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Conociendo los Coronavirus

RESUMEN

En el año 2019 surgió una nueva enfermedad, denominada 
como COVID-19, y durante el año 2020 puso en jaque a toda 
la humanidad en pocos meses. Esta enfermedad infecciosa, 
producida por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, produjo 
más de 10 millones de casos y 500.000 muertes en los pri-
meros seis meses del año en todo el mundo, generando una 
pandemia sin precedentes en la familia de los coronavirus. 
La aparición de este nuevo coronavirus en 2020, junto con 
los brotes sucedidos en el año 2002 por el SARS-CoV, y en 
el año 2014 por el MERS-CoV, han denotado la importancia 
de este grupo filogenético en la salud humana. Existen cuatro 
coronavirus endémicos que llevan conviviendo con la especie 
humana durante mucho tiempo, y que ahora han adquirido 
especial relevancia. No se conoce con exactitud cómo funcio-
na la inmunidad frente al SARS-CoV-2 ni la duración de la pro-
tección frente a este virus, pero las primeras encuestas sero-
lógicas mostraron porcentajes de personas con IgG positiva 
en España en torno al 5,2%, lo que es insuficiente para lograr 
una inmunidad de grupo capaz de limitar la difusión del virus 
entre la población. Las repercusiones sociales, económicas y 
sanitarias que ha tenido la COVID-19 en todo el mundo no tie-
nen paragón, siendo el episodio vivido por la humanidad más 
similar a la pandemia de Gripe Española de 1918.
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Introducción

La emergencia mundial de la pandemia del coronavi-
rus SARS-CoV-2 de manera abrupta, junto a la rápida 
evolución de la COVID-19, enfermedad generada por 
el virus, ha puesto en jaque el orden socioeconómico 
global, con especial repercusión para los países en vías 
de desarrollo y subdesarrollados y particularmente en 
la disrupción de la rutina vital de nuestra sociedad. A 
los más de 130 microorganismos capaces de produ-
cir una infección respiratoria aguda (IRA) se le añade 
desde diciembre de 2019 un nuevo virus. Sin que se-
pamos cual va a ser su devenir futuro; brotes geográ-
ficos o estacionales de mayor o menor extensión, una 
segunda onda e incluso la extinción biológica a largo 
plazo, los profesionales y sistemas sanitarios precisan 
de elementos de formación y reflexión sobre el nuevo 
agente.

Como consecuencia del desconocimiento y temor ex-
hibido por las autoridades españolas al aplicar las me-
didas de distanciamiento social, tarde y sin graduación 
alguna previa, España ha sido uno de los escasos paí-
ses europeos en aplicar el confinamiento poblacional 
extremo. El desarrollo temporal deberá apreciar en 
toda su amplitud las consecuencias de dicha medida 
para la higiene social, mental y comportamental de los 
individuos. La infección por el nuevo coronavirus es 
muy probable que plantee problemas sociosanitarios 
durante un tiempo largo. Es la primera vez que la hu-
manidad sufre una pandemia por coronavirus, todas 
las demás lo han sido por virus de la gripe de los que 
conocemos su estacionalización, contamos con antivi-
rales variados y vacunas cuya eficacia, sin ser comple-
ta, resulta beneficiosa en determinadas circunstancias 
clínicas.

Coronavirus

Historia de los coronavirus y 
características biológicas principales

Los coronavirus son virus clasificados en la familia 
Coronaviridae del orden de los Nidovirales (en refe-
rencia a su transcripción que origina ARNm «anidados» 
o subgenómicos). Se trata de virus con ARN de cadena 
sencilla y polaridad positiva, cuyo genoma es el de ma-
yor tamaño dentro de los ribovirus (25-32 Kb)1,2. Pre-
sentan un tamaño medio (140 nm) y su estructura está 
provista de una cápside de simetría helicoidal y una 
membrana de envoltura esférica, en la que se anclan 
varias glicoproteínas de superficie. Su nombre deriva 

del aspecto de corona solar que presentan dichas glu-
coproteínas cuando el virus se observa en el microsco-
pio electrónico. Estas proyecciones o espículas tienen 
el aspecto de cabezas de alfiler (Figura 1).

La familia Coronaviridae se divide en varios géneros, 
como son el a, b, g y d (géneros alfa, beta, gamma y 
deltacoronavirus), que se corresponden con los anti-
guos géneros 1, 2, 3 y 43. Los coronavirus que hasta el 
momento han infectado al ser humano pertenecen a 
dos géneros: los alfacoronavirus (HCoV-229E y HCoV-
NL63) y los betacoronavirus (HCoV-HKU1, HCoV-
OC43), coronavirus del síndrome respiratorio agudo 
grave [SARS-CoV], coronavirus del síndrome respi-
ratorio de Oriente Medio [MERS-CoV]4,5 y el recien-
temente descrito como SARS-CoV-2, que representa 
el séptimo coronavirus con repercusión directa en la 
salud humana). Las infecciones por coronavirus tienen 
una distribución mundial y ocasionan hasta la tercera 
parte de las infecciones respiratorias agudas comuni-
tarias, predominando, sobre todo, a finales del otoño, 
en el invierno y comienzo de la primavera.

Si bien existen al menos siete especies diferentes de 
coronavirus humanos, su reservorio es fundamental-
mente animal. En la actualidad, se han descrito más 
de 30 especies de coronavirus que infectan a distintos 
animales domésticos y peridomésticos (perros, gatos, 
cerdos, vacas, caballos, etc.), además de salvajes de 
mayor o menor proximidad al entorno humano (roe-
dores, hurones, mapaches, civetas, murciélagos, etc.). 
Aunque se sospecha que pueden existir muchos más 
que no hayan sido descritos o caracterizados aún. 
Algunos de estos coronavirus pueden saltar entre di-
ferentes especies antes de llegar al ser humano. De 
hecho, así se ha documentado en los casos de los coro-
navirus humanos HCoV-229E, HCoV-OC43, SARS-CoV 
y MERS-CoV, en los que se ha descrito un hospeda-
dor intermedio entre el hospedador principal, que en 
muchos casos ha sido el murciélago, y el ser humano6. 
Sin embargo, en el caso de los coronavirus humanos 
HCoV-NL-63 y HCoV-HKU1, no se ha logrado encon-
trar hasta la fecha ningún hospedador intermedio. Por 
tanto, desde un punto de vista didáctico y epidemio-
lógico podemos clasificar a los coronavirus humanos 
como endémicos, epidémicos y pandémicos (Figura 2).

