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Introducción

El espectro clínico de la infección por el coronavirus 

causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS-CoV) va de la infección asintomática a la neumonía 

grave con síndrome de distrés respiratorio agudo y otras 

complicaciones potencialmente mortales. Los síntomas leves 

son inespecíficos, y pueden consistir en cefaleas, cansancio, 

fiebre, tos, dolor de garganta y rinorrea. Algunos pacientes 

presentan síntomas gastrointestinales, como diarrea leve.  

 

1. Identificación de los casos asintomáticos con 
PCR-RT positiva 

Desde 2012, aproximadamente un 20% de los casos de 

infección por MERS-CoV confirmados mediante pruebas de 

laboratorio
1
 han sido clasificados como asintomáticos o con 

síntomas leves en el momento de la realización de las pruebas. 

Estos casos con PCR-RT positiva y asintomáticos o con 

síntomas leves suelen identificarse cuando se realizan pruebas 

de laboratorio de cribado como parte del monitoreo activo de 

casos
2
 o de la investigación de contactos.

3
 Sin embargo, a 

veces es difícil clasificar un caso como “asintomático” porque, 

aunque no tenga síntomas cuando se realiza la prueba, puede 

presentarlos más adelante en el curso de la infección.  

Por el momento se desconoce el potencial de transmisión a 

partir de los casos asintomáticos con PCR-RT positiva. En 

un estudio se comprobó que 12 días después de una primera 

prueba positiva el 30% de los casos asintomáticos o con 

síntomas leves (n = 13) que habían estado en contacto con 

un caso seguían siendo positivos para el RNA del virus en 

muestras de las vías respiratorias superiores.
4
 En otro 

estudio se detectó de forma prolongada (más de 5 semanas) 

RNA del virus en muestras nasales de un profesional 

sanitario asintomático con PCR-RT positiva.
5
 

Si es posible, y como medida de precaución durante los 

brotes en entornos sanitarios, la OMS recomienda que todos 

los contactos íntimos de casos confirmados de infección por 

MERS-CoV,
6
 especialmente en profesionales sanitarios y 

otros contactos hospitalarios de pacientes ingresados (por 

ejemplo, profesionales no sanitarios, otros pacientes y 

visitantes) sean sometidos a pruebas de detección de MERS-

CoV aunque no tengan síntomas.  

Esta práctica puede llevar a la identificación de casos 

asintomáticos con PCR-RT positiva. La ausencia de síntomas 

debe ser confirmada de forma independiente para asegurar 

una conducta clínica apropiada. Las orientaciones sobre la 

conducta clínica ante casos de infección por MERS-CoV con  

síntomas leves se describen separadamente en otro lugar.
6
  

Algunas personas con síntomas iniciales leves pueden 

acabar presentando enfermedad grave de las vías 

respiratorias inferiores o insuficiencia renal, por lo que está 

justificado un cuidadoso seguimiento clínico. 

 

2. Aislamiento y seguimiento de los casos 
asintomáticos con PCR-RT positiva 

Mientras no se amplíen los conocimientos actuales, los 

casos asintomáticos con PCR-RT positiva deben ser aislados, 

seguidos diariamente en busca de síntomas y sometidos a 

pruebas de detección de MERS-CoV al menos una vez a la 

semana, o con mayor frecuencia si se vuelven sintomáticos.  

El lugar de aislamiento (hospital o domicilio) dependerá de 

la capacidad de camas para aislamiento de que disponga el 

sistema de salud, de su capacidad para seguir a los casos 

asintomáticos con PCR-RT positiva fuera de los centros 

sanitarios, y de las condiciones de la vivienda y de quienes 

viven en ella.
8
  

La decisión sobre el lugar donde se aislará al paciente 

asintomático con PCR-RT positiva debe basarse en un juicio 

clínico cauteloso, teniendo en cuenta:  

 los factores de riesgo de que el paciente evolucione 

hacia la enfermedad grave por MERS-CoV, tales como 

la existencia de afecciones comórbidas;  

 las condiciones sociales y ambientales de la vivienda del 

paciente,
1
 como las condiciones higiénicas básicas o la 

capacidad para cumplir las restricciones impuestas, tales 

como el apartamiento del trabajo y de otras actividades 

sociales, como la compra o la asistencia a la escuela; y 

 la presencia en la vivienda de personas con afecciones 

comórbidas que aumentan el riesgo de infección grave 

por MERS-CoV.  

El aislamiento debe mantenerse hasta que dos muestras 

consecutivas de las vías respiratorias superiores (por 

ejemplo, frotis nasofaríngeos u orofaríngeos) obtenidas con 

un intervalo mínimo de 24 h entre ellas den resultados 

negativos en la PCR-RT. 

