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PÍLDORA CIENTÍFICA

Investigadores del Mount Sinai en Nueva 
York encuentran que la práctica totalidad de 
personas con infección confirmada por SARS-
CoV-2 generan anticuerpos IgG en 2-3 sema-
nas tras la resolución de los síntomas, con tí-
tulos suficientes para ser detectados. En otros 
estudios se ha observado que un porcentaje de 
personas con clínica leve no tienen anticuer-
pos detectables, lo que puede ser un problema 
de detección de la técnica utilizada por debajo 
de determinados títulos, y no significa que no 
exista inmunidad protectora, como ya se co-
noce en otras enfermedades.

La positividad de la PCR  
no indica infectividad

Del mismo modo, en la serie de Nueva York, 
al igual que en muchos otros contextos, se ob-
serva que la PCR permanece positiva mucho 
tiempo después de la resolución de la clínica. 
La positividad de la PCR no indica necesaria-
mente la presencia de virus viables, por lo que 
no se correlaciona siempre con la infecciosi-
dad. Este efecto ha sido observado en otras in-
fecciones con un periodo de infecciosidad co-
nocido, como el sarampión con PCRs positivas 
durante meses, lo que para algunos autores po-
dría ser un ejemplo para comprender la diná-
mica de excreción de RNA viral en la infección 
por SARS-CoV-2. En un artículo reciente, tam-
bién en pacientes hospitalizados, se observa el 
descenso de la carga viral por debajo del límite 
de viabilidad del virus en aproximadamente 8 
días tras el inicio de los síntomas. 
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RESPUESTA INMUNE HUMORAL Y 
POSITIVIDAD PROLONGADA POR 
PCR EN UNA COHORTE DE 1.343 
PACIENTES CON SARS-COV EN 

LA REGIÓN DE LA CIUDAD  
DE NUEVA YORK(1)

En una cohorte de 1.343 participantes con 
resolución de síntomas de COVID-19, 624 
confirmados y 719 probables, se realizaron se-
rologías mediante técnica de ELISA. El 99% 
y 35% de los casos confirmados y probables, 
respectivamente, tuvieron IgG positiva. 

En conjunto (probables y confirmados), la 
PCR fue positiva en 249 (19%) de los casos 
tras la resolución de los síntomas. El tiempo 
más largo que una PCR permaneció positiva 
fue de 43 días tras el inicio de síntomas y 28 
tras su desaparición.

ELIMINACIÓN E INFECTIVIDAD 
DEL SARS-COV-2(2)

En una carta al editor de Lancet, el autor 
hace un comentario sobre la utilidad de la 
detección  de ácido nucleico en relación con 
el cálculo de la infecciosidad. Esta no puede 
ser medida mediante esta técnica, ya que la 
detección de ácido nucleico no significa ex-
creción viral ni, por tanto, capacidad infecti-
va. Hace referencia a este mismo fenómeno 
observado en infecciones víricas conocidas 
como SARS-CoV, MERSCoV, gripe, Ébola, 
Zika y sarampión. En sarampión, el RNA  
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viral es detectable 6-8 semanas tras el aclara-
miento del virus infeccioso. 

El sistema inmune neutraliza los virus, lo 
que eficazmente impide la replicación del vi-
rus, pero no elimina completamente las par-
tículas virales, que se van degradando poco 
a poco. Esto explica la detección prolongada 
de RNA viral. La PCR no debería ser utiliza-
da para marcar la infecciosidad, ni los proto-
colos de aislamiento de personas infectadas 
por SARS-CoV-2.

CARGA VIRAL DE ARN 
DETERMINADA POR CULTIVO 

CELULAR COMO HERRAMIENTA 
DE GESTIÓN PARA PACIENTES 

CON SARS-COV-2 DE 
UNIDADES DE ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS(3)

En este artículo francés se describe una serie 
clínica amplia (155 pacientes hospitalizados) a 
los que se realizó carga viral y cultivos seriados. 
Más allá del 8º día tras el inicio de síntomas, 
ningún paciente tuvo cargas virales por encima 
de 5 logaritmos (105 copias de RNA/ml), que 
en este trabajo se correspondió con los 34 ciclos 
de la técnica. Por debajo de este punto de corte 
no se obtuvo ningún cultivo positivo. 

Figura 1 
Correlación porcentaje cultivos positivos (eje Y) / ciclos de carga viral (eje x).
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