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Consideraciones previas
Debido a la coyuntura en la que se ha realizado este informe, es importante dejar constancia del
alcance y limitaciones del mismo. A nivel bibliográfico, la literatura disponible sobre los temas tratados
es limitada, lo cual restringe el alcance de las conclusiones. Esto se debe a que la COVID-19 es una
enfermedad recientemente descrita y sobre la cual se están llevando a cabo numerosos estudios en
el presente. Además, se debe tener en cuenta que varios de los artículos consultados aún no han
sido revisados por pares. Para complementar las carencias bibliográficas sobre el SARS-CoV-2, se
han incluido artículos sobre otros coronavirus relacionados, especificando claramente cuando ha sido
el caso.
Asimismo, ante la heterogeneidad de resultados entre estudios, se ha optado por el principio de
precaución y se han escogido los intervalos que apuntan a una presencia del virus más prolongada
en el tiempo. De este modo, las conclusiones del informe se trazan dentro de unos márgenes de
seguridad. También cabe indicar que la terminología empleada en los trabajos científicos varía entre
supervivencia, presencia, viabilidad, estabilidad y persistencia. En este informe se ha utilizado
únicamente el término viabilidad para denotar la retención de la capacidad infectiva del virus.
Conviene resaltar que esta viabilidad se determina en cultivos celulares, no en ensayos con animales
ni en humanos. Finalmente, es importante reseñar que la viabilidad no es un valor absoluto, sino una
horquilla temporal determinada por unas condiciones ambientales concretas.
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1 - Viabilidad del SARS-CoV-2 en superficies y fluidos
Superficies
En la fecha de elaboración de este informe (mayo, 2020), la Organización Mundial de la Salud (OMS)
únicamente establece que no hay suficiente evidencia científica acerca de la supervivencia del SARSCoV-2 en superficies inertes y fluidos comunes como el agua. La OMS remite a lo publicado acerca
de la supervivencia de MERS-CoV y SARS-CoV-1. La bibliografía consultada recoge la viabilidad del
virus en distintas superficies.
Comentario sobre el informe de la OMS del 15/05/2020
Los trabajos en los que se ha estudiado la persistencia del virus en superficies afirman que el virus
puede permanecer por un tiempo variable en distintas superficies manteniendo su capacidad infectiva
(Tabla 1). Sin embargo, el hecho de que el virus esté en una superficie no significa que la superficie
por sí misma tenga capacidad infectiva. Es decir, las vías de contagio del SARS-CoV-2 son las vías
respiratorias, por lo tanto, tocar una superficie contaminada no implica un contagio, a menos que se
entre en contacto con dicha superficie a través de mucosas (lo cual sí que podría ser una potencial
fuente de contagio).
Tabla 1: Pervivencia de SARS-CoV-2 y otros coronavirus relacionados en distintas superficies y
aerosoles (más información en Anexo 1).
Tiempo de viabilidada

Referencia

Acero

3 días

van Doremalen et al., 2020

Cobre

4 horas

van Doremalen et al., 2020

Aluminio

2-8 horas

Sizun et al., 2000

General

5 días

Duan et al., 2003

Madera

4 días

Duan et al., 2003

Papel

4-5 días

Duan et al., 2003

Cartón

24 horas

van Doremalen et al., 2020

Cristal

5 días

Warnes et al., 2015

Superficie

Metales

3

Plástico

3 días

van Doremalen et al., 2020

PVC

5 días

Warnes et al., 2015

Goma / silicona

5 días

Warnes et al., 2015

Látex

< 8 horas

Sizun et al., 2000

Bata desechable

2 días

Lai et al., 2005

Cerámica

5 días

Warnes et al., 2015

Teflón

5 días

Warnes et al., 2015

Residualesb

2,56 días

Gundy et al., 2009

Residuales secundariasb

2,77 días

Gundy et al., 2009

Grifo

12,1 días

Gundy et al., 2009

Orina

>17 días

Wang et al., 2005

Heces

3 días

Wang et al., 2005

Agua

Muestras
humanas
aEl

dato que aparece en esta columna corresponde al máximo tiempo de pervivencia del SARS-CoV-2 publicado. En
caso de no haber datos específicos para el SARS-CoV-2 el dato se corresponde a la pervivencia máxima publicada
de algún virus similar.
bLas aguas residuales primarias se recolectaron justo después del asentamiento y las secundarias justo antes de la
cloración.

La detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales puede ser un buen método para monitorizar la
circulación del virus en la población.
Aire y otros fluidos
Los estudios hasta la fecha sobre la viabilidad de SARS-CoV-2 en el aire y aerosoles solo han provisto
de información obtenida de una metodología difícilmente exportable a condiciones cotidianas. Aún
así, de estos ensayos se extraen dos conclusiones: 1) El SARS-CoV-2 es detectable en el aire de las
estancias que cuentan con la presencia de una fuente continua de dicho virus (habitaciones o
ascensores de hospitales, fundamentalmente); 2) el SARS-CoV-2 es también detectable en espacios
poco ventilados o con afluencia continua.
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Existe cierta controversia sobre la capacidad del aire para mantener y transportar el virus. Los
estudios de van Doremalen y colaboradores indican que el virus es viable durante al menos 3 horas
en un aerosol generado artificialmente (van Doremalen et al., 2020). Sin embargo, la viabilidad del
SARS-CoV-2 en aerosoles se estudió en condiciones experimentales (humedad relativa (HR): 65100%) que distan de las condiciones reales en habitaciones de hospital (HR≈30%) o exteriores y esto
llevó a la crítica de otros autores (Rubens et al., 2020; Leshe et al., 2020; Helmers et al., 2020; Petti
et al., 2020; Schwartz et al., 2020; Judson et al., 2020).
Ong y colaboradores no encontraron presencia de virus en el aire de la habitación de tres pacientes
contagiados de COVID-19 y sintomáticos a pesar de que todas las muestras tomadas en la habitación
de uno de los pacientes (manivelas, mesas, lavabo...) fueron positivas (Ong et al., 2020). Las
muestras de las habitaciones de los otros dos pacientes se tomaron después de limpiar, razón por la
cual resultaron negativas. Esto enfatiza la relevancia de la correcta desinfección de superficies y su
impacto en los posibles contagios.
Científicos de Wuhan (Liu, Ning et al., 2020) analizaron muestras de aire procedentes de dos
hospitales de la ciudad china y sus alrededores y encontraron varias muestras positivas. Cabe
mencionar que algunas muestras revelaron una concentración muy baja, cercana al límite para
considerar una muestra como positiva. Las muestras que fueron positivas fuera de los hospitales eran
de zonas de alta confluencia (ej.: entrada de un supermercado). El análisis de los aerosoles encontró
SARS-CoV-2 en gotas de distinto tamaño lo que sugiere diferente origen de las gotas disueltas en
aire y cargadas de SARS-CoV-2 (algunas pueden proceder de estornudos o tos, pero es posible que
otras procedan de gotas que se disipan al hablar o por el movimiento/evaporación de superficies
contaminados como equipos de protección individual).
El aire puede transmitir el virus a sitios lejanos (>10 m). Las partículas de contaminación pueden
facilitar la permanencia del virus en el aire y puede haber sido la causa de la alta tasas de contagio
en el norte de Italia. Las tormentas de polvo pueden ayudar también a la propagación del virus a
zonas lejanas, como se ha demostrado para el virus de la influenza (Setti et al., 2020).
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2 - Viabilidad del SARS-CoV-2 en distintas condiciones meteorológicas
Temperatura
En la bibliografía se indica que existe una relación entre la temperatura y la propagación de la
enfermedad pero sólo en zonas con temperatura media inferior a 3ºC (Jamil et al., 2020; Xie y Zhu,
2020), y no se encuentra relación entre la mortalidad y cambios de temperatura (Falcão et al., 2020).
Por lo tanto no se puede concluir que que la subida de temperatura disminuirá la expansión de la
COVID-19. Un estudio realizado en España comparando la expansión de la COVID-19 entre
provincias con diferentes temperaturas medias no ha encontrado ninguna evidencia de la relación
(Briz-Redón y Serrano Arouca, 2020).
A pesar de que otros coronavirus (HKU1, NL63, OC43 y 229E y A / H1N1pdm09) sí han mostrado un
patrón estacional que causa epidemias de invierno en climas templados y descensos en verano (AlKhannaq et al., 2016; Amato-Gauci et al., 2011; Friedman et al., 2018; Galanti et al., 2019, Góes et
al., 2019; Huang et al., 2017; Killerby et al., 2018), su comportamiento frente a la temperatura puede
diferir ya que estos coronavirus difieren mucho del SARS-CoV-2 (los coronavirus estacionales no
