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Esta revisión científica semanal es un resumen de la evidencia científica nueva y emergente relacionada 
con la COVID-19 durante el período especificado. Es una revisión de temas y artículos importantes, no 
una guía para la implementación de políticas o programas. Los hallazgos recopilados están sujetos a 
cambios a medida que se disponga de nueva información. Recibimos sus comentarios y sugerencias en 
covid19-eiu@vitalstrategies.org.  
 
Temas en profundidad 
Reconsideraciones sobre infecciones asintomáticas en la COVID-19 
 
Mensaje principal: Las personas asintomáticas infectadas con COVID-19 pueden transmitir la 
enfermedad y probablemente representan hasta la mitad, pero no menos de una quinta parte de todas 
las personas infectadas, pero una proporción incierta de todas las nuevas infecciones. Las políticas y los 
programas para controlar la pandemia deben elaborarse teniendo en cuenta esta proporción 
considerable. 
  
En una revisión anterior, examinamos la proporción de infecciones por SARS-CoV-2 que pueden ser 
asintomáticas: personas infectadas con el virus pero que no muestran ningún síntoma. En esa revisión, 
informamos que las proporciones reales y estimadas de infecciones que son asintomáticas oscilaron 
entre 18% y 50%. En las semanas intermedias, han surgido nuevos datos que se suman a nuestra 
comprensión de este tema, pero las respuestas definitivas aún no están disponibles. Una mejor 
comprensión de los casos asintomáticos continuará desempeñando un papel central en la elección de 
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las estrategias de mitigación para aflojar y apretar a medida que la primera ola de la epidemia disminuya 
en muchos lugares. 
  
Las infecciones asintomáticas son de interés por varias razones. Se suman en gran medida al desafío de 
utilizar estrategias de salud pública para controlar la propagación de la enfermedad, incluso se les llama 
el "talón de Aquiles" de las medidas actuales para controlar la transmisión continua de la COVID-19. 
Múltiples estudios han documentado que las personas asintomáticas pueden ser contagiosas y 
transmitir enfermedades a otros. Con limitaciones persistentes en la capacidad de prueba y el uso 
principal de la detección de síntomas para identificar casos, puede ser imposible rastrear, aislar y poner 
en cuarentena las infecciones asintomáticas de manera efectiva para interrumpir la transmisión 
adicional. Una estimación precisa de las infecciones asintomáticas también es importante para la 
epidemiología de la enfermedad. Cuando solo se detectan casos más graves, se puede calcular una tasa 
de mortalidad falsamente más alta. Además, tener en cuenta la dinámica de transmisión de casos 
asintomáticos puede desempeñar un papel en proyecciones y modelos más precisos de la pandemia. 
  
El 6 de abril, una revisión de la proporción de casos asintomáticos realizada por el Centro de Medicina 
Basada en la Evidencia de la Universidad de Oxford citó estudios que informaron que entre 5% y 80% de 
las personas infectadas con SARS-CoV-2 eran asintomáticas. Esta es una amplia gama, y no puede guiar 
significativamente la acción, como enfatizan los propios revisores. Algunas de las estimaciones más altas 
provienen de estudios donde se incluyeron personas con síntomas leves en el grupo asintomático, y 
algunas de las estimaciones más bajas provienen de estudios en los que se realizaron pruebas 
específicas en el contexto de la búsqueda activa de casos. Otros estudios informaron resultados de 
pruebas de PCR de un solo punto de tiempo sin seguimiento clínico, lo cual es problemático dado que 
una proporción de personas asintomáticas que dan positivo por PCR en realidad son presintomáticas y 
desarrollarán síntomas. 
  