En las dos últimas décadas diferentes emergencias de 
nuevos coronavirus han causado enfermedades graves 
en el ser humano. En el año 2002, un brote de neumo-
nía grave en la provincia china de Guandong alertó a 
las autoridades sanitarias. Este brote, causado por el 
betacoronavirus SARS-CoV (Severe Acure Respiratory 
Syndrome por sus siglas en inglés), produjo 8.045 ca-
sos confirmados de esta enfermedad y 765 muertes en 
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Figura 1. Equema de la estructura de los coronavirus. Disposición y características biológicas de las principa-
les proteínas del virus.

Figura 2. Clasificación epidemiológica e histórica de las especies de coronavirus humanos.
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todo el mundo. Su letalidad se situó alrededor del 10%, 
y en el año 2003 se extinguió. El origen de este virus 
fue también el murciélago de herradura, y a través de 
las civetas como hospedador intermedio logró hacer el 
salto de barrera de especie e infectar al ser humano. 
Diez años después en 2012, un nuevo betacoronavi-
rus denominado como MERS-CoV (Middle East Res-
piratory Syndrome por sus siglas en inglés) apareció 
en Arabia Saudí, se ha extendido casi a una treintena 
de países y ha originado hasta el presente 2.494 casos 
confirmados y 858 muertes, su letalidad resulta supe-
rior a la del SARS-CoV, rondando el 35% de los infec-
tados. Este virus también emergió de una especie de 
murciélago, pero el hospedador intermedio fueron los 
dromedarios, siendo una de las principales diferencias 
entre estos dos virus que el MERS-CoV mostraba una 
transmisión inter-humana muy limitada, ocurriendo la 
mayor parte de los casos por el contacto directo de las 
personas con los camélidos.

Origen y ciclo biológico del SARS-CoV-2

En el año 2019 surgió un nuevo coronavirus en la ciu-
dad china de Wuhan, en la provincia de Hubei, que 
inicialmente fue denominado como 2019-nCoV (2019 
novel coronavirus). El virus fue finalmente denomina-
do como SARS-CoV-2 por el Comité Internacional de 
Taxonomía de Virus y a la enfermedad como COVID-19 
(Coronavirus Infectious Disease-2019). El virus recibió 
este nombre debido a que guarda casi un 80% de ho-
mología genética con el SARS-CoV causante del brote 
del año 2002. 

El origen de este virus no está descubierto en su tota-
lidad. El SARS-CoV-2 es un virus zoonótico que deriva 
de coronavirus procedentes de murciélagos relaciona-
dos con el virus que dio lugar al brote del SARS-CoV en 
20027. Sin embargo, parece que puede existir un hos-
pedador intermedio entre el murciélago y el ser huma-
no, donde este nuevo virus se ha adaptado a nuestra 
especie. Algunos investigadores apuntaron inicialmen-
te a que el pangolín era la especie intermedia más pro-
bable, aunque otros autores sugieren que la similitud 
genética entre el SARS-CoV-2 y los coronavirus en-
contrados en pangolines se da únicamente en regiones 
muy concretas del genoma, mientras que el resto es 
diferente. Otras hipótesis sugieren que el SARS-CoV-2 
saltó la barrera de especie desde el murciélago hasta 
el ser humano directamente y, en este último, adquirió 
paulatinamente la capacidad de transmitirse eficiente-
mente entre nuestra especie, incluso antes del brote 
en la ciudad china de Wuhan.

El ciclo viral del SARS-CoV-2 comienza con la adhe-
sión a las células diana, que son, principalmente, las 

células del epitelio respiratorio y del aparato digestivo 
(Figura 3)8. La Enzima Convertidora de Angiotensina 2 
(ACE2; Angiotensin Converter Enzyme 2) es el recep-
tor principal que utiliza el SARS-CoV-2 para entrar en 
las células pulmonares, y cuando este virus entra en 
la célula, comienza el ciclo de replicación viral proce-
sando el ARN viral (ARNv) y la traducción de segmen-
tos subgenómicos de ARNm que se convertirán en las 
proteínas de la siguiente progenie viral. La nueva pro-
genie viral saldrá de la célula infectada y continuará la 
infección de células adyacentes, haciendo que progre-
se la infección hasta que suceda el aclaramiento de la 
infección por el sistema inmune o la muerte del indivi-
duo. Independientemente de si ha existido una especie 
intermedia entre el murciélago y el ser humano o no, 
la capacidad del virus SARS-CoV-2 para propagarse 
rápidamente entre humanos se ha adquirido por suce-
sivas modificaciones genéticas del virus en el huésped 
secundario, que ha permitido que la proteína S (Spike 
o espícula) del virus se una de forma eficiente a los re-
ceptores ACE2 de las células alveolares y otras células 
del cuerpo. Estos factores explican la adaptación al ser 
humano y su rápida difusión.

Respuesta humoral frente al SARS-CoV-2

La respuesta humoral frente al SARS-CoV-2 pare-
ce ocurrir de forma similar a la observada en el virus 
SARS-CoV del año 2002. La aparición de la IgM co-
mienza aproximadamente a los 7 días desde el comien-
zo de la infección y es detectable mediante métodos 
indirectos. El título de la IgM comienza a disminuir tras 
la semana 4 de la infección y en gran parte de los casos 
es indetectable a partir de la tercera semana, aunque 
en algunos pacientes se ha visto su continuidad hasta 
la semana 79. De forma concomitante con la IgM, la IgG 
comienza un progresivo aumento desde la semana 3 
hasta la semana 7, indicando la activación de la res-
puesta humoral frente al coronavirus10.

