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1) Objetivo y definiciones.

Es objeto de esta charla comunicar conceptos básicos sobre la utilización de los

ensayos de laboratorio de SARS-CoV-2 en la matriz agua residual como

sistema de alerta temprana como sistema indirecto de detección de infección en

la población.

Desde el 11 de febrero de 2020, el ICTV (Comité Internacional de Taxonomía de

los Virus) anunciaba que el nombre del nuevo virus sería "coronavirus de tipo 2

causante del síndrome respiratorio agudo severo” (SARS-CoV-2). La OMS (WHO)

reconoce que se eligió este nombre porque el virus tiene relación genética con el

coronavirus (la familia de virus) responsable del brote de SARS en el año 2003,

pero son dos virus diferentes. Ese mismo día, el 11 de febrero, la OMS informaba

de que el nombre de esta nueva enfermedad sería:



El virus se transmite entre humanos suspendido en las gotas de saliva,

fluidos nasofaríngeos y por contacto con fómites, inclusive puede permanecer

viable durante horas o días, según la superficie donde se encuentre, por tanto, las

rutas de trasmisión directa son la tos, los estornudos y las microgotas expelidas

mientras se habla, y las rutas indirectas o de transferencia son mediante el

contacto con superficies contaminadas.

FÓMITE – VECTOR PASIVO: es cualquier objeto carente de vida o sustancia que,

si se contamina con algún patógeno viable, tal como bacterias, virus, hongos o

parásitos, es capaz de transferir dicho patógeno de un individuo a otro. Las células

de la piel, el pelo, las vestiduras y las sábanas son fuentes comunes de

contaminación en los hospitales.

VECTOR: Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir

enfermedades infecciosas entre personas, o de animales a

personas. Para el caso de la enfermedad COVID-19 el vector

somos los seres humanos entre nosotros hasta que finalmente se

encuentre el vector inicial ya sea pangolín o murciélago.





Es por todo lo anterior que a nivel mundial los mensajes preventivos van asociados 

a cortar la transmisión, a modo de ejemplo:
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ACE-2 is a type I transmembrane

metallocarboxypeptidase with homology

to ACE, an enzyme long-known to be a key

player in the Renin-Angiotensin system (RAS)

and a target for the treatment of

hypertension.14 It is mainly expressed in

vascular endothelial cells, the renal tubular

epithelium, and in Leydig cells in the

testes.15,16 PCR analysis revealed that ACE-

2 is also expressed in the lung, kidney, and

gastrointestinal tract, tissues shown to

harbor SARS-CoV.17-19 The major substrate

for ACE-2 is Angiotensin II.20 ACE-

2 degrades Angiotensin II to

generate Angiotensin 1-7, thereby, negatively

regulating RAS.15,20 ACE-2 has also been

shown to exhibit a protective function in the

cardiovascular system and other organs.15

https://www.rndsystems.com/resources/articles/ace-2-sars-receptor-identified

https://www.rndsystems.com/target/ace-2
https://www.rndsystems.com/target/ace-cd143
https://www.rndsystems.com/research-area/renin--angiotensin-system
https://www.rndsystems.com/target/ace-2
https://www.rndsystems.com/target/ace-2
https://www.rndsystems.com/search?keywords=angiotensin+II
https://www.rndsystems.com/target/ace-2
https://www.rndsystems.com/search?keywords=angiotensin+II
https://www.rndsystems.com/search?keywords=angiotensin+1-7
https://www.rndsystems.com/target/ace-2
https://www.rndsystems.com/resources/articles/ace-2-sars-receptor-identified


Esto indica que los tejidos que expresan la ACE-2 en sus células son un

blanco potencial para SARS-CoV-2. La ACE-2 se ha identificado en las células

epiteliales del intestino delgado, las células endoteliales de venas y arterias, las

células del músculo liso arterial, las células basales epidérmicas de la piel y la

capa basal del epitelio escamoso no queratinizado de la mucosa nasal,

nasofaríngea y bucal, también se expresa en el cerebro, el hipotálamo y el tronco

encefálico. Sin embargo, se ha evidenciado mayor presencia de ACE-2 en las

células del epitelio alveolar II y menor expresión en los túbulos glomerulares.

Incluso se ha demostrado que más del 80% de las células epiteliales alveolares

tipo II expresan ACE-2 y presentan eficiente sistema de replicación. Esto permite

sugerir que el virus podría tener varias puertas de entrada, como la vía oral (la

mucosa oral e intestinal), la vía respiratoria (mucosa nasal, nasofaríngea y células

epiteliales de los alveolos) y diferentes vías de diseminación, afectando

principalmente al sistema respiratorio y otros, tales como el sistema cardiovascular

y el sistema nervioso central.





CARGA VIRAL: es la cuantificación de la infección por virus que se calcula por

estimación de la cantidad de partículas virales en los fluidos corporales, como por

ejemplo RNA viral por mililitros de sangre.

Llevando el concepto viral al nivel ambiental, sería la cantidad de virus que existe

en una matriz ambiental como por ejemplo agua residual. Debemos poder

cuantificar para tener datos más útiles.

TIEMPO DE EXPOSICIÓN: La ecuación del Covid-19 podría simplificarse como

“Infección exitosa = Exposición al virus x Tiempo”.

ASINTOMÁTICO: En medicina, una afección se considera asintomática si el

paciente es un portador de una enfermedad o infección pero no experimenta

síntomas. Una condición puede ser asintomática si no presenta los síntomas

notables con los que normalmente se la asocia. Las infecciones asintomáticas

también se llaman infecciones subclínicas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Virus


MODELO PREDICTIVO:

En base a la detección de

presencia/ausencia de RNA

tenemos una primera alerta de

existencia de infección.

En base a la cuantificación

haremos trazable a la cantidad de

población infectada.

En base a la ubicación de los

puntos de muestreo acotaremos la

zona donde hay presencia.

Esto ocurre antes de la llegada al

hospital del primer paciente e

incluso de la expresión de la

enfermedad en la población, es

una alerta temprana, que ayuda a

la toma de decisiones.





SISTEMA INTEGRAL 

DE MONITORIZACIÓN 

DE SARS-CoV-2 

www.agqlabs.com



Proteger a la empresa, sus trabajadores, sus 

clientes y a la continuidad del negocio, 

minimizando el riesgo de brotes internos o 

externos y la propagación interna de los 

mismos

PROTECCIÓN

Disponer de mecanismos predictivos ágiles de 

evaluación del estado sanitario del personal. 

“Alerta Temprana” para la gestión del riesgo

PREVENCIÓN

Conocer en cada momento la situación de 

personal e instalaciones y las medidas a 

adaptar

CONTROL

OBJETIVOS
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