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El equipo de más de 15 personas 
que colabora de forma volunta-
ria en el proyecto CovidBens, que 
permite rastrear la presencia del 
virus en las aguas residuales que 
llegan a la depuradora de Bens, 
considera que la variante ómi-
cron pudo haber irrumpido ya 
en la ciudad de A Coruña y su 
área metropolitana, a pesar de 
que, hasta ahora, tan solo se ha 
conocido oficialmente un caso li-
gado a los tres positivos detecta-
dos en Vigo. La coordinadora del 
proyecto, Margarita Poza, explica 
que después de dos años de tra-
bajo intenso, en noviembre de-
jaron de realizar los análisis pa-
ra orientar el esfuerzo y los fon-
dos económicos hacia otros estu-
dios, ante el número decreciente 
de casos que hacía pensar que la 
pandemia podría estar remitien-
do. Sin embargo, la llegada de la 
sexta ola y la aparición de nue-
vas mutaciones han hecho que, 
desde hace tan solo unos días, ha-
yan recibido el encargo de reto-
mar el proyecto CovidBens. «Es-
ta primera semana, tras el parón 
de 15 días de CovidBens, hemos 
detectado una subida pronun-
ciada de la carga viral en el agua 
residual, lo que confirma la ten-
dencia creciente de la sexta ola. 
Por otro lado, estamos a la es-
pera de que nos llegue material 
para retomar la secuenciación y 
poder analizar las variantes. Es-
peramos que el próximo jueves 
podamos disponer ya del primer 
balance sobre variantes presen-
tes en el área metropolitana. En 
estos primeros análisis podría-
mos conocer la proporción de las 
diferentes variantes, entre ellas 
ómicron», indicó. En este senti-
do, la profesora asociada de la 
UDC e investigadora en micro-
biología del Inibic (Instituto de 
Investigación Biomédica A Co-
ruña-Chuac) prevé que si ómi-
cron está presente, se extende-
rá rápidamente por A Coruña y 
su área metropolitana y despla-
zará a delta: «Está apareciendo 
en ciertas ciudades gallegas y eso 
significa que es probable que se 
extienda rápidamente». Añade 
que los datos proporcionados por 
la autoridad sanitaria «ya mues-
tran una subida pronunciada» en 
cuanto al número de casos acti-
vos por covid-19. «Y es posible 
que repunte mucho más a par-
tir de ahora, tras el puente de la 
Constitución, período en el que 
prácticamente no hubo medidas 
restrictivas para evitar la propa-
gación del virus», vaticinó.

Transmisión a gran velocidad
La experta asegura que los últi-
mos datos oficiales son preocu-
pantes, ya que la transmisión del 

CovidBens espera un ómicron «fuerte»
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virus es muy alta y se está pro-
duciendo a gran velocidad. «Y 
eso que todavía no ha irrumpi-
do de forma generalizada la nue-
va variante ómicron, con una al-
ta capacidad de transmisión. Lo 
que nos está salvando es la gran 
cantidad de personas que están 
vacunadas y que muchas se han 
puesto ya la tercera dosis», ex-
plica. En este sentido, recuerda 
que la sexta ola comenzó ya hace 
tiempo y que, ahora, la cuestión 
es evitar que suba más: «Hay que 

recordar que no usar la masca-
rilla conlleva más transmisión».

Anticiparse a las olas
La empresa EDAR Bens S.A. 
(propiedad de los ayuntamien-
tos de A Coruña, Arteixo, Cam-
bre, Culleredo y Oleiros) financió 
en solitario desde abril del 2020 
el proyecto CovidBens, consis-
tente en realizar un seguimien-
to semanal de la epidemia de 
coronavirus SARS-CoV-2 en un 
área de 400.000 habitantes que 

comprende a los municipios de 
A Coruña, Arteixo, Cambre, Cu-
lleredo y Oleiros, que vierten sus 
aguas residuales a la depurado-
ra de Bens. CovidBens ha servi-
do como sistema de alerta tem-
prana para anticiparse a las olas 
epidémicas, adelantándose hasta 
18 días con respecto a los datos 
reportados por el sistema sanita-
rio. Además, a partir de la canti-
dad de material genético del vi-
rus presente en el agua residual, 
se puede estimar el número de 

personas infectadas en la pobla-
ción, ya sean sintomáticas o asin-
tomáticas, empleando modelos 
estadísticos. Desde la empresa 
EDAR Bens S.A. indicaron que 
los expertos utilizaron determi-
nados modelos matemáticos pa-
ra estimar el número de infecta-
do, pero que estos modelos, se-
gún Margarita Poza, «han de ser 
puestos a punto para cada nue-
va variante».  