La aparición de los diferentes tipos de inmunoglobu-
linas, junto con el resultado de la PCR, puede servir 
para el diagnóstico de la fase en la que se encuentra 
el enfermo (Tabla 1). Según el Ministerio de Sanidad11, 
en la fase inicial de la enfermedad, aproximadamente 
1-7 días tras el inicio de los síntomas, es posible detec-
tar tanto IgM como IgG y tener un resultado positivo 
en PCR. A partir de la segunda fase (8-14 días), es in-
frecuente detectar el virus en muestras respiratorias 
por PCR aunque en algunos casos se prolonga por más 
tiempo12, y en la fase en la que el enfermo ya ha pasado 
su enfermedad y ha quedado inmunizado, es frecuente 
solo detectar IgG.
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Figura 3. Ciclo de replicación viral del SARS-CoV-2 en el interior de la célula hospedadora.

Tabla I.

Interpretación de las pruebas diagnósticas frente al SARS-CoV-2. Adaptado de11

 PCR Antígeno IgM IgG Interpretación

 + - - - Fase presintomática

 + +/- +/- +/- Fase inicial (aprox. 1-7 días)

 +/- - + +/- 2ª fase (8-14 días)

 +/- - + + 3ª fase >15 días

 - - +/- + Infección pasada (inmune)
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Uno de las grandes parcelas del conocimiento que aún 
restan por dilucidar es hasta qué punto los anticuer-
pos detectados son neutralizantes o no, y cuál es su 
durabilidad.

Vacunas frente al SARS-CoV-2

La principal medida para actuar sobre los susceptibles 
es la vacunación. Se han postulado más de 120 candi-
datos de los que 10 han conseguido llegar a fase clí-
nica, fase 2 en su mayoría, en un tiempo récord. La 
población diana para la vacunación dependerá en gran 
medida del número y el calendario de disponibilidad de 
dosis, la efectividad de la misma sobre los diferentes 
grupos de población y la consideración de determina-
dos grupos como esenciales, especialmente vulnera-
bles o potenciales transmisores a los especialmente 
vulnerables.

En la actualidad hay varios grupos trabajando en dife-
rentes aproximaciones tecnológicas para el diseño de 
una vacuna capaz de proteger frente al SARS-CoV-213. 
De entre ellas, destacan las que usan tecnologías de 
ARN, de ADN, las que utilizan proteínas recombinan-
tes, vectorizadas, y también las clásicas vacunas inac-
tivadas y vivas atenuadas. Pese a que continuamente 
aparece información en los medios de comunicación 

sobre estos diseños, el tiempo que se establece para 
que alguno de estos diseños pueda ser comercializado, 
y por tanto administrado masivamente a la población, 
es de entre 6 y 18 meses, o incluso mayor.

Epidemiología y medidas de salud pública 
en la pandemia de SARS-CoV-2

Epidemiología

El SARS-CoV-2 es un virus de reservorio humano. A 
pesar de que su origen fue zoonótico, pasando del re-
servorio inicial en murciélagos a través de animales 
domésticos y peri-domésticos que han actuado como 
huéspedes intermedios, finalmente ha logrado una 
transmisión eficiente y sostenida en el hombre, que se 
ha convertido en el reservorio principal y en la fuente 
de infección (Figura 4).

La mediana de días transcurridos entre la infección y 
el inicio de síntomas es de 5-6 días (periodo de incuba-
ción) con un rango de 1 a 1414 pero los sujetos pueden 
transmitir la infección desde 1-2 días antes del debut 
clínico y con un máximo de hasta 6 días de antela-
ción. Diferentes estudios estiman que el porcentaje de 
transmisión asintomática podría oscilar entre el 13% en 

Figura 4. Cadena de transmisión y medidas de prevención de la infección por SARS-CoV-2.
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Figura 5. Parámetros epidemiológicos de la infección por SARS-CoV-2 y la COVID-19.

Figura 6. Curva epidemiológica por fecha de inicio de síntomas notificados a la ReNaVE (Red Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica) entre febrero y mayo de 2020 y evolución del número reproductivo efectivo, R(t), 
calculado por el Centro Nacional de Epidemiología mediante «EpiEstim R package version 2.2-1.» en ventanas 
de 7 días.
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China en su conjunto y el 44% en Guangzhou, el 48% 
en Singapur o hasta el 62% en Tianjín (Figura 5).

La letalidad de los casos de COVID-19 notificados en 
España alcanza los 43 casos por 100.000 habitantes 
con datos del Centro Nacional de Epidemiología a 29 
de mayo de 2020. El número reproductivo básico (R

0
) 

es el número de casos secundarios a cada caso índice 
en una población totalmente susceptible y en ausencia 
de medidas de prevención. Para la infección por SARS-
CoV-2 se ha estimado entre 1,5 y 6,5 en Wuhan (Chi-
na)15, con valores similares en Italia, si bien los valores 
más plausibles, los calculados por métodos estocásti-
cos, están entre 2 y 316. En España el 9 de marzo, según 
datos del CNE-ISCIII el número reproductivo efectivo 
(R

t
) se situó en 2,74; el día 24 de marzo descendió por 

debajo de 1 por primera vez (Figura 6).

Aunque el R
0
 es un valor promedio, en el SARS-CoV-2, 

como ocurrió en 2002 con el SARS-CoV17, tienen espe-
cial relevancia los eventos superdiseminadores. Estos 
eventos no se pueden atribuir exclusivamente a una 
mayor infecciosidad del caso índice, sino que suelen 
confluir factores de contacto social estrecho e intenso, 
como sucede en celebraciones familiares, religiosas o 
laborales, en ocasiones de carácter internacional. Un 
único evento superdiseminador puede producir más de 
40 casos secundarios y, en el caso del SARS-CoV-2, 
incluso a partir de un caso índice asintomático.

El SARS-CoV-2 puede transmitirse por vía respiratoria 
mediante gotículas de Flügge (partículas mayores de 
5-10 µm de diámetro) o por contacto estrecho entre 
el sujeto infeccioso y el susceptible. Las gotículas de 
Flügge son emitidas al respirar, hablar, toser o estor-
nudar y pueden entrar en contacto con las mucosas 
(especialmente oral o nasal) de un sujeto susceptible 
cuando éste se encuentra en el radio de 1-2 metros. 
No se ha constatado transmisión por gotículas mayo-
res de 5 µm más allá de los 2 metros de distancia con 
independencia del contexto (deportivo, sanitario, etc.). 
En consecuencia, a los efectos de definir quién se con-
sidera un contacto, será contacto estrecho aquel que 
haya permanecido al menos 15 minutos a menos de 2 
metros de un sujeto infeccioso.

