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Editorial

Lo relativo y efímero de la evidencia 
en tiempos de COVID-19

No recuerdo otro momento en mi desarrollo profesional en el que la producción de artículos 
científicos sobre una temática en particular haya sido tan prolífera como en relación al COVID-19, 
incluso en la década de los 80 con la aparición del VIH. 

La búsqueda urgente de generar conocimientos y compartirlos en aspectos clínicos, diagnós-
ticos, terapéuticos y pronósticos llevó como nunca antes a la comunicación de resultados de 
estudios de investigación antes de ser validados por pares y ser oficialmente aceptados por las 
publicaciones científicas médicas.

Los profesionales se encuentran en presencia de un fenómeno dinámico, permanentemente 
cambiante, con recomendaciones por momentos contradictorias entre sociedades científicas, 
agencias sanitarias de diferentes gobiernos y la propia OMS.

Clínica y propagación del virus

En el marco del continuo desarrollo de apor-
tes, se agregaron a las ya conocidas manifes-
taciones respiratorias otros síntomas clínicos 
menos frecuentes, que en un escenario clínico 
epidemiológico compatible, deben hacer pen-
sar en COVID-19, como anosmia y/o disgeusia 
recientes, diarrea, dolor abdominal, alteraciones 
dermatológicas y confusión, entre otros.

Se ha discutido mucho si existe o no transmi-
sión aérea del virus y cuánto tiempo permane-
cen las partículas virales en el aire. Las gotículas 
expelidas por la tos, estornudo o al hablar son 
mayores de 5 micras, alcanzan distancias que 
no supera habitualmente 1,5 metros y al caer se 
depositan en las superficies. En ciertas circuns-
tancias, se generan aerosoles, que son gotículas 
aun más pequeñas (de menos de 5 micras), que 
pueden desplazarse distancias mayores sobre 
todo en ambientes cerrados, no bien ventila-

dos, que permanecen en el aire mayor tiempo 

(hasta 3 horas).

Estos aerosoles se producen sin dudas durante 

maniobras diagnósticas y terapéuticas en el 

ámbito hospitalario, pero en los últimos días 

también se señala que pueden producirse fuera 

del mismo, en relación con la tos, estornudos o 

incluso, al hablar. 

El mecanismo de transmisión más efectivo es 

sin dudas a través de gotículas respiratorias, de 

persona a persona, pero también se plantea la 

transmisión aérea por aerosoles, que podría 

explicar eventos de superpropagación que 

han ocurrido en plantas de procesamientos de 

carne, iglesias, restaurantes. 

Todo esto reafirma las recomendaciones del uso 

de barbijo o mascarilla facial y el mantenimien-

to del distanciamiento físico sostenido superior 

a 1,5-2 metros.

Profesor Dr. Jorge Facal
Médico Internista. Infectólogo. 

Profesor Director de Clínica Médica 1. 
Facultad de Medicina. UdelaR. 

Director Médico de Hospital Británico. 
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La transmisión por contacto de las manos con 
superficies y penetración de los virus a través 
de la boca, nariz o conjuntivas también ha sido 
cuestionada.

El rol de los individuos asintomáticos en el 
contagio y diseminación comunitaria del virus 
ha sido también motivo de análisis. Un por-
centaje variable de los casos, entre 30 y 50%, 
dependiendo de los países y regiones, carece 
de contacto epidemiológico. En ellos el conta-
gio se plantea a partir de casos asintomáticos 
o presintomáticos. Sin embargo, los individuos 
asintomáticos o con cuadros clínicos leves pre-
sentan menores cargas virales de SARS-CoV-2 
en el tracto respiratorio superior, lo que sumado 
a la ausencia o escasos síntomas respiratorios, 
como tos y estornudos, los volvería también 
menos transmisores del virus.

Diagnóstico

En el tiempo transcurrido, ha existido mucho 
desarrollo en relación a los test diagnósticos. 

El diagnóstico, sin dudas, se realiza por biología 
molecular a través de la técnica de RT-PCR u 
otras, como Film Array o Gen-Xpert. 

Si bien se trata de pruebas con alta especifici-
dad, pueden existir resultados falsos negativos. 
Diversos factores son determinantes, como la 
técnica de la toma del hisopado nasofaríngeo, 
la forma y el medio de transporte y el momento 
en el que se toma la muestra.

Oportunidad del diagnóstico

Los virus ya pueden ser detectables en secre-
ciones respiratorias altas en el período presin-
tomático (1 a 2 días), alcanzan el nivel máximo 
alrededor del día 6-7, para luego descender la 
carga viral. Un estudio realizado más allá de los 
10 a 14 días puede ser negativo y no necesaria-
mente descartar infección. 

Por otra parte, existen casos positivos más allá 
de varias semanas y resulta difícil establecer 
la viabilidad de estas partículas virales y si 
realmente estas personas continúan siendo 
contagiosas. Se demostró que no se trata de 
virus “vivos” por incubación en cultivos celulares 
y a través del seguimiento de los contactos. Los 
estudios basados en PCR identifican secuencias 

genómicas pero no certifican la vitalidad del 
material genético. 

Se considera que los individuos con formas clí-
nicas leves o moderadas son contagiosos hasta 
14 días, en promedio, después del inicio de los 
síntomas, mientras que el período de contagio-
sidad se puede extender alguna semana más 
en los casos más severos.

Test serológicos

Los resultados e interpretación de los test 
serológicos generan dudas. Existen diferentes 
técnicas serológicas, realizadas en laboratorio 
mediante ELISA o quimioluminiscencia, con 
mayor sensibilidad y especificidad, y tests 
“rápidos” basados en inmunocromatografía de 
flujo lateral. 