Una revisión sistemática previa a la impresión más reciente se centró únicamente en los estudios en los 
que las personas se analizaron como parte del seguimiento de contactos y luego se monitoreó el 
desarrollo de síntomas. Los cinco estudios que examinaron de los EE. UU., Italia y China mostraron que 
la proporción de casos asintomáticos, excluidos aquellos que desarrollaron síntomas después de las 
pruebas iniciales, estaba entre 6% y 41%. Su metanálisis estimó que la proporción asintomática de estos 
estudios combinados era del 16%. Los casos no fueron necesariamente representativos de la población, 
dado que 2 de los estudios se realizaron en centros de atención a largo plazo y teniendo en cuenta que 
las personas mayores tienen más probabilidades de tener síntomas más graves. La proporción de 
personas infectadas que no tienen síntomas dependerá, en gran medida, de la estructura de edad de las 
personas infectadas. Otra revisión sistemática que busca responder la pregunta de la contribución de los 
casos asintomáticos a toda la transmisión estimó a partir de 11 estudios que la proporción de casos 
asintomáticos fue del 29%. El 6 de abril, los CDC coreanos informaron un porcentaje de infección 
asintomática del 33%, nuevamente sin tener en cuenta a las personas presintomáticas. Un informe 
vietnamita que examinó a las personas en cuarentena con un seguimiento adecuado después de la 
prueba encontró que el 43% de las personas que dieron positivo (n = 30) eran asintomáticas. 
  
Mediante modelos y análisis estadísticos, los CDC de los EE. UU. actualmente proyectan que la 
proporción más probable de casos asintomáticos es del 35%, según los datos que recibieron hasta el 29 
de abril. Sus modelos incluyeron cinco escenarios posibles de la pandemia general, utilizando límites 
superiores e inferiores de varios factores que afectan la dinámica de la pandemia. Para las infecciones 
asintomáticas, su límite inferior era del 20% y el límite superior del 50%, casi idéntica a la revisión de 
Resolve to Save Lives. También señalan la dificultad de medir las proporciones reales de personas 
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asintomáticas sin datos a nivel de población y reconocen que la mayor parte de la información proviene 
de estudios en los que los sujetos pueden no ser representativos.  
 
Islandia es un país donde el cribado aleatorio de la población por PCR se ha producido en 2 fases, y en 
cada fase, aproximadamente la mitad de los pacientes se clasificaron como asintomáticos. Estos 
resultados fueron cubiertos ampliamente por los medios de comunicación. Sin embargo, la verdadera 
proporción de casos asintomáticos debe ser menor, dado que no hubo seguimiento para discriminar 
entre casos asintomáticos y presintomáticos. Además, el país realizó una campaña concurrente para 
pruebas específicas entre individuos de alto riesgo, incluidos aquellos con síntomas, aquellos 
identificados a través del rastreo de contactos y aquellos con historial de viajes. Para una estimación 
precisa de los casos asintomáticos, estas personas deben tenerse en cuenta en el análisis general. 
Aunque no se puede decir cuál es la proporción de casos asintomáticos en el país, se puede decir con 
certeza que es inferior al 50%. 
 
Al unir estos estudios, modelos y revisiones más recientes, con mayor atención a la metodología de 
cómo se calculan las proporciones asintomáticas, y teniendo en cuenta que la lista de posibles síntomas 
se ha expandido desde la revisión anterior, la proporción asintomática sigue siendo similar a la citada en 
la revisión anterior: entre 16% y 43%. 
 
En los Estados Unidos, la Universidad de Indiana ha anunciado un plan para estimar casos asintomáticos 
en su comunidad como parte de un estudio llamado TACTIC - Seguimiento de COVID-19 asintomático en 
Indianápolis. El estudio basado en la comunidad, que ha completado el reclutamiento de voluntarios, 
tiene como objetivo comprender mejor el papel de los adultos y niños asintomáticos en la transmisión 
de COVID-19, y también puede contribuir a nuestro conocimiento de los casos asintomáticos a nivel de 
la población. 
 