La transmisión por contacto, directo o indirecto, se 
produce al tocar superficies contaminadas con secre-
ciones infecciosas y posteriormente tocar o tocarse 
mucosas que puedan actuar como puerta de entrada. 
Algunos autores han demostrado que el virus puede 
permanecer viable en distintas superficies por diferen-
tes periodos de tiempo; cuatro horas en el cobre, 24 
horas en el cartón, dos-tres días en el acero inoxidable 
y hasta tres días en el plástico18. A pesar de esto, los 

fómites contaminados como herramienta de transmi-
sión por contacto indirecto no parecen tener un papel 
fundamental, salvo en ámbito nosocomial. Se asume el 
riesgo teórico de transmisión por fómites debido a la 
presencia del virus y su persistencia durante horas e 
incluso días en superficies contaminadas, sin embargo, 
se desconocen aspectos como si la dosis infectante ad-
quirida por fómites sería suficiente y tampoco se han 
constatado transmisiones por esta vía. Una de las me-
didas que puede tener mayor impacto en la disminu-
ción de la propagación del virus es el lavado frecuente 
de manos, incluso en mayor magnitud que el uso de 
soluciones hidroalcohólicas19. 

A pesar del tiempo de permanencia del virus en dife-
rentes superficies, este puede inactivarse fácilmente 
y de manera eficiente en tan solo un minuto median-
te procedimientos de desinfección de superficies. Los 
alcoholes (etanol, propan-2-ol, propan-1-ol) reducen 
significativamente la infecciosidad del virus, utilizán-
dolos a concentraciones de entre 70-80% durante un 
minuto. Pero el virus también es susceptible a agentes 
biocidas como el hipoclorito de sodio (NaClO) al 0,05-
0,1%, o en superficies que puedan ser dañadas por este 
compuesto, se pueden utilizar también detergentes 
neutros. En el caso de prendas de ropa, en las que no 
puede usarse el hipoclorito de sodio, se recomienda el 
lavado con agua caliente a >50°C además del uso de 
detergentes neutros20.

La transmisión respiratoria por vía aérea, es decir, la 
que se produce por inhalación de gotículas contamina-
das menores de 5 µm, parece estar igualmente limita-
da al ámbito nosocomial y en el contexto de maniobras 
que puedan generar aerosoles, como intubación o ad-
ministración de aerosoles, entre otros. No se ha docu-
mentado la transmisión vertical de madre al feto por vía 
transplacentaria, los casos de transmisión madre hijo se 
han producido con posterioridad al parto por contacto 
estrecho. Sin embargo, en dos casos si se ha documen-
tado la presencia de ARN del virus en la parte fetal de 
la placenta, aunque no se ha demostrado si existen vi-
rus viables en ese tipo de muestras21. Finalmente, no 
pueden descartarse otros mecanismos de transmisión 
como el sexual o el fecal-oral, pero no es probable que 
de producirse tuvieran un papel importante.

La susceptibilidad de la población es muy elevada, 
siendo este uno de los motivos por el que se ha podido 
desencadenar una pandemia. Existen hipótesis sobre 
si pudiera existir cierta protección cruzada en quie-
nes hubieran padecido recientemente una infección 
por otros coronavirus humanos22, o si vacunas como 
la triple vírica o las de la encefalitis japonesa pueden 
conferir cierta protección frente a la infección por 
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SARS-CoV-2 o disminuir la gravedad de la COVID-19. 
También se ha teorizado sobre la falta de susceptibili-
dad natural en algunas personas. No obstante, el efecto 
de esta hipotética resistencia habría sido despreciable 
en el desarrollo de la pandemia.

Cuando se utilizan técnicas de alta sensibilidad se 
ha observado que hasta el 99% de los infectados por 
SARS-CoV-2 presentan IgG, que se desarrollan alrede-
dor de 3 semanas después del inicio de síntomas. Aún 
no es posible afirmar que estos anticuerpos sean pro-
tectores, aunque por analogía con otros coronavirus 
se cree que sí podrían serlo. La persistencia de esta 
protección tampoco se conoce, pero no es probable 
que sea definitiva.

En España, según los resultados preliminares de la se-
gunda ronda del estudio nacional de sero-epidemiolo-
gía23, tras la primera ola pandémica habría desarrollado 

IgG un 5,2% de la población española (IC95% 4,9-5,5). 
Podría parecer que el escaso número de casos en po-
blación infantil y adolescente es debido a que también 
es la población minoritaria, sin embargo, al observar 
la tasa de seropositivos por grupos de edad se obser-
va una tendencia ascendente a medida que aumenta 
la edad prácticamente lineal de 0 a 74 años (Figura 7). 
Aunque seropositividad y tasa de ataque no son sinó-
nimos, sí puede establecerse una fuerte correlación 
entre ambas, salvo en los ancianos donde probable-
mente la inmunosenescencia pueda suponer un factor 
de confusión.

En el plano teórico, el mayor volumen de contactos 
estrechos se produce de forma intra-generacional, 
es decir, los contactos estrechos de una persona son 
mayoritariamente con personas de su misma edad. 
También existe, aunque en menor medida, contactos 

Figura 7. Distribución por edad de la población española, la población con anticuerpos IgG positivos y tasa de 
seropositividad.
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Tabla II.

Precauciones de aislamiento estándar a aplicar siempre en medio sanitario y sociosanitario.

Precauciones estándar

Con todos los pacientes

Higiene de manos

 
 
Higiene y etiqueta 
respiratoria

 
 
 
Guantes

 
Bata

 
Mascarilla y protección 
ocular o pantalla facial

 
 
 
 
Material sanitario 
contaminado

 
Control 
medioambiental

 
Lavandería y textil

 
Agujas e instrumentos 
corto-punzantes

 
Ubicación del paciente

Después de tocar sangre, fluidos corporales, secreciones, excreciones, artículos 
contaminados; inmediatamente después de quitarse los guantes; entre contactos con 
pacientes.

