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PÍLDORA CIENTÍFICA

Se presentan dos artículos para valorar la 
inclusión de la vigilancia ambiental de SARS-
CoV-2 en aguas residuales como herramienta 
complementaria en la monitorización de la cir-
culación comunitaria de SARS-CoV-2. En un 
estudio se observa la relación entre la cantidad 
de ARN viral en aguas residuales y el número 
de casos confirmados en una determinada área 
geográfica. Para la interpretación de estos da-
tos habría que tener en cuenta factores como 
el efecto de la eliminación prolongada de ARN 
viral por parte de los casos de COVID-19 y los 
desplazamientos de la población.  

ELIMINACIÓN VIRAL 
PERSISTENTE DE SARS-COV-2  

EN HECES.  
UNA REVISIÓN RÁPIDA(1)

Revisión sistemática de la literatura que 
incluye 26 estudios. Se estima que 53,9% 
de los casos tienen PCR positiva en heces. 
La duración de la eliminación de RNA viral 
es de 1-33 días tras la negativización de las 
PCR de nasofaringe. Por el momento no se 
ha detectado virus viable en heces ni se ha 
demostrado la transmisión por esta vía.  

VIGILANCIA DE LA COVID-19  
EN AGUAS RESIDUALES(2)

Un grupo de Valencia recogió y analizó 15 
muestras de aguas residuales de tres plantas 
depuradoras, entre el 12 de febrero y el 14 de 
abril. En 12 de ellas detectó ARN de SARS-
CoV-2 mediante RT-qPCR. Las cargas vira-
les medidas en las muestras aumentaron de 
forma paralela con el número de casos a lo 
largo de la epidemia. 
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