No hay una manera perfecta de detectar una enfermedad asintomática. Las pruebas de PCR para la 
infección activa pueden sobrerrepresentar a las personas asintomáticas mediante la detección de 
personas presintomáticas, y el sesgo de recuerdo, así como otras imperfecciones en las pruebas 
serológicas reducirán la capacidad de las pruebas de anticuerpos para estimar la carga de las personas 
infectadas. Lo importante es que las personas asintomáticas pueden transmitir la enfermedad y 
probablemente representan hasta la mitad, pero no menos de una quinta parte de todas las personas 
infectadas. Las políticas y los programas para controlar la pandemia deben elaborarse teniendo en 
cuenta esta proporción considerable. 
 
Reconsideraciones sobre anosmia 
 
Mensaje principal: Aunque la verdadera incidencia y los mecanismos de anosmia en COVID-19 pueden 
no estar claros, los datos disponibles sugieren que las nuevas interrupciones en el gusto y el olfato son 
un síntoma específico que puede indicar una infección por COVID-19. La inclusión de la anosmia en las 
evaluaciones de síntomas mejora la detección de casos, y esta es una razón principal para la inclusión de 
síntomas en las pautas nacionales que influyen en las prácticas de prueba y las modificaciones de 
comportamiento. 
 
En una revisión anterior, escribimos sobre una posible asociación entre la pérdida del olfato (anosmia) o 
del gusto y COVID-19. A fines de abril, los CDC agregaron "pérdida reciente del gusto u olfato" a su lista 
de posibles síntomas de la COVID-19. El 18 de mayo, los funcionarios de salud pública del Reino Unido 
agregaron anosmia a la lista de síntomas que deberían impulsar el autoaislamiento por posible COVID-
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19, citando 'datos emergentes y evidencia sobre COVID-19'. De hecho, en los meses anteriores a estos 
cambios, hubo grupos de otorrinolaringólogos (especialistas en oído, nariz y garganta) expertos en los 
EE. UU. y el Reino Unido para incluir la anosmia en la lista oficial de síntomas de la COVID-19. 
 
El olfato, el término médico para la función de oler, puede perderse por completo (anosmia) o 
parcialmente (hiposmia) a través de una variedad de mecanismos, que incluyen traumatismo directo en 
la nariz, la lesión cerebral o la infección. El olfato informa la percepción del sabor, y los pacientes con 
anosmia también pueden notar pérdida del gusto (ageusia) o una disminución del gusto (hipogeusia). El 
proceso de olfato comienza con la detección de olores por las células nerviosas ubicadas en el 
revestimiento de la mucosa de la cavidad nasal. Estas neuronas receptoras viajan a través de 
perforaciones en el hueso del cráneo y transmiten señales directamente al cerebro. La infección viral 
respiratoria es una causa común de anosmia o hiposmia, generalmente a través del mecanismo de 
inflamación de la mucosa; los pacientes a menudo experimentan simultáneamente anosmia y 
congestión nasal. Sin embargo, la anatomía única del sistema olfativo, en el que parte del sistema 
nervioso central está en contacto directo con el entorno externo, presenta otro mecanismo de 
alteración olfatoria si un virus es neurotrópico (tiende a infectar las células nerviosas) y puede dañar 
directamente los nervios del olfato. De hecho, se ha demostrado que varios virus causan disfunción 
olfatoria posterior a la infección después de que la inflamación de la mucosa disminuye. Se ha 
demostrado que algunos, incluidos los coronavirus que causan el resfriado común y el Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo (SRAS), son neuroinvasores. Los datos en animales muestran que el SARS-
CoV-2 puede ingresar al cerebro a través del sistema olfativo y propagarse entre las neuronas. Esto 
puede respaldar el vínculo observado entre la anosmia y la COVID-19, incluso cuando otros síntomas 
nasales están ausentes. 
 
