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PÍLDORA CIENTÍFICA

Se presentan dos artículos relacionados 
sobre la investigación por parte del CDC de 
un brote en una residencia de mayores en el 
estado de Washington de EEUU, que poste-
riormente afectó a otras cuatro residencias. 

 EPIDEMIOLOGÍA DEL COVID-19 
EN CENTROS DE CUIDADOS 

DE LARGA ESTANCIA EN KING 
COUNTY, WASHINGTON(1)

El caso índice fue una mujer residente que 
ingresó en el hospital por una neumonía. Tras 
el diagnóstico de COVID-19 se hizo una in-
vestigación exhaustiva en la residencia donde 
vivía con 130 residentes y 170 trabajadores. 
La tasa de ataque fue de 84,6% en residentes 
y 29,4% en trabajadores. Además, se detec-
taron casos entre los visitantes y en otras 4 
residencias relacionadas a las que se habían 
transferido residentes o bien que compartían 
los mismos trabajadores. Entre los casos, el 
54%, el 50% y el 6% de los residentes, visi-
tantes y trabajadores, respectivamente requi-
rieron hospitalización. Fallecieron el 33,7% 
de los residentes, los cuales, además de su 
mayor edad (mediana de 83 años), acumu-
laban gran cantidad de comorbilidades (hi-
pertensión 67,3%, enfermedad cardiovascu-
lar 60,4%, enfermedad renal 40,6%, diabetes 
31,7%, obesidad 30,7%, enfermedad pulmo-
nar crónica 37,7%, cáncer 14,9%, inmuno-
depresión 8,9%, enfermedad hepática 5,9%). 
Entre los trabajadores no hubo ningún falle-
cimiento, pero sí entre los visitantes (6,2%) 
con una mediana de edad de 62,5 años y un 

mayor porcentaje de comorbilidades que los 
trabajadores. Se señala también que entre los 
residentes con PCR positiva hubo 7 personas 
asintomáticas, que tenían cargas virales altas. 

Se analizan los factores que condicionan la 
gran vulnerabilidad en estos entornos, entre 
los que se destaca la falta de preparación del 
personal en cuanto a medidas de protección, 
la movilidad de los trabajadores de una resi-
dencia a otra y el número de bajas que condi-
ciona una mayor carga para los presentes con 
el consiguiente riesgo. 

 Comentario: estos hechos ponen de mani-
fiesto el especial daño que este virus induce 
una vez que se introduce en este tipo de resi-
dencias. Además, se subraya la posibilidad 
de que, también los mayores tengan cursos 
leves o asintomáticos de la infección, aún en 
presencia de cargas virales elevadas.  
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INFECCIONES ASINTOMÁTICAS  
Y PRESINTOMÁTICAS DE  

SARS-COV-2 EN RESIDENTES  
DE UN CENTRO DE ENFERMERÍA 
ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN 

DE LARGA DURACIÓN, KING 
COUNTY, WASHINGTON(2)

Este otro trabajo presenta los resultados de 
la investigación en otra residencia relacionada 
con la anterior en la que el caso índice fue un 
trabajador. Tras adoptar medidas de control de 
la transmisión, los investigadores realizaron 
PCR al 93% de los residentes independien-
temente de si tenían o no síntomas. Veintitrés 
casos resultaron positivos (30%), pero sólo 
10 tenían síntomas en ese momento o los ha-
bían tenido en los 14 días previos y 13 esta-
ban completamente asintomáticos. A los siete 
días de seguimiento, sólo 3 de los 13 continua-
ron asintomáticos. La carga viral de los que 
resultaron positivos fue similar, independien-
temente de que desarrollaran o no síntomas. 
Entre los que tuvieron PCR negativa, el 25% 
habían tenido síntomas típicos o atípicos de 
COVID-19 en los 14 días previos al test. 

En conclusión, estos hallazgos tienen gran 
importancia a la hora de implementar medi-
das de control de la infección. La identifica-
ción de casos potencialmente transmisores de 
SARS-CoV-2 no puede realizarse basándose 
en la presencia de síntomas, ya que los ca-
sos asintomáticos y presintomáticos pueden 
tener un papel muy importante en la transmi-
sión.  Se propone el uso de pruebas diagnós-
ticas para la realización de cohortes, o bien 
establecer directamente medidas universales 
para evitar la transmisión, una vez que se co-
nozca que el SARS-CoV-2 se ha introducido 
en la residencia. 

Comentario: este estudio es consistente 
con los hallazgos en el Diamond Princess en 
el que se encontraron un 50% de personas 
asintomáticas en el momento del test positivo 
y un 18% que permanecieron asintomáticas 
tras varias semanas de observación, y tam-
bién con otros estudios que habían observa-
do cargas virales altas en personas que no 
desarrollaron síntomas. 
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