Este informe que resume la 
evolución de la pandemia y la 
estimación de portadores de 
SARS-CoV-2 en los cinco muni-
cipios confirma que esta vigilan-
cia resultó «altamente eficaz» a 
la hora de detectar la aparición 
de variantes y brotes. En este sen-
tido, los científicos insisten en 
que detectaron absolutamente 
«todas las olas» de la pandemia. 
También se explica en este estu-
dio, que recoge datos generales 
hasta el 19 de noviembre, que la 
detección de variantes «debe ser 
o máis temperá posible de ma-
neira que permita anticipar a res-
posta a nivel de saúde pública». 
Los informes de CovidBens se 
emiten semanalmente desde ju-
lio del 2020. Los investigadores 
del Chuac-Inibic y Citic presen-
taron una propuesta a la Xunta 
para formar una red epidemioló-
gica de rastreo basado en aguas 
residuales para vigilar coronavi-
rus y otros microorganismos pe-
ligrosos, junto con investigado-
res gallegos en este campo. Espe-
ran que sea aceptada y promovi-
da por el gobierno autonómico, 
«ya que se trata de vigilancia de 
salud pública, que debería ser de 
máximo interés», indican.

Fuente: CovidBens LA VOZ

Cantidad de coronavirus en las aguas de la depuradora

Carga vírica en EDAR Bens
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LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

Entre otras conclusiones, este es-
tudio de evolución de la pande-
mia confirma que el pasado mes 
de noviembre la variante delta 
(B.1.617.2 procedente de la India) 
se encontraba en una proporción 
del 97 % en las aguas residuales 
de los cinco municipios. La va-
riante alfa (B.1.1.7) era muchísi-
mo menor, en un 2 %, mientras 
que otras mutaciones suponían 
el 1 %. En el momento de reali-
zar estos estudios todavía no ha-
bía aparecido, o no se conocía, 
la mutación ómicron (B.1.1.529), 
cuyo nombre corresponde con la 
decimoquinta letra del alfabeto 
griego. En todo caso, ahora que 
se han vuelto a retomar los tra-
bajos de secuenciación de varian-
tes es más que probable que es-
ta semana entre en los paráme-
tros la nueva mutación.

Carlos Lamora, responsable de 
la EDAR de Bens, aclaró que Co-
vidBens nunca dejó de tener apo-
yo económico pero que, dado la 

¿Acabará la nueva mutación relegando a la delta?

Parte del equipo que participa en el proyecto CovidBens.

evolución de la pandemia y que 
la tercera renovación de proyec-
to se acababa el 15 de noviembre, 
«se creyó razonable acometer 
otra serie de estudios con el mis-
mo equipo sobre contaminantes 
orgánicos persistentes y las re-
sistencias microbianas». Indicó 
que el consejo de administración, 

con la alcaldesa Inés Rey a la ca-
beza, siempre apoyó el proyecto 
CovidBens, pero dado que el Mi-
nisterio de Sanidad iba a abordar 
un estudio similar para monito-
rizar la presencia de coronavi-
rus en aguas no tratadas llamado 
HEBAR, «se decidió seguir por 
otra línea». «Pero ante el repun-

te de la pandemia y el retraso del 
proyecto estatal, se retomó Co-
vidBens». Los últimos datos re-
cabados en las aguas residuales 
de Bens, tomados la semana pa-
sada, confirman de nuevo que la 
carga viral sigue en ascenso, algo 
que coincide con los casos clíni-
cos oficiales, los casos activos. La 
curva de nuevos vacunados se ha 
estancado desde finales de sep-
tiembre, ya que ahora el esfuer-
zo se centra en las terceras do-
sis. Esa curva, posiblemente, vol-
verá a repuntar cuando comien-
ce la vacunación generalizada de 
los más pequeños. En cuanto a 
la evolución de la variante ómi-
cron, Carlos Lamora lo tiene cla-
ro: «Lo hemos visto con anterio-
ridad. La mutación inicial, la de 
Wuhan, fue sustituida como pre-
valente por la británica y, aho-
ra, por la delta. Es probable que 
la ómicron sea a partir de ahora 
la más extendida en detrimento 
de la india».



����

����

�����

�����

�����

�����

	����


����

���� ���

�������������������������������������� �� !������� �������������������������������������

"#$%&'%()*)#%+%&' ,-' ./01�2

3%&4&'%($564&'' 718' 0,,,

9%##:(5+4&'%()*)#%+4&' 7' 228'

34;$%<54&'=#$5*4&'>?'+@%&' ' ,2AA

B;(5+:;(5%'%'>?'+@%&''''''''''''''C�1�DEFFAA
34;$%<54&'=#$5*4&'G'+@%&' ' .��AA

B;(5+:;(5%'%'G'+@%&'''''''''''''''C�1DHEFAA

IJKLMN' OMO"P
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