El diagnóstico de pérdida del olfato asociada a virus puede ser un desafío. Puede haber un escaso 
reconocimiento de la anosmia entre los pacientes si hay otros síntomas más angustiantes. Los cambios 
olfativos no se mencionan en muchos estudios tempranos de los síntomas de COVID-19; muchos de esos 
estudios incluyeron solo pacientes hospitalizados. La notificación insuficiente por parte de pacientes y 
médicos puede ocurrir si hay poca conciencia del posible vínculo entre un síntoma y una enfermedad. La 
mayor atención de Internet al posible vínculo entre la anosmia y COVID-19 puede haber llevado a un 
mayor reconocimiento de la anosmia entre los pacientes con COVID-19 más adelante en la pandemia. 
Ha habido un uso limitado de medidas estandarizadas de olfato, y muchos estudios sobre la asociación 
entre anosmia y COVID-19 se han basado en síntomas autoinformados. 
 
A pesar de los desafíos en la detección y la medición objetiva de la anosmia, algunos estudios han 
demostrado que el olfato o el gusto alterados están más fuertemente asociados con la positividad del 
SARS-COV-2 que otros síntomas. Existen numerosos informes de casos y series que describen olfato o 
gusto alterados entre los pacientes con COVID-19. Aquí se presenta una instantánea de algunos de estos 
datos: 
 

Población del estudio Resultados 

59 pacientes hospitalizados con COVID-19 en Italia  •20 (33.9%) informaron olfato o gusto 
alterados 
•11 (18.6%) informaron olfato y gusto 
alterados 
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202 pacientes hospitalizados con COVID-19 en Italia  •130 (64.4%) informaron olfato o gusto 
alterados 

3,191 pacientes ambulatorios de COVID-19 en Corea 
del Sur 

•488 (15%) informaron olfato o gusto 
alterados 

59 pacientes ambulatorios con COVID-19 positivo y 203 
pacientes ambulatorios con COVID-19 negativo en los 
EE. UU.  

•Entre los casos positivos de COVID-19, 
68% con olfato alterado y 71% con gusto 
alterado 
•Entre los casos negativos de COVID-19, 
16% con olfato alterado y 17% con gusto 
alterado 

2,618,862 participantes en el Reino Unido y los EE. UU. 
informaron síntomas y estado de COVID-19 a través de 
una aplicación de teléfono inteligente 

•4,668 (65%) de 7,178 con COVID-19 
informaron olfato y gusto alterados 
•2,436 (22%) de 11,223 con COVID-19 
informaron olfato y gusto alterados 

103 pacientes internos y externos con COVID-19 en 
Suiza 

•61.2% informó olfato alterado 

214 pacientes hospitalizados con COVID-19 en China  •11 (5.1%) con olfato alterado y 12 (5.6%) 
con gusto alterado 

417 pacientes hospitalizados con COVID-19 en 12 
hospitales europeos 

•284 (79,6%) con anosmia y 73 (20,4%) 
con hiposmia. 

 
Los modelos que predicen con precisión la probabilidad de que una persona tenga COVID-19 pueden ser 
útiles para la práctica clínica y de salud pública. La precisión del diagnóstico de un modelo basado en 
síntomas para predecir la COVID-19 entre los trabajadores de la salud en los Países Bajos mejoró cuando 
se le dio una ponderación adicional a la anosmia dentro del modelo. En otro modelo, se mejoró la 
sensibilidad y se mantuvo la precisión de diagnóstico cuando solo se usaron dos síntomas, anosmia y 
fiebre, para predecir COVID-19.  
 
