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PÍLDORA CIENTÍFICA

En esta publicación de Nature los autores 
estiman el periodo en el que SARS-CoV-2 se 
transmite a partir de los infectados con clí-
nica leve (no requirieron ingreso hospitala-
rio). En este caso, combinan técnicas de la-
boratorio (carga viral) con epidemiológicas, 
utilizando parejas de casos y contactos que 
finalmente resultan infectados. Coincidiendo 
con las observaciones previas se estima que 
la transmisión comienza 2-3 días antes y es 
máxima unas horas antes del inicio de sín-
tomas; después, va decreciendo progresiva-
mente durante la semana siguiente, no ha-
biendo observado ningún caso de contagio 
pasados 7 días tras el inicio de los síntomas. 
Una reflexión importante de este artículo 
se refiere al mantenimiento del aislamiento 
mientras la PCR sea positiva. En esta serie, 
el tiempo medio de negativización de la PCR 
fue de 21 días, lo que excede en dos semanas 
el periodo de transmisibilidad. 
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DINÁMICA TEMPORAL  
EN LA ELIMINACIÓN VIRAL  

Y LA TRANSMISIBILIDAD  
DE COVID-19(1)

Se estudian los patrones de infecciosidad 
de 77 parejas de casos índice y casos secun-
darios.  Se comparan datos clínicos, de carga 
viral y los intervalos seriales para construir 
patrones de las cadenas de transmisión. En 
todos los casos, la carga viral fue máxima en 
el momento del inicio de síntomas (en el que 
se tomó la primera muestra) y fue decrecien-
do hasta alcanzar su límite de detección en 
una media de 21 días (negativización de la 
PCR). Observado las parejas de casos índice-
secundario, se construyeron tres patrones de 
transmisión asumiendo el periodo de incuba-
ción medio de 5,2 días, con distintos interva-
los seriales (figura 1).
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Las observaciones se ajustan más al esce-
nario 3, con un intervalo serial menor que el 
periodo de incubación (figura 2). Este patrón 
es similar al de la Influenza estacional. Según 
las observaciones, la transmisión de la in-
fección se iniciaría 2-3 días antes del inicio 
de síntomas, haría pico al inicio de la clíni-
ca y descendería de forma muy significativa 
en los siguientes 7-8 días. Las observaciones 

epidemiológicas coinciden con las medicio-
nes de la carga viral a partir del inicio de sín-
tomas. La carga viral anterior en este estudio 
tuvo que ser inferida, pues no se habían to-
mado muestras. En otros estudios con perso-
nas infectadas asintomáticas se ha visto una 
dinámica de la carga viral coincidente con las 
observaciones de transmisibilidad descritas 
en este trabajo.

Figura 1
Escenarios hipotéticos de transmisión. 
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Figura 2
Inicio de síntomas en los casos primarios (punto rojo)  

y secundarios (punto azul) en esta serie.


