
 

 

Importancia de conocer la capacidad de transmisibilidad a partir de Asintomáticos 
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La expansión de la pandemia por el SARS-CoV-2 se ha producido con mayor rapidez de la 

esperada en comparación a epidemias previas por otros coronavirus (p.ej.: epidemia por SARS-

CoV en el año 2003). La determinación de RNA viral en el tracto respiratorio alcanza sus niveles 

más elevados en el momento de la aparición de los síntomas, lo que justifica la mayor 

transmisibilidad del virus entre los pacientes sintomáticos con respecto a la mostrada por los 

pacientes asintomáticos1.  

Es evidente que la pandemia por el SARS-CoV-2 no se ha podido detener por el simple 

screening de los pacientes sintomáticos y de sus contactos, debido a la conocida 

transmisibilidad del virus a partir de los pacientes asintomáticos  o con síntomas leves, hecho 

que no ocurrió durante la epidemia del SARS-CoV.   

Por otro lado, las medidas encaminadas a frenar la transmisión, especialmente aquellas que 

afectan a sujetos sin síntomas, han sido discutidas y politizadas en demasiadas ocasiones, por 

lo que su eficacia ha podido verse mermada. 

Por eso es importante conocer, y dar a conocer,  el potencial contagioso de los pacientes 

asintomáticos (verdaderos asintomáticos que nunca llegaran a desarrollar síntomas, o pre-

sintomáticos que ya son contagiosos antes de desarrollar los síntomas), lo que facilitará la 

adopción de medidas que controlen la transmisibilidad a la vez que mejorará su aceptación por 

la población y los líderes de opinión.    

En estudios previos realizados en pacientes COVID-19 se ha estimado que el intervalo de 

generación (tiempo desde que 1 persona infectada contagia a otra persona) es más corto que 

el intervalo de serie (tiempo desde que aparecen los síntomas en el contagiador y en el 

contagiado), lo que favorece que la epidemia se expanda con mayor rapidez a la esperada en 

el caso de que la contagiosidad sólo se produjera durante la etapa sintomática.  Se estima que 

el intervalo de generación es el mejor parámetro para considerar la implementación de 

medidas de protección, siendo superior al número reproductivo (número de contagios 

provocado por un sujeto infectado)2.    

 En este artículo, recientemente publicado por Johansson M.A et al., lo autores se plantean 

evaluar, mediante un modelo simple, las diferencias en la proporción de contagios ocasionada 

por los pacientes sintomáticos, pre-sintomáticos o los asintomáticos en diferentes escenarios 
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teóricos. Para ello debían asumir, a priori, ciertos parámetros que posteriormente se iban 

modificando para construir diferentes escenarios 

   - el periodo de incubación de la enfermedad era de 5 días (mediana) y coincidía con la 

máxima contagiosidad de la misma (la contagiosidad comienza antes de la aparición de los 

síntomas). 

   - la mayoría de los infectados son contagiosos durante 10 días (el 98% de las infecciones se 

producen en esos 10 días). 

   - Aunque se mantenía el periodo de 10 días para todas las estimaciones se variaba el modelo 

entre 3 y 7 días (equivalente a -2 y +2 de la mediana del periodo de incubación).  

Resultados: 

· Se estima que el 59% de los contagios se producen a partir de pacientes durante el periodo 

asintomático [24% a partir de pacientes verdaderos asintomáticos y 35% a partir de pacientes 

pre-sintomáticos], cuando se asumía que el cenit de la contagiosidad coincide con la mediana 

de la aparición de los síntomas (5 días), que el 30% de los infectados eran verdaderos 

asintomáticos y que estos son el 75% de contagiosos que los que desarrollan síntomas.  

· El 43% de los contagiados serían originados por contactos con pre-sintomáticos, 

alcanzando al 67% si consideramos el conjunto del periodo asintomático (verdaderos 

asintomáticos + pre-sintomáticos), cuando se acortaba la aparición del cenit de 

contagiosidad en 1 día (al día 4) pero manteniendo la transmisibilidad del 24% a partir 

de un verdadero asintomático.  

· La proporción de los contagiados decrecía al 27% a partir de los pre-sintomáticos y al 

51% a partir del conjunto de asintomáticos (pre-sintomáticos + verdaderos 

asintomáticos) cuando el cenit de contagiosidad se establecía un día después  (día 6).  

· Manteniendo constante el cenit de contagiosidad en el día 5  y disminuyendo la 

proporción de transmisión de los verdaderos asintomáticos al 10% con una 

contagiosidad relativa del 75%, la proporción de transmisión a partir de los verdaderos 

asintomáticos es del 8% y del 42%  a partir de los pre-sintomáticos (50% en el conjunto 

del periodo asintomático).  

· Si la proporción de los que desarrollan síntomas fuera del 30% y su contagiosidad 

relativa fuera del 100%, los sintomáticos contribuirían al 30% de los nuevos 

contagiados, los pre-sintomáticos al 32% y el conjunto de los asintomáticos al 62%.  

 

A destacar: 

- Persiste la incertidumbre y el desconocimiento sobre la magnitud de la transmisión de la 

COVID-19 a partir de los sujetos asintomáticos y de los pre-sintomáticos. 

- Los pacientes COVID-19 durante el periodo sin síntomas (asintomáticos y pre-sintomáticos) 

pudieran ser responsables de > 50% de los futuros contagios (rango de 0-70%).  



- La proporción de los futuros contagios a partir de sujetos infectados durante el periodo 

asintomático podrá variar en función de aquellas circunstancias que modifiquen tanto el 

intervalo de generación como el intervalo de serie, parámetros que pudieran ser variables en 

función de diferentes circunstancias (según las medidas de protección implementadas, las 

características del virus, fases de la epidemia, etc.).  

- el seguimiento de los casos sintomáticos y sus contactos puede ser insuficiente en la 

prevención de la expansión de la pandemia cuando la proporción de nuevos casos contagiados 

a partir de sujetos asintomáticos es elevada, precisándose en esta circunstancia (a diferencia 

de epidemias previas por SARS-CoV) de la adopción de medidas estrictas de distanciamiento 

social. 

 


