
Sábado 27 de junio de 2020 ELPAÍS 27

SOCIEDAD

Unequipo devirólogosde laUni-
versidad de Barcelona (UB) ase-
gura haber detectado el SARS-
CoV-2 en una prueba de aguas
residuales recogida en marzo
de 2019. Los investigadores han
analizado muestras de agua to-
madas entre enero de 2018 yma-
yo de 2020. Entre las muestras
previas a la pandemia someti-
das a test PCR, solamente la de
marzo de 2019 ha dado positivo
en trazas de material genético
del coronavirus.

El estudio, que, sin embargo,
no genera consenso entre la co-
munidad científica, aventura
que esta excepción puededeber-
se a que Barcelona es una ciu-
dad conmuchos visitantes inter-
nacionales. Fernando González,
catedrático de Genética de la
Universidad de Valencia (UV),
duda del resultado: “Tanto por
las fechas como por la localiza-
ción, está demasiado fuera de to-
do lo que se ha detectado hasta
ahora”. González opina que de-
tecciones previas a octubre de
2019 deberían darse en China, y
no en Barcelona y en una única
muestra. “Hay ciudades con
más visitantes internacionales
que Barcelona y no han detecta-
do el virus en sus análisis retros-
pectivos”.

Sin metodología
Damià Barceló, investigador del
Instituto Catalán de Investiga-
ción del Agua (ICRA), también
se muestra escéptico sobre la
presencia de la covid-19 enmar-
zo de 2019 en la capital catala-
na. Barceló precisa que no se sa-
be todavía si el virus puede ha-
llarse enmuestras tan antiguas,
y sobre todo se pregunta por la
metodología que ha seguido el
equipo de Bosch. “No hay una
metodología estandarizada y un
análisis de agua residual puede
darmuchos errores; no es como
analizar sangre”. Pilar Domin-
go, viróloga de la UV, destaca
que el estudio de la UB requiere
un mayor apoyo científico y la
validaciónpor parte de laborato-
rios independientes. “La mues-
tra que da positivo es muy pun-
tual. No digo que sean incorrec-
tos, pero los valores que aportan
están muy al límite, muy cerca
del umbral negativo. En otro ti-
po de estudio sería negativo”.

LucaCozzuto es coordinador
de análisis de datos del Centro
de Regulación Genómica (CGR)
de Barcelona y duda del trabajo
de laUBporque el positivo no se
repite en las muestras posterio-
res. “Una persona infectada no
es suficiente para detectar ARN
del virus en aguas residuales.
Debemos imaginar a un núme-
ro mayor de extranjeros vinien-
do aBarcelonade vacaciones pa-
ra dejar partículas del virus en
el agua, sin infectar a nadiemás.
O que hubo un brote oculto an-
tes de septiembre. Creo que afir-
maciones extraordinarias nece-
sitan evidencias muy sólidas”.

El viernes 13 de marzo llegó un
mensaje almóvil deNieves Cáma-
ra, de 43 años. Era un compañero
de trabajo, le avisaba de que no
iría porque estaba con fiebre y
tos. La pandemia empezaba a aso-
mar en España. A las pocas horas
su empresamandó a la plantilla a
casa y empezaron su aislamiento.
Aunque aún no lo sabía, para ella
también se había puesto en mar-
cha elmarcador de una cuarente-
na que duró diez semanas y una
catarata de dolencias provocadas
por el virus que todavía, 100 días
después, no desaparecen. “Ese lu-
nes comenzó a dolermemucho la
cabeza, el martes llegó la tos yme
puse el termómetro, 37,2. Elmiér-
coles llaméal teléfonode laComu-
nidad de Madrid y me pusieron
en seguimiento domiciliario. Y
aquí sigo”, dice con una voz que
se va volviendo ronca.

No es la única. Cientos de en-
fermos de covid-19 continúan con
síntomas propios de la fase aguda
tras haber pasadomás de dosme-
ses desde que se infectaron —co-
mo tos, febrícula o fiebre— y otros
no tan habituales: hormigueos,
hematomas, pérdida de concen-
tración, disfonía... Además, cuen-
tan, son pacientes con PCR ya ne-
gativa, otros aún positiva, los hay
con anticuerpos y con negativos
en todas las pruebas.