Artículos 
 
La infección por SARS-CoV-2 protege contra el rechazo en monos Rhesus 
(Science, 20 de mayo de 2020)  
Mensaje principal: Después de la inoculación de laboratorio con SARS-CoV-2, los monos Rhesus 
desarrollaron infecciones con altas cargas virales en sus vías respiratorias y las respuestas inmunes 
posteriores con la producción de anticuerpos y la eliminación del virus. Cuando los animales fueron 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765183
https://jkms.org/DOIx.php?id=10.3346/jkms.2020.35.e174
https://jkms.org/DOIx.php?id=10.3346/jkms.2020.35.e174
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/alr.22579
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/alr.22579
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/alr.22579
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0916-2
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0916-2
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0916-2
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0194599820929185
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0194599820929185
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2764549
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7134551/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7134551/
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.16.2000508
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.16.2000508
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/alr.22602
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/alr.22602
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/alr.22602
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/19/science.abc4776


 

 

desafiados con el virus nuevamente, hubo evidencia de que habían desarrollado inmunidad protectora 
con niveles muy bajos de virus detectable el día 1 después del nuevo desafío y ninguno después. 

• Los autores desarrollaron un modelo de primates no humanos para la infección por SARS-CoV-2 
para seguir estudiando la inmunidad protectora y la "memoria" del sistema inmune después de 
la infección viral. 

• Nueve monos Rhesus fueron inoculados con tres dosis diferentes de virus, y todos mostraron 
evidencia de infección viral con altas cargas virales de muestras de fluido pulmonar y muestras 
nasales. Después de la infección, los monos fueron analizados para detectar anticuerpos contra 
la espiga (S) del SARS-CoV-2 y anticuerpos neutralizantes, y mostraron evidencia de ambos. 

• Después de eliminar el virus de la infección inicial, fueron desafiados con una segunda 
inoculación del virus, y todos mostraron evidencia de inmunidad protectora con solo niveles 
mínimos de virus, que fueron indetectables después de un día. Tres controles que no habían 
sido infectados en la primera ronda mostraron evidencia de infección en la segunda ronda. 

• Este estudio no puede identificar qué parte de la respuesta inmune es la más responsable de 
conferir inmunidad. Además, ninguno de los monos desarrolló enfermedad grave o insuficiencia 
respiratoria, posiblemente representando algunas diferencias en la infección entre humanos y 
primates no humanos. Y, la duración de la inmunidad no se puede evaluar, ni se puede 
confirmar que la infección por exposición es equivalente a la exposición natural o inducida por la 
vacuna. 
 

SARS-CoV-2 infeccioso en heces de pacientes con COVID-19 grave 
(EID, publicación anticipada 18 de mayo de 2020) 
Mensaje principal: Estudios anteriores han demostrado la presencia de material genético de SARS-CoV-
2 en muestras de heces de pacientes infectados, pero el papel de las heces en la transmisión del virus no 
ha sido claro. En este estudio, los investigadores pudieron detectar virus por PCR y aislar virus 
infecciosos de las muestras de heces de un paciente infectado y replicar la inoculación y la infección de 
células en el laboratorio, afirmando la posibilidad de transmisión fecal-oral o fecal-respiratoria. 

• Para evaluar la plausibilidad de la transmisión de la enfermedad a través de las heces, que se 
postuló como un mecanismo en el brote de SARS de 2003, se recolectaron muestras de heces de 
un paciente infectado en cuatro ocasiones separadas.  

• Todas las muestras fueron positivas para el ARN viral mediante pruebas de PCR, y una muestra 
se usó para aislar el virus y finalmente hacerlo crecer mediante cultivo. Los autores pudieron 
replicar un efecto citopático en células de laboratorio a partir de virus aislados de una de las 
muestras de heces. Después de la inoculación, el virus pudo replicarse en las células de 
laboratorio. 

• Aunque los autores no muestran evidencia directa de transmisión de humano a humano por vía 
fecal-oral o fecal-respiratoria, establecen que es plausible. 
 

