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Estimado Dr. Droegemeier: 

Usted solicitó respuestas inmediatas de dos preguntas fundamentales. Los siguientes miembros 

expertos del Comité Permanente de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Amenazas a la 

Salud del Siglo XXI estuvieron involucrados en la preparación de este documento: Kent Kester, 

David Relman, David Walt y yo. Ellen Wright Clayton, Vanderbilt University, revisó este 

documento. 

Pregunta 1: Supervivencia del virus sobre las superficies. Se está considerando publicar uno 

de los estudios más exhaustivos e informativos y no se ha sometido a una revisión completa por 

parte de los pares. Los investigadores son un grupo con muy buena reputación y se puede esperar 

una realización cuidadosa del estudio. Estudiaron el coronavirus actual (SARS-CoV-2) y el virus 

SARS original (SARS-CoV-1). Los resultados fueron similares para los dos virus. Estudiaron la 

viabilidad (supervivencia) de ambos virus después de la aerosolización controlada y en una 

variedad de superficies. El aerosol (partículas de menos de 5 micrones que pueden flotar en el 

aire) indicó una detección del virus hasta 3 horas después de la aerosolización. Después de la 

contaminación de la superficie, SARS-CoV-2 se pudo detectar hasta por 4 horas sobre el cobre, 

hasta por 24 horas sobre el cartón y hasta por 2-3 días sobre el plástico y sobre el acero 

inoxidable. Estos resultados son coherentes con la plausibilidad de la transmisión del SARS-

CoV- 2 a través de aerosoles y superficies (objetos inanimados). Es llamativa la diferencia de la 

supervivencia sobre el cobre (4 horas) y sobre el acero inoxidable (2-3 días). Tenga en cuenta que 

este estudio excluye la que es probablemente la vía de transmisión más común, la transmisión por 

gotitas directas de la tos o estornudos o incluso la exhalación por parte de una persona infectada. 

Además, los miembros del comité permanente identificados anteriormente advierten que el 

Centro Nacional de Análisis y Respuesta de Biodefensa (National Biodefense Analysis and 

Countermeasures Center, NBACC) está realizando estudios de supervivencia ambiental del 

SARS-CoV-2 y hay que tener en cuenta sus resultados. 
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Pregunta 2: Período de incubación (tiempo entre la exposición y el inicio de los síntomas). 

Tenga en cuenta que es posible la propagación del virus antes del inicio de los síntomas. Además, 

no estamos considerando aquí la cuestión de cuánto tiempo puede continuar la propagación del 

virus en alguien que haya sido infectado. 

En cambio, como lo entendemos, la cuestión refiere al período adecuado de cuarentena para una 

persona expuesta. Uno de los informes más instructivos sobre el período de incubación estudió a 

181 pacientes en China con fechas identificables de la exposición y del inicio de los síntomas.I 

En este estudio, el período de incubación medio se estimó en 5.1 días (4.5 a 5.8 días con 95 % de 

intervalo de confianza) y 97.5 % de los que desarrollan síntomas lo harán en hasta 11.5 días (8.2 

a 15.6 con 95 % de intervalo de confianza) después de la exposición. Estos estimados implican 

que solo aproximadamente 1 % de los casos (101/10 000) desarrollará síntomas 14 días después 

de la exposición. Acortar la cuarentena a menos de 14 días aumentaría la fracción de los que aún 

desarrollarán síntomas. Tenga en cuenta que Lauer et ál. reconocieron que los casos reportados 

públicamente pueden sobrerrepresentar los casos graves, el período de incubación para estos 

podría diferir del de los casos leves. 

Atentamente, 

Harvey V. Fineberg, M.D., Ph.D. 

Presidente 

Comité Permanente sobre Enfermedades Infecciosas Emergentes y Amenazas a la Salud del 

Siglo XXI 

 
I Lauer et al. 2020. The incubation period of coronavirus disease 2019 (COVID-19) from publicly reported 

confirmed cases: Estimation and application free. Annals of Internal Medicine. DOI: 10.7326/M20-0504. 


