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PÍLDORA CIENTÍFICA

Una publicación de varios autores ingleses 
en Lancet(1) hace una comparativa de varios 
parámetros de las infecciones causadas por  
el SARS, el SARS-CoV-2 y gripe. Los resul-
tados son: 

Los autores comentan las inferencias estas 
observaciones para el control de la epidemia 
son: 1) La diseminación de Covid-19 es más 
lenta y la enfermedad Covid-19 dura más que 

la gripe. 2) El comportamiento individual es 
crucial (más importante que las acciones gu-
bernamentales): autoaislamiento temprano, y 
distanciamiento social; 3) La búsqueda ex-
haustiva y control de los contactos parece de 
suma importancia. Hay además dos aspectos 
muy importantes que se desconocen: 1) el 
efecto estacional de Covid-19 es desconocido 
(en la gripe sí que hay una bajada de casos en 
verano y pueden estar influyendo las tempe-
raturas más altas y al cierre de los colegios); 
2) Efecto de cierre de colegios no se conoce, 
pues no hay datos sólidos sobre la transmi-
sión por niños.

Comentan que la propuesta que manejan 
en Reino Unido es hacia un esquema en que 
se retrase y disminuya el pico de la inciden-
cia, aunque la duración de la epidemia sea 
mayor. Presentan dos simulaciones (verde y 
azul) en las que en función de las medidas de 
distanciamiento social implantadas se achata 
el pico de la epidemia. La línea azul indica 
que la epidemia se puede controlar con medi-
das muy drásticas y que el brote reaparece si 
se cortan estas medidas.
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Parámetro COVID-19 Influenza A SARS 2003

Per incubación 
mediano 5-6 1-2 -

Per latencia 4-5 1 -

Transmisión  
presintomáticos(*) 1-2 1-2 No

Intervalo serial 4,4 a  
7,5 días - Similar 

COVID-19

Infecciosidad 10 días Corta Larga, más 
de 10 días

R0 2-3 1,1-1,5 -

Letalidad 0,3-1% 0,1% -
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