Disminución de la cobertura de vacunación infantil durante la pandemia de la COVID-19 - Registro de 
mejora de la atención médica de Michigan, mayo de 2016 
(MMWR, publicación anticipada 18 de mayo de 2020) 
Mensaje principal: Las estrategias para mitigar y controlar la transmisión continua de COVID-19 en 
Michigan están asociadas con una menor accesibilidad a los servicios de inmunización de rutina para los 
niños, lo que los pone en riesgo de enfermedades prevenibles por vacunación y sus complicaciones. Los 
médicos deben usar estrategias alternativas para garantizar la continuidad en la provisión de servicios 
de inmunización. 
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• Los autores del estudio examinaron los datos de inmunización en el Registro de Mejora de la 
Atención de Michigan y compararon los porcentajes de vacunación de rutina para niños 
menores de 2 años en varias cohortes de edad de 2016 a 2019 con los porcentajes de 2020. 

• Menos de la mitad de los niños en el registro se consideraron actualizados para todas las 
vacunas recomendadas en su cohorte de edad en el registro 2020, en comparación con más de 
dos tercios de 2016 a 2019. Los niños que se inscribieron en Medicaid tenían menos 
probabilidades tener vacunas actualizadas que los que no están inscritos en Medicaid. 

• Al ajustar el flujo de pacientes en consultorios ambulatorios, separar las visitas de niños sanos y 
enfermos, o proporcionar servicios en persona en entornos alternativos, los médicos pueden 
mejorar la continuidad en los servicios de inmunización. Las campañas de recuperación serán 
necesarias para reducir el riesgo de brotes de sarampión y otras enfermedades prevenibles por 
vacunación, y puede ser necesaria una divulgación especial para los grupos más vulnerables. 

 
Alto porcentaje de ataque de COVID-19 entre los asistentes a eventos en una iglesia de Arkansas, 
marzo de 2020 
(MMWR. Publicación anticipada. 19 de mayo de 2020) 
Mensaje principal: Los eventos en una iglesia en Arkansas causaron un alto porcentaje de transmisión en 
las interacciones entre los miembros en varios eventos del 6 al 11 de marzo de 2020. Las reuniones en 
organizaciones basadas en la fe plantean el potencial de altos porcentajes de transmisión de 
enfermedades. Estas organizaciones deben seguir pautas para modificar actividades y reducir el riesgo 
para sus miembros y comunidades, ya que algunos consideran reanudar actividades y servicios. 

• Al enterarse de que un pastor y su esposa de la iglesia dieron positivo de COVID-19, el 
Departamento de Salud de Arkansas lanzó una investigación para identificar cómo se habían 
infectado los dos e identificar contactos a los que podrían haber expuesto. 

• Hubo 35 casos confirmados de COVID-19 entre 92 asistentes a los eventos de la iglesia. Entre la 
comunidad circundante, 26 casos confirmados adicionales informaron contacto con un caso 
conocido del grupo de la iglesia. Hubo tres muertes del grupo de la iglesia. Los niños 
representaron el 35% de los asistentes a la iglesia durante el período de interés, pero solo el 8% 
de los casos confirmados. 

• El estudio no pudo dar cuenta de las personas enfermas que no se hicieron pruebas, infecciones 
asintomáticas y cualquier persona infectada por transmisión comunitaria. 
 

Grupo de la enfermedad por coronavirus asociado con clases de baile aeróbico, Corea del Sur 
(EID, publicación anticipada 15 de mayo de 2020) 
Mensaje principal: En febrero y marzo, más de cien personas se infectaron con SARS-CoV-2 después de 
participar en clases de baile aeróbico en 12 instalaciones deportivas de Corea del Sur. La actividad física 
vigorosa prolongada en espacios reducidos y abarrotados puede ser un entorno de transmisión 
particularmente ideal y debe minimizarse durante los brotes. 

• Una investigación de un brote en Cheonan, Corea del Sur, identificó 112 casos de COVID-19 
vinculados a clases de baile aeróbico en 12 instalaciones deportivas diferentes de la ciudad. Los 
casos incluyeron 6 instructores, 59 participantes de la clase de baile aeróbico, y 47 contactos 
familiares y comunitarios adicionales de instructores o estudiantes infectados.  

