tardía fue en el día +22. 

Hasta el día 8º, el virus detectado en 16% 
de los frotis naso y oro faríngeos y el 83% de 
los detectados en esputo, resultó viable en los 
cultivos, mientras que a partir del 8º día nin-
guno resultó viable. Hay que tener en cuenta 
que de ninguna muestra con carga viral <106 
copias de genoma se pudo rescatar virus via-
ble en cultivos. En ningún caso se detectó vi-
rus viable de ninguna muestra de heces.

También se determinó la replicación activa 
del virus en los tejidos midiendo la presen-
cia de RNA mensajero subgenómico en las 
muestras clínicas. En ninguna muestra a par-
tir del 5º día se detectó este marcador. 

Por último, a las dos semanas todos los ca-
sos presentaban anticuerpos IgM e IgG espe-
cíficos. En un caso con menores títulos de an-
ticuerpos se observó una excreción viral más 
prologada en heces. 
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