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COVID-19 Y AGUAS RESIDUALES Y POTABLES
La pandemia del virus SARS-CoV-2 sigue su paso lento pero firme en casi
toda la geografía del mundo. En unos países se contiene mejor, en otros peor
y, en el caso de España, también se pueden apreciar diferencias importantes
medidas en términos de Incidencia Acumulada a los 14 días. En la
Comunidad de Madrid, los datos más actuales se recogen en el Informe
Epidemiológico Semanal 1.
1. Aguas destinadas al consumo humano: abastecimiento
El agua es esencial para la vida y todas las personas deben disponer de un
abastecimiento satisfactorio (suficiente, seguro y accesible). La mejora del
acceso al agua de consumo humano puede proporcionar beneficios tangibles
para la salud. Por ello, se debe hacer el máximo esfuerzo para lograr que el
agua de consumo humano sea tan segura como sea posible 2.
Una encuesta llevada a cabo por el British Medical Journal en 2007
reconoció que el mayor hito de la historia de la medicina desde 1840 lo
constituyeron el conjunto de medidas sociales destinadas a la higienización
del agua corriente y el saneamiento de residuos, promovidos
fundamentalmente por Edwin Chadwick 3.
Desde el inicio de la actual pandemia, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) manifestó que “los conocimientos disponibles y las investigaciones
realizadas hasta la fecha indican que el SARS-CoV-2 no puede persistir en
el agua potable” 4.
En efecto, el SARS-CoV-2 no ha sido aislado en aguas potables tratadas por
los métodos de filtración y cloración y se tiene evidencia consolidada que
los tratamientos de cloración habituales, por ejemplo 0,5 mg/l y 30 minutos
de tiempo de contacto, son altamente eficientes en la eliminación de virus
con envoltura proteica, en teoría más resistentes que los coronavirus. En este
sentido, los abastecimientos y las empresas proveedoras de agua potable
deben mantener las medidas de desinfección habituales para garantizar el
suministro, los cuales aseguran también la ausencia de otros patógenos
potenciales 5.
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El Ministerio de Sanidad también se ha pronunciado al respecto y su mensaje
es muy rotundo: “El actual tratamiento de desinfección de aguas en España
asegura un adecuado nivel de protección de las aguas de consumo, haciendo
que esta sea segura para beber, cocinar y para uso higiénico” 6.
Por todo ello, el agua de consumo humano que nos llega a los grifos de
nuestras viviendas y establecimientos es segura; además, cuando en las
diferentes pautas de higiene se enfatiza en el lavado de manos con jabón, es
importante hacerlo con el agua que nos llega al grifo de nuestras viviendas.
2. Aguas residuales
El virus SARS-CoV-2, responsable de la actual pandemia COVID-19, se
elimina también por las heces de los pacientes afectados. Diferentes estudios
así lo atestiguan, al haberse detectado la presencia del SARS-CoV-2 en las
heces de los pacientes y también en las aguas residuales no tratadas 5, 7, 8.
En las situaciones habituales, las aguas residuales de los pacientes,
generadas en el ámbito hospitalario, establecimientos sociosanitarios o
viviendas particulares, en España, no entrañan mayores problemas toda
vez que, el Sistema Integral de Saneamiento conduce estas aguas hasta las
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), donde son sometidas
a los distintos tratamientos, entre ellos el biológico, y el virus, según la
Organización Mundial de la Salud (OMS) quedaría inactivado 4. En
cualquier caso, la OMS plantea que los trabajadores de estas instalaciones
mantengan una buena protección sobre todo frente a los aerosoles que se
suelen producir 4. Por su parte el Ministerio de Sanidad, también se ha
pronunciado en el mismo sentido 9.
Algunos autores señalan los riesgos que podrían generar estos vertidos de
aguas residuales sin depurar a los ríos. Sin embargo, también los minimizan
toda vez que el efecto dilución que se produce en un primer momento y que
se va ampliando aguas abajo, así como el efecto depurador que tienen los
ríos, provocaría una inactivación del virus 10-12.
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Estudio de vigilancia de aguas residuales y de baño como indicador de
COVID-19 en España
La vigilancia microbiológica en aguas residuales puede utilizarse como
indicador epidemiológico para la detección de la circulación del virus en la
población. Las experiencias previas -tres de los estudios fueron realizados en
España- en la utilización de esta herramienta han demostrado su sensibilidad,
incluso cuando la prevalencia de la COVID-19 presenta niveles bajos en la
población 13, 15,16,17.
Dichas experiencias previas se realizaron, tanto para obtener información
sobre los riesgos para los trabajadores en contacto con las aguas residuales,
como para comprobar su eficacia en la detección de material genético de
SARS-CoV-2 en aguas residuales, y su posible utilización como sistema
complementario a la vigilancia sanitaria de los pacientes afectados por la
COVID-19.
Por ello, y en base a los resultados obtenidos, desde el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con el
Ministerio de Sanidad, así como diferentes Institutos de Investigación y
Comunidades Autónomas, se puso en marcha el proyecto Vigilancia
microbiológica en aguas residuales y aguas de baño como indicador
epidemiológico para un sistema de alerta temprana para la detección de
SARS-CoV-2 en España (VATar COVID-19) 14.
Resulta muy interesante esta iniciativa, que va ofreciendo datos
semanalmente, en los que se puede ir apreciando, con un cierto
distanciamiento en el tiempo, la relación entre la disminución de los casos
de Incidencia Acumulada y la evolución de la carga vírica en las aguas
residuales analizadas.
La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, a través de Canal de Isabel II, ha
puesto en marcha VIGÍA, el mayor sistema de vigilancia temprana de la
COVID-19 mediante el análisis de aguas residuales. Esta iniciativa ofrece
a la ciudadanía información sobre la tendencia de la presencia del virus en
los distintos municipios, distritos o calles de la región. El mapa de
visualización posibilita, a través de un código de colores, conocer la
tendencia en cada zona, la fecha del último análisis validado, el indicador de
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la presencia del virus y un valor comparativo del último dato con respecto a
los anteriores en ese mismo punto. La actualización se realiza cada martes y
viernes, y se acompaña los martes de un informe resumen con la tendencia
general de la presencia en los municipios de la región, la ciudad de Madrid
y en la variación en los 289 puntos de muestreo. Todos estos datos están
disponibles en www.canaldeisabelsegunda.es.
Esta iniciativa de rastreo y alerta temprana del COVID-19 ha demostrado ser
un elemento eficaz para la gestión y toma de decisiones por parte de las
autoridades sanitarias, adelantando las últimas olas de la pandemia en la
región. Su eficacia ha llevado a la Comunidad de Madrid a convertirlo en un
sistema permanente de vigilancia y detección de otro tipo de virus en aguas
residuales. Para ello, Canal de Isabel II ha diseñado y equipado un
laboratorio de genómica donde poder llevar a cabo estos análisis18.

Dra. Inmaculada Castillo Lozano
Información Técnica Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
Dr. José Mª Ordóñez Iriarte
Universidad Francisco de Vitoria
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