• Cinco de los instructores infectados habían asistido al mismo taller de capacitación en Cheonan 
el 15 de febrero. Este taller también incluyó instructores de fitness de Daegu, donde se había 
producido un brote de COVID-19 en ese momento. Uno de los instructores del taller se volvió 
sintomático el 18 de febrero y está implicado como el caso índice. 

• El porcentaje de ataque entre los participantes en las clases de baile aeróbico dirigidas por un 
instructor infectado con SARS-CoV-2 fue del 26%. No se detectaron casos entre los estudiantes 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6920e2.htm?s_cid=mm6920e2_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6920e2.htm?s_cid=mm6920e2_w
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwnc.cdc.gov%2Feid%2Farticle%2F26%2F8%2F20-0633_article&data=02%7C01%7Ccshahpar%40resolvetosavelives.org%7C5e8c4bef3dbe41ec0a6f08d7fbeccf78%7Cdcb8a8f481b349b79bc29cca6af0eebf%7C0%7C0%7C637254866833848433&sdata=lY%2BNajTotnQuxyo4DZNr9WdNnIiSnzLD8Y17pO8G5Lc%3D&reserved=0


 

 

que participaron en clases de pilates o yoga de baja intensidad ni entre los que asistieron a 
clases de baile aeróbico con menos de 5 participantes.  

• Los autores concluyen que la intensidad de las clases de baile aeróbico de 50 minutos, realizadas 
con 5 a 22 participantes en instalaciones confinadas, contribuyó al alto porcentaje de ataque. 

 
 
Un análisis de la carga viral de SARS-CoV-2 por edad de los pacientes 
(Preimpreso, sitio web de la Red Alemana de Investigación de Enfermedades Infecciosas Zoonóticas)  
Mensaje principal: Entre las personas que dieron positivo para COVID-19 en un gran centro de pruebas 
de laboratorio en Berlín, Alemania, las cargas virales de SARS-CoV-2 no diferían entre pacientes niños y 
adultos. Esto implica que los niños con COVID-19 pueden ser tan infecciosos como los adultos. Si los 
estudios epidemiológicos lo confirman, estos datos deben considerarse como planes para reabrir las 
escuelas. 

• Los investigadores analizaron las cargas virales en muestras que se encontraron positivas para 
RT-PCR para SARS-CoV-2. Es de destacar que la mayoría de las pruebas se iniciaron según los 
síntomas. Para el análisis, los participantes se clasificaron de dos maneras: 1) en grupos de edad 
de 10 años y 2) en función de los grupos de edad asociados con los niveles de educación (jardín 
de infantes, escuela primaria, escuela secundaria, universidad, adultos y edad madura). Se 
realizó un análisis de varianza entre los grupos participantes. 

• De enero a abril, el laboratorio examinó a 59,831 personas para el SARS-CoV-2 usando RT-PCR, y 
3,712 (6.2%) dieron positivo. Hubo relativamente pocos niños evaluados y hubo un porcentaje 
de detección más bajo de SARS-CoV-2 entre los niños que entre los adultos (127 pacientes 
tenían 20 años o menos). No hubo diferencias significativas en la carga viral entre los subgrupos 
que utilizan cualquiera de los métodos de categorización. 

• Las limitaciones incluyen la falta de análisis por el estado de los síntomas o la enfermedad 
subyacente, y los sesgos en la población de estudio debido a los métodos de referencia de la 
prueba. Por ejemplo, si solo una pequeña proporción de niños infectados tiene síntomas, la 
carga viral entre estos individuos puede no ser representativa de la carga viral entre todos los 
infectados. Este artículo no ha sido revisado por pares, y se requiere información epidemiológica 
para sacar conclusiones sobre la infectividad real por diferentes grupos de edad.  

 

https://virologie-ccm.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/m_cc05/virologie-ccm/dateien_upload/Weitere_Dateien/analysis-of-SARS-CoV-2-viral-load-by-patient-age-v2.pdf
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