Los estudios serológicos no tienen lugar en el 
diagnóstico de infección; los anticuerpos recién 
comienzan a elevarse a partir del 7º día del inicio 
de los síntomas en pacientes hospitalizados, en 
forma coincidente con el descenso de la carga 
viral. Un estudio serológico positivo realizado 
entre el día 7 y 14 tampoco permite afirmar 
que el individuo se encuentre inmunizado, 
ya que puede continuar eliminando virus (lo 
que debería determinarse por PCR). Tampoco se 
puede establecer con seguridad si la persona 
asintomática con presencia de anticuerpos es 
inmune y no tiene riesgo de reinfección.  

No se conoce con exactitud el nivel de anti-
cuerpos necesario para generar inmunidad, 
ni si todas las personas infectadas generan 
anticuerpos neutralizantes o “protectores”, ni la 
duración de la respuesta inmune. La mayoría de 
los estudios han sido realizados en individuos 
hospitalizados y permiten afirmar que la res-
puesta inmune se correlaciona con los niveles 
de carga viral. 

Sin embargo, en un tercio de los casos no se 
desarrollan anticuerpos neutralizantes, como 
se demostró en estudios de crecimiento viral. 
Por otra parte, la carga viral en sujetos asinto-
máticos o con formas leves ha sido menor, lo 
que plantea dudas acerca de la eficacia de la 
respuesta inmune desarrollada en estos indi-
viduos.

La especificidad de los test serológicos también 
depende del blanco antigénico elegido para 
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la identificación de los anticuerpos presen-
tes. El SARS-CoV-2 presenta varias regiones 
antigénicas, algunas propias y otras comunes 
con otros coronavirus, como los causantes de 
cuadros de resfrío común. Los estudios seroló-
gicos que identifican anticuerpos dirigidos a la 
subunidad S1 de la proteína de la espiga son 
más específicos.

La tasa de resultados falsos positivos, aun con 
estudios de alta sensibilidad y especificidad, 
depende de la probabilidad pretest de infec-
ción en la población estudiada. Por ejemplo, 
en regiones con una prevalencia de infección 
de 5%, la tasa de resultados falsos positivos, 
aún con test serológicos de alta especificidad 
(95%) es de 5%.

Por estas razones, los estudios serológicos care-
cen de valor en el diagnóstico de infección, sur-
gen interrogantes acerca de si los anticuerpos 
generados confieren inmunidad y su duración, 
y solo deberían utilizarse los estudios serológi-
cos con criterio epidemiológico en estudios de 
carácter poblacional. 

Terapéutica

Los tratamientos utilizados hasta el momento 
han sido extrapolados de lo aprendido en epi-
demias previas por otros coronavirus como el 
SARS y MERS. La urgencia de ofrecer algún trata-
miento a los pacientes, más allá de las medidas 
de sostén, llevó al ensayo de varios fármacos en 
el marco de estudios clínicos.

Tras la ilusión inicial con los resultados de 
antivirales como lopinavir/ritonavir e hidro-
xicloroquina, surgieron datos de ausencia de 
beneficios, eventos adversos y aumento de 
la mortalidad. Dos prestigiosas revistas, The 
Lancet y New England Journal of Medicine, se 
retractaron de los resultados de estudios con 
hidroxicloroquina por dudas de la veracidad de 
las fuentes de datos primarios. Sin embargo, al 
poco tiempo surgieron resultados de estudios 
con remdesivir y otro con dexametasona, con 
beneficios claros que entusiasman a la comu-
nidad médica en encontrar un tratamiento que 
permita mejorar el pronóstico y disminuir la 
mortalidad en pacientes con COVID-19.

El momento del curso clínico enfermedad es 
fundamental para la elección del tipo de inter-
vención terapéutica basado en su mecanismo 
de acción. Mientras que en la primera fase algún 
antiviral ha demostrado beneficio, en etapas 
posteriores caracterizadas por disregulación 
inmune con reacción hiperinflamatoria me-
diada por citoquinas, podrían ser útiles otras 
terapias como corticoides o algunos fármacos 
biológicos (inhibidores de la IL-6 y otros).

Vacunas

El presente ya muestra varias vacunas contra el 
SARS-CoV-2 en estudios clínicos de fase III, que 
hasta el momento han demostrado ser bien 
toleradas, seguras e inmunogénicas. 

Resta por conocer si son capaces de reducir 
la transmisión comunitaria de la infección, su 
desempeño en los grupos poblacionales prio-
ritarios (sujetos mayores de 65 años, personas 
con comorbilidades e inmunodeprimidos), do-
sis necesarias, duración de su efecto, pero sobre 
todo, si pueden ser producidas en gran escala 
con costos accesibles y en un tiempo limitado.

Desafíos futuros

Uno de los objetivos para los próximos meses 
es la identificación de parámetros de mal pro-
nóstico más allá de los clínico-imagenológicos 
e inflamatorios ya conocidos, sino incluyendo 
también un grupo de citoquinas cuyo se-
guimiento temporal permita identificar los 
individuos que van a presentar una evolución 
más grave. De esta forma, se podría actuar en 
forma anticipada a las complicaciones clínicas 
mediante un tratamiento específico que modu-

le la respuesta hiperinflamatoria.Editorial

Este, junto con el desarrollo de una vacuna 
efectiva, son algunos de los desafíos por delante 
en la lucha de esta enfermedad, que amenaza 
lo que parecía teníamos seguro en nuestras 
costumbres y forma de vivir.

Profesor Dr. Jorge Facal
Médico Internista. Infectólogo. 

Montevideo, Uruguay.