Las personas con síntomas respiratorios deben cubrirse la boca y la nariz al 
estornudar o toser, usando pañuelos desechables y desechándolos en un recipiente 
sin contacto; se debe observar la higiene de las manos después de habérselas 
ensuciado con secreciones respiratorias; se debe usar mascarilla quirúrgica (si el 
paciente lo tolera) o mantener una distancia > 2 metros si es posible.

Para tocar sangre, fluidos corporales, secreciones, excreciones, artículos 
contaminados; para tocar membranas mucosas y piel no intacta.

Durante los procedimientos en que se anticipa el contacto de la ropa o piel expuesta 
con sangre, fluidos corporales, secreciones y excreciones.

Durante los procedimientos que puedan generar salpicaduras o aerosoles de sangre, 
fluidos corporales, secreciones, especialmente succión e intubación endotraqueal. 
Durante los procedimientos que puedan generar aerosoles en pacientes con sospecha 
o certeza de infecciones aerosoles respiratorios se debe usar una mascarilla de alta 
filtración FFP2, equivalente o superior, habiéndose realizado prueba de ajuste, además 
de guantes, bata y protección ocular o facial.

Manejar de manera que se evite la transferencia de microorganismos entre personas y 
al medio ambiente; usar guantes si están visiblemente contaminados; realizar higiene 
de manos.

Desarrollar procedimientos para el mantenimiento, la limpieza y la desinfección de 
las superficies, especialmente las superficies que sean tocadas con frecuencia en las 
áreas de atención al paciente.

Manejar de manera que se evite la transferencia de microorganismos entre personas 
y al medio ambiente.

No re-encapuchar ni manipular las agujas usadas; emplear dispositivos con 
mecanismos de seguridad integrados; desechar los objetos corto-punzantes usados 
en recipientes resistentes a los pinchazos.

Priorice la ubicación en habitación individual de los pacientes con mayor riesgo de 
transmisión, debido a que contaminen el medio ambiente, no puedan mantener una 
higiene adecuada o tengan un mayor riesgo de adquirir una infección o de que una 
infección sea grave.

* Traducido y modificado de CDC. Infection Control. Transmission-Based Precautions.
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Tabla III.

Precauciones de aislamiento en medio sanitario y sociosanitario a aplicar para prevenir la transmisión 
del SARS-CoV-2 por mecanismo de transmisión.

Precauciones por mecanismo de transmisión

Microorganismos transmitidos por contacto (con pacientes de COVID-19 siempre)

Precauciones estándar +

Guantes, bata  
 otros EPI 
(equipos de protección individual)

 
Ubicación del paciente

Microorganismos transmitidos por gotas > 5 µm (con pacientes de COVID-19 siempre)

Precauciones estándar +

Precauciones para microorganismos transmitidos por contacto +

Mascarilla quirúrgica 
(profesionales sanitarios)

Mascarilla quirúrgica 
(paciente)

Microorganismos transmitidos por vía aérea, gotas < 5 µm (con pacientes de COVID-19 cuando se realicen ma-
niobras o procedimientos que puedan generar aerosoles)

Precauciones estándar +

Precauciones para microorganismos transmitidos por contacto +

Precauciones para microorganismos transmitidos por gotas < 5 µm +

Ubicación del 
paciente

Mascarilla de filtración 
(profesionales sanitarios)

Deben usarse guantes y bata para cualquier interacción del personal 
sanitario con el paciente o áreas o material potencialmente contaminado 
por éste. Todo el EPI necesario debe colocarse antes de entrar y 
desecharse antes de salir de la habitación.

Preferiblemente en habitación individual; si no es posible, personal 
especialista en control de infecciones debe valorar otras opciones 
(cohortes de pacientes con las mismas infecciones, etc.) y debe 
mantenerse una distancia entre pacientes > 2 m.

Cuando vayan a tener un contacto estrecho (< 2 m) con el paciente.

Cuando sea trasladado fuera de su habitación, si tolera.

Habitación individual con presión negativa, alta frecuencia de recambio de 
aire y filtros HEPA en los conductos de ventilación.

Cuando se entre en la habitación del paciente debe utilizarse mascarilla 
de alta filtración que cumpla el estándar FFP2, equivalente o superior, 
habiéndose realizado prueba de ajuste.

* Traducido y modificado de CDC. Infection Control. Transmission-Based Precautions.
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inter-generacionales con descendientes y progenito-
res, en rangos de más-menos 25-35 años. La proba-
bilidad de tener un contacto fuera de estos rangos es 
prácticamente despreciable. Se ha visto además que 
este patrón es más acusado cuanto menor es el núme-
ro de miembros en el hogar y cuanto más envejecida 
está una población.

Medidas de prevención

Las medidas de prevención van dirigidas a romper la 
cadena de transmisión y pueden estar dirigidas a parte 
de la población (grupos diana) o a la población en su 
conjunto24. Una de las principales medidas para rom-
per esta cadena es la vacunación. Sin embargo, no 
existen aún vacunas que puedan utilizarse en el corto 
plazo, existiendo varios diseños que pueden ser útiles 
en pocos meses para su uso en humanos.

Otra estrategia propuesta para actuar sobre los sus-
ceptibles es no contener la infección en grupos de 
población menos vulnerables con el objetivo de que la 
infección natural les confiera protección y, en conse-
cuencia, protección de rebaño para el conjunto de la 
población. Sin embargo, esta estrategia tiene por un 
lado una gran complejidad logística para llevarla a cabo 
correctamente y por otro lado se desconoce si se ad-
quiere inmunidad protectora tras la infección y se han 
descrito casos graves en personas sin aparentes facto-
res de riesgo, por lo que también plantearía problemas 
éticos.

