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PÍLDORA CIENTÍFICA

En una publicación “ahead of print” ana-
lizan la presencia de virus SARS-CoV-2 en 
niños sintomáticos con COVID-19 confir-
mada por RT-PCR. Detectan, en muestras 
nasofaríngeas, cargas virales de RNA del 
mismo orden que las que se detectan en adul-
tos. Además, en  muchas de estas muestras 
se pudo aislar virus infectivo. Estos datos se 
complementan con otros estudios epidemio-
lógicos en los que se observa que, la tasa de 
ataque secundario en niños, podría ser infe-
rior a la de los adultos. Ambos aspectos po-
nen de relevancia el papel que pueden jugar 
los niños como transmisores de la enferme-
dad: se infectan menos pero cuando lo hacen 
son igual de transmisores que los adultos  

PROPAGACIÓN DE LA INFECCIÓN 
POR SARS-COV-2 EN NEONATOS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 
SINTOMÁTICOS(1)

En la publicación de L’Huillier et al ana-
lizan de manera sistemática la presencia de 
virus infectivo SARS-CoV-2 en muestras de 
23 niños (que incluye recién nacidos, niños 
y adolescentes) sintomáticos con COVID-19. 
Las muestras nasofaríngeas se recogieron 
con una mediana de 2 días desde el inicio de 
síntomas y la mediana de la carga de RNA vi-
ral  que encontraron fue de 3,0x106 copias/ml 
(media 4,4x108, IQR 6,9x103-4,4x108).  Estos 
valores de carga de RNA viral son similares 
a las que se detectan en adultos. Además, en 
el trabajo se describe, que usando cultivos 
de células Vero, pudieron aislar virus SARS-
CoV-2 infectivo en 12 de las 25 muestras 
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(52%). Es llamativo que se pudo aislar virus 
infectivo de muestras con muy baja carga vi-
ral (1,2x104 y 1,4x105 copias/ml), y que ais-
laron virus infectivo incluso del paciente más 
joven incluido en el estudio, que solo tenía 7 
días de vida. Hay que tener en cuenta que las 
muestras se tomaron muy pronto tras el inicio 
de síntomas y que en ese momento muy pro-
bablemente no habría una respuesta inmune 
en los niños que pudiera neutralizar el virus y 
eso puede explicar que se pueda aislar virus 
infectivo en muestras con baja carga de RNA 
viral. Todos estos datos indican que los niños 
sintomáticos con COVID-19 tienen, en los 
días de inicio de síntomas en muestras naso-
faríngeas, altas cargas virales con virus infec-
tivo, lo que pone de manifiesto el potencial 
que tiene los niños como transmisores de la 
enfermedad. 

 TASA DE ATAQUE  
SECUNDARIO EN NIÑOS 

Parece que la mayor probabilidad de con-
tagio entre los niños ocurre en sus hogares(2). 
Varios estudios epidemiológicos observan que 
las tasas de ataque secundario pueden ser in-
feriores en niños que en adultos. En China, 
en un estudio de la transmisión en convivien-
tes familiares, en la estratificación por eda-
des, la tasa de ataque secundario fue del 4,7% 
en niños comparado con el 17,1% en adultos 
(>20años)(3); El riesgo estimado en otro es-
tudio similar en China fue de 0,26 (IC 95%: 
0,13-0,54) en niños comparado con adultos 
mayores de 60 años(4). En el estudio poblacio-
nal de Islandia se observó el mismo efecto.  
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En los grupos poblacionales diana (que habían 
realizado algún viaje internacional), 6,7% de 
los niños menores de 10 años tuvieron un test 
positivo frente  a 13,7% de los mayores de 10 
años. En el grupo de población general el efec-
to fue similar, con 0 casos de 848 menores de 
10 años frente a 0,8% (IC95% 0,7-1) en mayo-
res de 10 años(5).   
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