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que es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, la
autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de
la emergencia y garantizar los recursos. "La explosión de los casos en China
fue impulsada en gran medida por personas con síntomas leves, limitados o
inexistentes que no fueron detectados. Dependiendo de su contagio y número,
los casos no detectados pueden exponer a una porción mucho mayor de la
población al virus de lo que de otra manera ocurriría. Estas transmisiones
sigilosas continuarán presentando un gran desafío para la contención de este
brote en el futuro", comenta uno de los autores, Jeffrey Shaman.
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Resumen: Comunidad responsable. Watson destacó que no estamos en un
tercer escenario que es la transmisión sostenida a nivel comunitario donde las
reglas del juego cambian, pero que incluso para eso ya están previstas las
condiciones de atención, dijo porque conoce que los encargados del Gobierno
disponen de capacidad certificada para diagnóstico reconocido por la OPS y la
OMS, se dispone de medios necesarios para la respuestas en la fase, pero
para evitar la fase tres hay un punto que nos involucra a todos que es poder
contener la transmisión de persona a persona, y es responsabilidad de la
comunidad.
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Resumen: Shaman considera que estos infectados sin detectar, con síntomas
más leves, “fueron el principal conductor [de la epidemia] y quienes facilitaron
la difusión”, hasta el punto de ser responsables del “79% de los casos
documentados”. Es lo que el investigador denomina una “transmisión sigilosa”
que “vuela bajo el radar”. Tampoco es el primer trabajo que incide en la
importancia de los contagiadores pre sintomático: pre publicaciones pendientes

de revisión ya señalaron a comienzos de marzo que los infectados podían
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Resumen: La transmisión sigilosa o silenciosa no es sólo real sino un gran
impulsor de la epidemia. Los portadores asintomáticos del virus no muestran
síntomas clínicos, pero se sabe que son contagiosos. Esta forma de
transmisión frecuentemente escapa a la detección por parte de los sistemas de
vigilancia de salud pública.
Debido a esto, las
estimaciones actualmente aceptadas del número básico de reproducción (Ro)
del virus son inexactas. Además, es poco probable que un patógeno pueda
cubrir el planeta en tres meses con un Ro cercano a 3, como se informó en
otros estudios.
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Resumen: Algunos expertos advierten que los pacientes asintomáticos no
detectados podrían crear nuevas rutas de transmisión una vez que se retiren
los bloqueos. Tampoco está claro cuánto podrían infectar a otros.
"Sabemos que eso es posible, pero no creemos que sea un importante
impulsor de la transmisión", dijo Maria Van Kerkhove, de la Organización
Mundial de la Salud, en una sesión informativa a principios de marzo.“La
transmisión sigilosa no es sólo real sino un gran impulsor de la epidemia”, dijo a
Los Angeles Times Jeffrey Shaman, director del estudio que se publicó el 16 de
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detección, volando por debajo del radar”.
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Resumen: En comparación con una persona lo suficientemente enferma como
para que su contagio se confirmara en los primeros días de la pandemia,
alguien con síntomas leves, que las autoridades no registraban, tenía “la mitad
de probabilidades de infectar a otro”; sin embargo, dado que la cantidad de
estos transmisores silenciosos era muchísimo más grande que la de los
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