Respecto a las medidas de prevención para actuar 
sobre el mecanismo de transmisión, debe distinguir-
se entre ámbito sanitario/sociosanitario y población 
general. En el ámbito sanitario/sociosanitario deben 
observarse escrupulosamente las medidas de aisla-
miento para evitar la transmisión por contacto y por 
gotas, así como para prevenir la transmisión respirato-
ria cuando se realicen maniobras que puedan generar 
aerosoles (Tablas 2 y 3)25. En población general las me-
didas fundamentales son: el lavado de manos periódico 
y sistemático, preferiblemente con agua y jabón y en 
su ausencia, con gel hidroalcohólico; la distancia in-
terpersonal de 2 metros incluyendo el saludo sin con-
tacto; la etiqueta respiratoria, empleando la flexura del 
codo para cubrir boca y nariz al toser o estornudar; y 
el uso de mascarillas cuando no sea posible mantener 
la distancia interpersonal. En el caso de las mascarillas, 
es importante su uso correcto, cubriendo nariz y boca, 
no tocar la parte frontal y realizar higiene de manos 
antes y después de ponerla y quitarla. Las mascarillas 
quirúrgicas impiden la transmisión cuando las lleva 
una persona en periodo de transmisibilidad, por lo que 

son las más recomendables para un uso masivo. Las 
mascarillas de filtración con estándares FFP2-3 o equi-
parables y sin válvula de exhalación protegen a quien 
las utiliza y también impiden la transmisión cuando las 
lleva una persona en periodo de transmisibilidad. Se 
desconoce el efecto protector de las mascarillas higié-
nicas, caseras y mascarillas de protección con válvula 
de exhalación.

Para actuar sobre la fuente de infección es fundamen-
tal el diagnóstico precoz de los casos para su inme-
diato aislamiento, un exhaustivo censo, seguimiento y 
cuarentena de los contactos. En enfermedades trans-
misibles con valores de R

0
 entre 2 y 3 y valores de 

transmisión presintomática u de entre el 40% y el 60%, 
el aislamiento de casos por sí solo no permitiría con-
trolar la transmisión; sin embargo, con la cuarentena 
de contactos sí se lograría controlar la epidemia, in-
cluso en escenarios en que la efectividad de la identifi-
cación de casos fuese del 90% y no del 100%. Por este 
motivo es tan importante hacer una buena trazabilidad 
de contactos, ya que puede evitar la necesidad de im-
poner otras medidas de distanciamiento de carácter 
masivo como los confinamientos impuestos en dife-
rentes países, incluida España. En ausencia de un tra-
tamiento etiológico eficaz, no tienen cabida estrategias 
de quimioprofilaxis, que podrían llegar a plantearse si 
se dispusiera de una herramienta eficaz y segura.

Las medidas de prevención o profilaxis de disposición 
y de exposición ejercen distinta presión biológica so-
bre el nuevo coronavirus26. En condiciones naturales 
y dependiendo de la respuesta inmunitaria o del de-
sarrollo de una vacuna de efectividad elevada pueden 
plantearse diferentes escenarios que se exponen en la 
Figura 8. Tras la primera difusión pandémica el virus 
ha hecho distintas mutaciones que afectan sobre todo 
a la espícula S de la superficie, no ha habido cambios 
estructurales significativos en la RNA-polimerasa ni en 
la proteasa de origen viral, posibles dianas terapéuti-
cas, tampoco en la proteína E asociada a la patogeni-
cidad. Esto significa que el virus solo sufre mutaciones 
adaptativas que de momento no suponen aumento de 
la virulencia y sí, una mejor adaptación a los huéspedes 
humanos. Los coronavirus suelen comportarse como 
virus bastante estables, aunque pueden sufrir proce-
sos de recombinación y deleción en su genoma, pero 
exhiben menor variabilidad que la de virus como el de 
la gripe o el VIH, lo cual podría condicionar su futuro 
si no le permite evadir la respuesta inmune humana.

En el escenario futuro, la disponibilidad de una vacuna 
haría cambiar notablemente la interrelación virus-hu-
mana actual. Sin embargo, hasta el presente el princi-
pal éxito como “sapiens” en materia de erradicación de 
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infecciones de transmisión respiratoria y por contacto 
ha sido la Viruela (un virus DNA) éxito que no se ha 
consumado frente a otros virus RNA de transmisión 
respiratoria, con reservorio exclusivamente humano, 
como la rubéola, el sarampión o la parotiditis, a los que 
la crisis sanitaria de COVID-19 ha facilitado su pervi-
vencia al hacer disminuir las coberturas vacunales que 
en algunas de esas infecciones de la infancia, son crí-
ticas.

Diagnóstico Virológico

El diagnostico virológico de la COVID-19 puede ha-
cerse por métodos directos e indirectos. Los métodos 
directos demuestran la presencia de SARS-CoV-2 en 
las muestras respiratorias, y sirven para confirman la 
etiología vírica y el carácter potencialmente contagio-
so del sujeto que es portador del virus, aunque no ten-
ga síntomas. Estos métodos se basan principalmente 
en la detección molecular del ARN viral mediante téc-
nicas de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa, o 
Polimerase Chain Reaction por sus siglas en inglés).

Los métodos indirectos detectan la respuesta inmune 
de las personas infectadas por el SARS-CoV-2, prin-
cipalmente mediante detección de anticuerpos ge-
nerados por el sistema inmune. Estos métodos son 

susceptibles de mostrar resultados falsos negativos 
por una respuesta inmune deficitaria, y también falsos 
positivos por reacciones cruzadas o inespecíficas.

El diagnóstico virológico de laboratorio es necesario 
para confirmar los casos sospechosos de infección 
por SARS-CoV-2, lo que permite identificar pacientes 
infectados y proceder a su aislamiento o a su hospi-
talización si el cuadro clínico lo requiere. Es por tanto 
una herramienta indispensable para limitar la cadena 
de transmisión y reducir la incidencia de la enferme-
dad. Para realizar el diagnóstico de primera línea en el 
laboratorio existen opciones con diferentes valores de 
sensibilidad y especificidad, pero también es necesario 
evaluar la utilidad que posee cada uno y cuando debe 
ser utilizado.

