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PÍLDORA CIENTÍFICA

El nuevo paradigma de la enfermedad 
Covid-19 es encontrar un equilibrio entre el 
control de la transmisión y la reducción de 
los periodos de aislamiento de casos. Para 
ello se intenta aproximar la delimitación del 
periodo de infecciosidad con diferentes he-
rramientas. El uso exclusivo de la PCR re-
sulta ineficiente, al no discriminar entre la 
detección de virus viable y los fragmentos de 
RNA viral que se excretan de forma prolon-
gada en los infectados. El crecimiento del vi-
rus en cultivo celular se considera una buena 
aproximación a la viabilidad del virus y, por 
tanto, a su capacidad de infectar a otra per-
sona, pero es costoso de realizar y no sería 
pues una buena herramienta diagnóstica de 
uso rutinario. La carga viral ha demostrado 
en diferentes estudios correlación con el cre-
cimiento del virus en cultivo celular y podría 
servir para determinar la capacidad infecti-
va del virus. 

Se presentan dos estudios en la fase pre-
via a su publicación que muestran resulta-
dos similares a los ya publicados, con un 
mayor número de casos y que añaden gru-
pos comparativos entre hospitalizados y no 
hospitalizados. 
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REPLICACIÓN PERSISTENTE  
DE SARS-COV-2  

EN COVID-19 GRAVE(1)

Estudio realizado en el hospital 12 de 
Octubre de Madrid con 105 pacientes: 50 le-
ves (no hospitalizados) y 55 hospitalizados 
con neumonía grave. Las muestras se toma-
ron en diferentes momentos del seguimiento, 
realizando PCR con carga viral (número de 
ciclos, Ct) y cultivo.

En los casos leves se consiguió cultivar el 
virus en el 70,8% de los casos en la primera 
semana, con un máximo de 10 días. En los 
casos graves, el virus fue viable en un 56%, 
60%, 60% y 33, 3% en la 1ª, 2ª, 3ª y más allá 
de la 3ª semana, respectivamente, siendo el 
día 32 el último en el que se logró recuperar 
de un cultivo. Por debajo de 25 ciclos (carga 
viral alta), en el 90% el virus fue viable en el 
cultivo. Por encima de 26 ciclos, en el 47,8 y 
18,4 % de hospitalizados y no hospitalizados 
aún era viable.  En los casos no hospitaliza-
dos, más allá de los 10 días no se observa nin-
gún caso con CT<30 ciclos (figura 1).
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PROPAGACIÓN DE VIRUS 
INFECCIOSOS EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS CON 
ENFERMEDAD  

POR CORONAVIRUS-2019 
(COVID-19): DURACIÓN  

Y DETERMINANTES CLAVE

Se estudian 129 pacientes hospitaliza-
dos: 89 de UCI y 40 de agudos. Se detectó 
virus viable en el 17,8% de los casos, y la 
duración mediana de la detección de virus 
viable fue de 8 días (IQR 5-11). Se detec-
taron anticuerpos neutralizantes en el 100% 
de los casos. La probabilidad de detectar vi-
rus viables descendió a < 5% en los siguien-
tes casos: por encima de los 15 días tras el 
inicio de los síntomas (IC 95% 13,4-17,2)  
(figura 2), por debajo de 6,6 log10 de carga de 
RNA viral (figura 3) o con un título de anti-
cuerpos neutralizantes >1:80 (figura 4).

Figura 1
Carga viral (Ct value) en casos leves 
(azul) y graves (rojo) a lo largo del  

tiempo desde el inicio de los síntomas.

Figura 3
Probabilidad de obtener virus viable  
en un cultivo celular en relación con  

la carga viral de RNA detectada  
mediante PCR en muestras  

respiratorias en pacientes hospitalizados. 

Figura 2
Probabilidad de obtener virus viable en 
un cultivo celular en relación a los días 
trascurridos desde el inicio de síntomas 

en pacientes hospitalizados. 
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Figura 4
Probabilidad de obtener virus viable 

en un cultivo celular en relación con los 
títulos de anticuerpos neutralizantes en 

pacientes hospitalizados. 
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