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PÍLDORA CIENTÍFICA

En una publicación reciente que firman 
investigadores chinos(1) y  uno de EEUU, se 
aportan datos que  indican que los niños son 
tan susceptible como los adultos al SARS-
CoV-2 - Covid-19. En este estudio se vigi-
lan los contactos próximos (que define como 
aquellos que viven en la misma casa, han 
compartido una comida, o interaccionado so-
cialmente  con el caso índice dos días antes 
del inicio de síntomas) de casos confirmados. 
En total siguen por al menos 12 días,  1.286 
contactos próximos  de 391 casos confirma-
dos, y les realizan periódicamente ensayos de  
RT-PCR independientemente de que  tenga 
síntomas o no. Detectan un total de 94 ca-
sos positivos en los contactos  (de los cuales 
el 20% era sintomáticos en la primera PCR) 
y observan, en general, que la tasas de ata-
que son similares en todos los grupos de edad 
(aunque ligeramente superiores en los >59 
años), con tasas de 7,4 y 7,1%  en niños de 
0-9 años  y de 10-19, respectivamente. Por 
comparación en los grupos de 30-39 años y 
40-49 años son de 6% y 4,9%. 

Creemos que esa es la primera evidencia 
de que los niños se infectan tan eficientemen-
te como los adultos, aunque el número de 
casos analizados es muy pequeño. No se ha 
valorado en la publicación la carga viral en 
muestra respiratorias, que podría ser mucho 
menor en niños y por tanto tener una menor 
capacidad de transmitir la enfermedad que 
los adultos/mayores.  Como dice una reseña 

de Nature a este artículo: “This is a key piece 
of data that may support school closures as 
an effective intervention”(2).
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