La validación de estos métodos es también un punto 
importante a tener en cuenta. En las primeras etapas 
de la aparición de un nuevo virus, no se conoce con 
exactitud las características operacionales de las dis-
tintas técnicas microbiológicas frente a ese nuevo mi-
croorganismo. Por ello, en lugares donde la circulación 
de este virus no es importante, pueden darse casos 
que ofrezcan resultados discordantes, por lo que estas 
muestras deben ser analizadas por otros métodos di-
ferentes que puedan ofrecer resultados más exactos27. 
La optimización inicial de estas pruebas es compleja, y 
la baja prevalencia del microorganismo en las prime-

Figura 8. Factores sociales, inmunes y víricos que implican presión biológica sobre el virus en las diferentes 
fases desde su aparición, difusión hasta su estacionalización o extinción biológica.
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ras etapas de la pandemia hace indispensable utilizar 
controles positivos para asegurar que cada método 
funciona correctamente. El método más útil para la 
detección del coronavirus depende de las circunstan-
cias específicas a las que se enfrente cada país, a la 
capacidad operativa de cada laboratorio y al momento 
en el que se encuentre la pandemia3.

Reacción en cadena de la polimerasa

La herramienta que mayor rentabilidad diagnóstica 
ofrece para realizar la identificación virológica del 
SARS-CoV-2 es la PCR. Este método de diagnóstico di-
recto se basa en la amplificación del material genético 
del virus y su posterior detección por múltiples mé-
todos. Desde la secuenciación del genoma del SARS-
CoV-2 en enero del año 2020, se han desarrollado 
múltiples métodos de identificación basados en esta 
tecnología, en su mayoría enfocados en la identifica-
ción de genes como el de la polimerasa (RdRp) y el gen 
E del virus28. De entre los métodos diagnósticos de 
laboratorio existentes, es el que mayor sensibilidad y 
especificidad posee (cercanas al 100%), pero también 
es el que requiere mayor capacitación y experiencia 
técnica para su realización e interpretación, y el que 
consume mayor tiempo en su realización. Una reac-
ción completa de PCR desde la extracción del material 
genético de la muestra hasta la obtención del resultado 
puede estar entre 4 y 6 horas. Sin embargo, existen 
múltiples sistemas de PCR rápida que utilizan protoco-
los de PCR anidada con la extracción del material ge-
nético integrado, cuya duración está entre 15 minutos 
y una hora.

Las técnicas moleculares son muy útiles cuando el nú-
mero de muestras es limitado y los laboratorios tie-
nen suficiente capacidad de procesamiento. Durante 
los primeros meses de la pandemia de 2020 sucedió 
una saturación en el procesamiento de muestras para 
identificación de SARS-CoV-2 en muchos laborato-
rios a nivel mundial, que en muchos casos se debió a 
la capacidad operativa de los propios laboratorios, y 
en otros casos debido a la escasez en el suministro de 
reactivos comerciales. Por ello, en situaciones de de-
manda aumentada como una pandemia, es necesario 
integrar junto con la PCR, otras herramientas diagnós-
ticas de utilidad que permitan realizar un cribado efec-
tivo. Nuevas aproximaciones como el pcr-pooling, que 
permite aumentar varias veces la capacidad de proce-
sado a través de la creación de pooles de muestras en 
una sola reacción, pueden ser útiles para situaciones 
de demanda diagnóstica aumentada, como las ya vivi-
das en la primera onda pandémica del año 202029,30. 
Sin embargo, estas técnicas solo pueden ser utilizadas 

cuando la prevalencia de la enfermedad es baja o re-
lativamente baja, ya que de otro modo la rentabilidad 
diagnóstica es limitada y requiere de múltiples ensa-
yos, lo que rebaja el interés en su uso.

Test inmunocromatográfico 
de detección de antígeno

Los test rápidos de detección directa de antígeno utili-
zan técnicas de detección de tipo inmunocromatográ-
fico para demostrar la presencia del virus en la muestra 
obtenida del paciente. Estas técnicas son muy sencillas 
y rápidas de realizar, y no necesita personal altamen-
te cualificado para su uso. Este tipo de análisis suelen 
realizarse en un soporte de plástico en cuyo interior 
está dispuesta una membrana de nitrocelulosa en don-
de se depositará la muestra líquida. En el caso de que 
exista antígeno del virus, este se fijará a una serie de 
anticuerpos conjugados con partículas de oro coloidal 
y fluirán por capilaridad a través de dicha membrana, 
hasta anclarse a un anticuerpo secundario en el que se 
observará, en caso de ser positiva la muestra, una ban-
da coloreada que indicará la positividad de la prueba.

Una de las principales ventajas de estos test es la ra-
pidez con la que se pueden obtener resultados, ya que 
en aproximadamente 15 minutos se puede conocer si el 
paciente está infectado. Además, la lectura del resul-
tado es también muy fácil, lo que puede ser útil como 
prueba de cribado primario, sobre todo cuando existe 
un volumen de muestras muy grande en situaciones 
de demanda aumentada como una pandemia, que pue-
den además requerir hacer pruebas de diagnóstico en 
otros lugares distintos al laboratorio. Sin embargo, el 
mayor hándicap de este tipo de test rápidos es su sen-
sibilidad, que ronda en el mejor de los casos entre el 
20% y el 40%, lo que puede suponer un elevadísimo 
riesgo de aparición de resultados falsos negativos, y 
por tanto de que un individuo infectado se le identifi-
que como no infectado dando lugar a que vuelva a su 
entorno sin aplicar las medidas de aislamiento necesa-
rias para evitar la infección de otras personas. Estos 
test en su actual presentación han sido rápidamente 
descartados para el diagnóstico y de no incrementar 
su sensibilidad hasta valores próximos al 85%, no ten-
drán posibilidades de aplicación diagnostica durante el 
periodo pandémico.

Cultivo del virus

El diagnostico directo mediante cultivo consiste en 
el aislamiento y multiplicación del SARS-CoV-2 a tra-
vés de la siembra de muestras del paciente en líneas 
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celulares específicas para este virus. Debido a las ca-
racterísticas biológicas de los coronavirus, este puede 
infectar distintas líneas celulares en cultivo y propa-
garse (generalmente células VERO), lo que puede ser 
utilizado para su detección y diagnóstico. Debido a los 
requerimientos de bioseguridad necesarios para traba-
jar con el SARS-CoV-2 en el laboratorio (bioseguridad 
tipo III), tanto los cultivos en shell vials como en otros 
sistemas, se deben realizar en laboratorios adaptados 
a tal nivel de contención. Estos laboratorios incluyen 
exclusas de entrada de personas y materiales, sistemas 
de gestión de residuos independientes, filtrado de aire 
mediante HEPA, etc. Esto, junto con el tiempo requeri-
do para el cultivo y la especialización del personal que 
realice estas técnicas, hacen que el cultivo viral no sea 
una herramienta útil para el diagnóstico de laboratorio 
del SARS-CoV-2.