2.1. Aislamiento hospitalario de los casos asintomáticos 
con PCR-RT positiva 

El aislamiento hospitalario de estos casos requiere la 

aplicación de precauciones generales, la separación espacial 

de terceros y la rápida identificación de los síntomas. 
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2.2. Aislamiento domiciliario de los casos asintomáticos 
con PCR-RT positiva 

Cuando se proceda al aislamiento domiciliario de casos 

asintomáticos con PCR-RT positiva, tanto los pacientes 

como sus familiares deben recibir instrucciones claras para:  

 establecer una separación física apropiada de posibles 

contactos domésticos o sociales, especialmente de 

aquellos con afecciones que aumenten el riesgo de 

infección grave por MERS-CoV (por ejemplo, 

habitaciones y baños separados); 

 tener alimentos en la habitación y evitar compartir 

alimentos y habitación con otras personas en la medida 

de lo posible; 

 evitar las visitas y los viajes;  

 poner en práctica medidas higiénicas básicas como el 

lavado frecuente de las manos con agua y jabón o con 

soluciones alcohólicas; 

 cubrirse la nariz y la boca con pañuelos cuando tosan o 

estornuden, siempre que esos síntomas sean episódicos, 

y no persistentes, caso en el que se considerarían 

sintomáticos;  

 ser objeto de una evaluación de los síntomas (en 

particular la fiebre, los síntomas respiratorios como la 

tos o la disnea, y la diarrea) al menos una vez al día por 

parte de un profesional sanitario; 

 saber cómo y cuándo informar inmediatamente de la 

aparición de síntomas; y 

 limpiar y desinfectar periódicamente las zonas y los 

utensilios fundamentales, tal como se describe 

separadamente en otro lugar.
7
 

Son necesarias instrucciones claras y específicas para evitar 

el contacto directo en el hogar con personas con mayor 

riesgo de enfermedad grave, como los mayores, las 

embarazadas y los pacientes inmunodeprimidos o con 

afecciones comórbidas. 

 

3. Aislamiento y seguimiento de profesionales 
sanitarios asintomáticos con PCR-RT positiva 

Como se ha señalado antes, todavía se desconoce el 

potencial de transmisión a partir de los casos asintomáticos 

con PCR-RT positiva. Por consiguiente, los profesionales 

sanitarios asintomáticos con PCR-RT positiva deberían ser 

aislados y no volver al trabajo mientras la PCR-RT no dé 

resultados negativos en dos muestras consecutivas de las 

vías respiratorias superiores (por ejemplo, frotis 

nasofaríngeos u orofaríngeos) obtenidas con un intervalo 

mínimo de 24 h entre ellas. Las pruebas deben repetirse al 

menos una vez a la semana hasta que se obtenga el primer 

resultados negativo, y después cada 24-48 h para reducir el 

tiempo de aislamiento de  los profesionales sanitarios. 

Al igual que cualquier otra persona asintomática con PCR-

RT positiva, los profesionales sanitarios deben ser 

examinados diariamente en busca de síntomas. Cuando estos 

aparezcan, deben ser tratados de acuerdo con las 

orientaciones existentes para los casos sintomáticos.
9
  

No obstante, en el caso improbable de que haya un número 

importante de profesionales sanitarios asintomáticos con 

PCR-RT positiva y a fin de mantener el funcionamiento del 

sistema de salud para todos los pacientes durante un brote, 

es posible que algunos países no puedan tener a todos sus 

profesionales sanitarios asintomáticos con PCR-RT positiva 

alejados del trabajo hasta que se obtengan resultados 

negativos en dos PCR-RT consecutivas negativas realizadas 

con un intervalo mínimo de 24 h entre ambas.  

Si a los profesionales sanitarios asintomáticos con PCR-RT 

positiva para MERS-CoV se les permite acudir al trabajo, se 

aconseja que se cumplan los requisitos siguientes: 

 que los centros sanitarios se aseguren de que se aplican 

plenamente los componentes básicos de los programas 

de prevención y control de infecciones y sus directrices 

técnicas, como las precauciones relativas al aislamiento; 

 que los profesionales sanitarios asintomáticos eviten 

atender a pacientes en riesgo de contraer infecciones 

graves por MERS-CoV, como los recién nacidos, los 

ancianos o los pacientes inmunodeprimidos o ingresados 

en unidades de cuidados intensivos; 

 que los profesionales sanitarios asintomáticos reciban 

apoyo y supervisión para comprobar que: a) proceden 

frecuentemente a la higiene de las manos; b) utilizan 

mascarillas médicas o quirúrgicas cuando tienen 

contactos estrechos con terceros (por ejemplo, en 

periodos en los que es probable que se encuentren a una 

distancia de menos de 1 m de otras personas, en 

particular de pacientes); c) las pruebas se repiten como 

mínimo una vez a la semana mientras siguen siendo 

positivos, y con mayor frecuencia posteriormente, hasta 

que se obtengan resultados negativos en dos pruebas 

realizadas con un intervalo de al menos 24 h, y d) los 

síntomas son examinados diariamente. 
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