Muchos de ellos han comenza-
do a organizarse en cuatro comu-
nidades: Madrid, Cataluña, Anda-
lucía y País Vasco.Madrid, la más
afectada por la pandemia con el
mayor número de contagios
(73.115) y fallecidos (15.104), aglu-
tina a gran parte de ellos. Una de
las organizadoras del grupo en la
región es Beatriz Fernández, de
41 años, de baja por covid hasta
hace dos semanas. Ahora que su
prueba ha dado negativo, tiene
una baja común, a pesar de se-
guir con “un festival de sínto-
mas”. Eso, arguye, “es en parte
culpa del protocolo que se sigue
desde el sistema sanitario: ningu-
no”. Una de las claves del mani-
fiesto que han redactado es que
haya una instrucción unificada
que los reconozca como enfer-

mos y les den la atención necesa-
ria para averiguar qué les ocurre.

Sobre todo en primaria, don-
de, confirma José María Molero,
portavoz de infecciosas de la So-
ciedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria (Semfyc),
no existe ese protocolo específico
para pacientes con síntomas per-
sistentes aunque sí una guía de
tratamiento de enfermos de co-
vid-19. Lo que más observan son
PCR positivas que se alargan, o
quienes fueron ingresados y conti-
núan en seguimiento. Dice que
no son habituales estos cuadros,
pero conocen la situación y expli-

ca que puede estar relacionada
con un “déficit de inmunidad”: “Si
los anticuerpos se producen en
baja concentración es posible que
no se detecten y se tarde más en
eliminar la infección”.

La sociedad de la que es porta-
voz Molero es una de las entida-
des con las que este grupo se ha
puesto en contacto. También lo
hicieron con laConsejería de Sani-
dadmadrileña, aunque aúnno tie-
nen respuesta. “Pero esperamos
que sea positiva”, espeta Fernán-
dez, que hace hincapié en lo “de-
sesperante” de tener tanto tiem-
po la enfermedad y de que haya
médicos que crean, por defecto,
que es “ansiedad o estrés”. El doc-
tor Molero apunta que, “a pesar
de que es cierto que se desconoce
por qué se están produciendo es-
tas situaciones, los datos son tran-
quilizadores”, porque no se ha de-
tectado “transmisibilidad en el en-
torno familiar”. Además, “no pre-
sentancuadros graves que requie-
ran ingreso ni mal pronóstico”.

Javier García, neumólogo del
hospital La Princesa, ha estado en
primera línea durante lo peor de
la pandemia y ahora es el enlace
con atención primaria. Relata
que están viendo, sobre todo, se-
cuelas respiratorias y también le-
siones dermatológicas, alteracio-
nes cognitivas como amnesia y
confusión o cuadros de ansiedad.
“Estamosaprendiendomucho, pe-
ro aúnhaymárgenes queno cono-
cemos. Algunos van muy lentos”.
Otros, dice, pese aque su ausculta-
ción, su radiografía y su nivel de
oxígeno están bien, se sienten
más cansados que antes o tienen
tos: “Pero ahora mismo no tienen
tratamiento, hay que seguirlos”.

Ahora, dice Juan González del
Castillo, responsable de Infeccio-
sas de la Sociedad Española de
Medicina de Urgencias y Emer-
gencia, “pasada la fase aguda de
la pandemia, hay que volcarse
con estos pacientes. No hay una
regla definida para cada enferme-
dad ni cada enfermo, hay que va-
lorar individualmente, ver qué va
ocurriendo”. La incertidumbre
que, desde el comienzode esta cri-
sis, es la única certeza.

Los afectados de covid-19
persistente se han ido agrupan-
do por zonas. Cataluña, Anda-
lucía, País Vasco y Madrid ya
tienen colectivos que han
empezado a organizarse y se
están formando como asocia-
ción nacional. Por el momento
han redactado un manifiesto
para reivindicar lo que creen
que está fallando, tienen la
“sensación” de que el sistema
los está “abandonando”.

Piden al Ministerio de
Sanidad un recuento de las
personas afectadas, protocolos
comunes a todas las regiones
“atendiendo a criterios estricta-

mente científicos, para cono-
cer las causas de la persisten-
cia de los síntomas y si estos
responden a la persistencia de
la infección o constituyen
secuelas”; piden también que
su atención sea “una priori-
dad” para las autoridades
sanitarias, que se amplíen los
medios para atención prima-
ria y que no se excluya del
seguimiento a quienes dan
negativo en los test serológicos
“a falta de haberse realizado
una PCR durante los primeros
días de la infección debido a la
carencia de las mismas duran-
te marzo, abril y mayo”.
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