El cultivo, sin embargo, si tiene interés a nivel epide-
miológico y de investigación, sobre todo cuando se pre-
tende hacer caracterizaciones antigénicas y genéticas 
finas de clados y subclados, para rastrear la evolución 
del virus o cambios conformacionales de proteínas im-
portantes en su patogenia. Existen otros métodos de 
cultivo y aislamiento del virus que requieren procesos 
más largos y costosos, y que no tienen utilidad para el 
diagnóstico sino para la investigación.

Test inmunocromatográfico 
de detección de anticuerpos

Las técnicas inmunocromatográficas de detección de 
anticuerpos permiten su uso para el diagnóstico indi-
vidualizado tipo point-of-care (a la cabecera del enfer-
mo) y funcionan de manera similar a las de detección 
de antígeno. Sin embargo, en este caso, las pruebas 
son indirectas, ya que no se detecta la presencia de 
antígenos del virus, sino que se analiza la respuesta 
serológica que el huésped genera frente a él durante 
la infección.

Generalmente, estos test vienen dispuestos de la mis-
ma forma que los directos, en forma de casetes de 
plástico con una membrana de nitrocelulosa y un lugar 
donde se encuentra depositado el antígeno de SARS-
CoV-2 y otro lugar en el que se dispensa la muestra, 
en este caso de sangre o suero. En el caso de que 
existan anticuerpos frente al virus, estos se unirán a 
otros anticuerpos específicos frente a ellos marcados 
que están anclados a este soporte y que darán lugar a 
una banda reactiva coloreada cuando se unan especí-
ficamente al antígeno vírico, permitiendo determinar 
su presencia. En general, existen dos tipos diferentes 
de test inmunocromatográficos para la detección de 

anticuerpos. Aquellos que detectan anticuerpos tota-
les, y otros que diferencian entre IgM e IgG. Existen 
también diferentes antígenos víricos pero el usado más 
comúnmente es el correspondiente a la proteína N de 
la nucleocápside del virus.

Estos test también pueden ser utilizados en la prime-
ra línea del diagnóstico, pero presentan limitaciones 
con respecto a la PCR y el diagnóstico directo rápido. 
La inmunocromatografía de detección de anticuerpos 
solo es útil para determinar la infección por SARS-
CoV-2 tras 7-10 días desde el comienzo de la misma, ya 
que es el tiempo medio que tarda en aparecer en por-
centajes fiables la respuesta serológica frente a este 
virus en su fase aguda (anticuerpos IgM). Durante esta 
fase aguda, la sensibilidad en la detección de IgM está 
alrededor del 50-70%, mientras que en los siguientes 
12-24 días esta sensibilidad es cercana al 95%. Por su 
parte, la sensibilidad en la detección de IgG a partir 
del día 12 desde el inicio de la infección está entre el 
98% y el 99%. Este tipo de test, tendría una utilidad 
limitada para detectar casos sospechosos de infección 
por SARS-CoV-2 a partir de la primera semana del ini-
cio de síntomas, ya que la presencia única de IgM no 
garantiza en general el diagnóstico de infecciones agu-
das respiratorias víricas. La detección de anticuerpos 
totales o de IgG si confirmaría una infección pasada sin 
poder fijar el carácter infeccioso o no del individuo ni 
el momento de la infección.

Pruebas serológicas de aplicación masiva

Además del uso para el diagnóstico individualizado tipo 
point of care (a la cabecera del enfermo) que puede 
ofrecer la detección rápida de anticuerpos mediante la 
inmunocromatografía, el estudio de la serología frente 
al SARS-CoV-2 mediante otros métodos puede ofrecer 
otra información de interés. Existen técnicas serológi-
cas como el ELISA (Enzyme Lynked Immuno-Sorbent 
Assay) en plataformas automatizadas que permiten de-
tectar diferentes clases de anticuerpos (IgG, IgA e IgM) 
y además semicuantificarlos en grandes volúmenes de 
muestras. Estos estudios pueden aportar información 
sobre el porcentaje de población seropositiva (tasa de 
seropositividad) sin que ello se correlacione directa-
mente con el nivel de protección (título de anticuerpos 
protectores). En el momento actual no se dispone de 
certezas sobre los correlatos de protección humorales 
relacionados con la protección a largo plazo. Tampoco 
sobre la duración o persistencia de los anticuerpos ge-
nerados frente a las distintas proteínas estructurales y 
no estructurales, aunque hay alguno desarrollado con 
subunidades S1 de la proteína S del virus que parece 
correlacionar con los anticuerpos neutralizantes. Los 
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estudios longitudinales de evaluación de anticuerpos 
pueden ayudar a entender la evolución de la respuesta 
serológica en pacientes infectados, haciendo hincapié 
en algunos marcadores serológicos y su relación con 
la gravedad del paciente si ello es posible. Por su parte, 
los estudios de seroprevalencia de anticuerpos frente 
a distintas proteínas del SARS-CoV-2 pueden aclarar 
aspectos de la inmunidad humoral desconocidos, cuál 
de ellos puede correlacionar específicamente con la 
infección viral pasada, etc. En las dos rondas de la en-
cuesta serológica española existió un 82 y un 85% de 
casos con anticuerpos de la clase IgG y antecedentes 
de PCR positivas. Los estudios serológicos masivos 
ayudan a identificar la difusión del virus y su grado 
de penetración en diferentes grupos de población. Por 
otra parte, podrán servir cuando se establezcan corre-
latos de protección humorales como herramienta para 
evaluar la eficacia serológica de las futuras vacunas 
frente al virus. Por último, el conocimiento de indivi-
duos seropositivos puede ayudar a identificar donan-
tes inmunizados para obtener sueros hiperinmunes 
que sean útiles para el tratamiento de pacientes graves 
o de especial vulnerabilidad infectados.
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