¿Las cargas virales de SARS-CoV-2
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Estimado editor,
Leemos con interés el comentario [1] de nuestro artículo [2] , que analiza
específicamente nuestros hallazgos de tasas de ataque igualmente altas en
niños y adultos utilizando ensayos serológicos. Este comentario analiza los
estudios de transmisión del SARS-CoV-2 utilizando RT-PCR de Islandia y un
metanálisis de las tasas de ataque [ 3 , 4 ].
Nuestro estudio se realizó al inicio de la pandemia en Noruega en una
población inmunológicamente ingenua. Por lo tanto, la familia era la
principal, a menudo única, fuente de infección en los niños. Encontramos que
casi el 90% de los niños tenían muestras de RT-PCR nasofaríngeas negativas,
sin embargo, se seroconvirtieron 6 semanas después, lo que confirmó la
infección. El comentario propone una técnica de muestreo deficiente o
pruebas tardías para la baja positividad de RT-PCR observada en niños. Sin
embargo, se utilizó la misma técnica de muestreo en niños y adultos, con una
mediana de tiempo de prueba 6 días después del inicio de los síntomas,
considerada un momento óptimo para la prueba de RT-PCR. La transmisión
fuera del hogar es poco probable, ya que se cerraron escuelas y guarderías. La
transmisión comunitaria fue muy baja (3,9: 100.000 infectados) durante este
período.

Más recientemente, dado que la variante B.1.1.7 se ha vuelto dominante en
Noruega, que es más transmisible con mayores cargas de virus en las vías
respiratorias [5] , los niños pequeños (<10) y los de 10 a 20 años se
encuentran ahora entre los más importantes. grupos que dieron positivo en
Noruega, probablemente debido a virus detectables en muestras nasofaríngeas.
Nina Langeland, Rebecca Jane Cox en nombre del Grupo de Investigación
Bergen COVID-19
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