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PÍLDORA CIENTÍFICA

Se presenta un estudio publicado en New 
England Journal of Medicine que pone de ma-
nifiesto que la transmisión a partir de personas 
asintomáticas o presintomáticas puede ser muy 
importante, incluso 6-7 días antes del inicio de 
síntomas. La tasa de ataque secundaria (64%) 
detectada en una residencia de mayores en la 
que se describe un brote junto con las altas car-
gas virales y la viabilidad del virus en cultivos 
en los días anteriores al inicio de síntomas apo-
yan este hecho. En línea con otros estudios pre-
vios, descritos en el documento de “Información 
científico-técnica” del Ministerio de Sanidad, 
la carga viral aumenta tras la infección en los 
días previos del inicio de síntomas, donde alcan-
za su máximo y se mantiene alta durante el pe-
riodo sintomático, bajando posteriormente, a la 
vez que se generan anticuerpos y se controlan 
los síntomas. La observación de una relación en-
tre carga viral alta y viabilidad en cultivos, junto 
con los estudios epidemiológicos de generación 
de casos secundarios, permite establecer los pe-
riodos de infecciosidad.   

INFECCIONES Y TRANSMISIÓN 
PRESINTOMÁTICAS DEL  

SARS-COV-2 EN UN CENTRO DE 
ENFERMERÍA ESPECIALIZADA(1)

Realizaron dos cortes de prevalencia con 
una semana de diferencia en una residencia de 
mayores de EEUU en la que se detectó un caso 
de COVID-19. Se realizó PCR cuantitativa 
y un cultivo viral a todos los residentes que 
aceptaron participar (76 de 89). Se siguió cada 
caso registrando la aparición de síntomas típicos 
(fiebre, tos, disnea) o atípicos, para la clasificación 
final de los casos. En total, 57 de 89 residentes 
(64%) tuvieron PCR positiva SARS-CoV-2. 
Entre los 76 residentes que participaron en los 
cortes de prevalencia, 48 (63%) eran positivos, 
de los cuales 27 (56%) eran asintomáticos en el 
momento de la toma de muestra. De estos 27 
casos, 24 acabaron desarrollando síntomas. En 
este grupo denominado de “presintomáticos” la 
carga viral detectada antes de los síntomas fue 
alta, con una mediana de detección de positividad 
en el ciclo 23,1 de la rRT-PCR; en 17 de ellos, 
además se pudo recuperar virus viable en cultivo 
celular, incluso 6 días antes de desarrollar ningún 
síntoma.   
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TRANSMISIÓN ASINTOMÁTICA, 
EL TALÓN DE AQUILES DE  

LAS ESTRATEGIAS ACTUALES 
PARA CONTROLAR COVID-19 

Las implicaciones de la transmisión en per-
sonas asintomáticas en el control de la pande-
mia, se discuten en el editorial de la misma 
revista. Las estrategias de prevención y con-
trol de la infección basada en la presencia de 
síntomas no son efectivas ni suficientes para 
evitar la transmisión, debido al papel impor-
tante que tienen los casos asintomáticos y 
presintomáticos. El control de la infección 
en residencias de mayores es especialmente 
complejo, ya que la respuesta inmune altera-
da asociada al envejecimiento, la alta preva-
lencia de comorbilidad, el deterioro cognitivo 
y la tos crónica, pueden dificultar el recono-
cimiento de los primeros signos y síntomas 
en esta población, y la sintomatología atípica 
con la que se manifiestan frecuentemente las 
infecciones en los ancianos puede llevar a un 
retraso del diagnóstico y la aplicación de las 
medidas de prevención. Se propone la imple-
mentación de una nueva estrategia, con criba-
dos que incluyan a todos los residentes (con y 
sin síntomas) y trabajadores de estos centros, 
aislamiento y cuarentena precoz. Como dicen 
los autores, “esta pandemia sin precedentes 
pide medidas sin precedentes para lograr su 
derrota definitiva”. 
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