atacan al sistema respiratorio y afectan más a niños.) En cualquier caso, la inmunidad humana
aumenta en el verano debido a la variación estacional favorable en las actividades genéticas,
composición sanguínea y tejido adiposo (Kumar et al., 2020).
La precipitación, la humedad relativa, y la cubierta nubosa no tienen relación con el virus (Gunthe et
al., 2020; Shi, Dong et al., 2020).
Y por último recordar, por tener relación directa a pesar de no ser condiciones meteorológicas, que el
calor si es un método válido para inactivar el virus en una solución con 5 min a 70 °C y es además el
método de desinfección viral más escalable y fácil de usar (Liao et al., 2020).
Radiación ultravioleta
Aunque el SARS-CoV-2 es estructuralmente similar al SARS-CoV-1 y el MERS-CoV, y estudios
previos en estos coronavirus demostraron altos niveles de inactivación del beta-coronavirus con UV
de rango germicida, la evidencia de su eficacia para inactivar el SARS-CoV-2 no existe aún y no se
sabe cuánto tiempo se tarda en desactivar COVID-19 con la luz solar. Sin embargo, el número de
casos COVID-19 fue más alto para los países con un índice UV de 2,5 y disminuyó gradualmente en
los de índice UV de 3,5 (Gunthe et al., 2020).
Las lámparas de UV si son un procedimiento válido para esterilizar material, aunque debe informarse
muy bien a la población de que su uso sólo puede realizarse por profesionales, en habitaciones sin
personal ni animales.
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3 - Transmisión del SARS-CoV-2 entre animales
Aún no se conoce con exactitud cómo el SARS-CoV-2 ha sido transmitido de animales al ser humano,
ni se ha investigado en profundidad qué especies pueden actuar como reservorio o vehículo de
transmisión para el virus.
Animales domésticos: ¿vehículos de transmisión?
La bibliografía disponible hasta el momento sitúa a las mascotas como víctimas colaterales de la
pandemia por COVID-19 más que como transmisores del virus. Gatos, perros y hurones son
susceptibles a la infección mediante inoculación nasal de altas cantidades de virus (condiciones
distintas a las del ámbito doméstico) (Shi, Wen et al., 2020). Sin embargo, no se contagian por igual.
Los perros muestran una baja tasa de replicación del virus (al igual que cerdos, patos y gallinas,
animales que también fueron infectados en el experimento). En gatos y hurones el virus mostró una
mayor capacidad de replicación, pudiendo excretarse e incluso infectar a otros animales de la misma
especie, aunque de forma poco eficiente. Otros estudios también señalan a los hurones como
animales susceptibles a la infección y a la transmisión del virus entre individuos de la misma especie
(Kim et al., 2020; Richard et al., 2020).
Se han identificado varios perros y gatos positivos para SARS-CoV-2, si bien no han desarrollaron
síntomas (Leroy et al., 2020; Zhang et al., 2020). Sin embargo, y hasta el momento, ningún animal ha
fallecido a causa de COVID-19. En Hong Kong, uno de los perros (de 17 años de edad) falleció
aparentemente debido a insuficiencia cardiaca y renal. En España se eutanasió a un gato positivo
para SARS-CoV-2 a causa de la cardiomiopatía que presentaba, y no se identificaron lesiones
compatibles con COVID-19 (Sáez, 2020). En todos los casos anteriores los dueños habían enfermado
previamente por COVID-19, por lo que se concluye que el contagio de las mascotas fue por parte de
sus dueños y se recalca que los animales infectados no tenían la suficiente carga viral para ser
considerados transmisores de la infección (Leroy et al., 2020).
En definitiva, los datos indican que puede haber transmisión del SARS-CoV-2 de humanos a
mascotas. Aún no hay evidencias de que el contagio pueda ocurrir en sentido contrario, aunque
parece poco probable ya que los animales infectados en el ámbito doméstico no presentan una alta
carga viral (Leroy et al., 2020). A falta de más estudios para comprender mejor estos riesgos,
entidades como el Consejo de Veterinarios de Cataluña, recomiendan mantener la distancia y evitar
el contacto directo con los animales.
Modelos de experimentación y posibles reservorios naturales
Aparte de las infecciones en animales domésticos, se ha detectado SARS-CoV-2 en varios tigres y
leones de un zoo de Nueva York, los cuales desarrollaron leves dificultades respiratorias, después de
ser probablemente infectados por un cuidador (Hosie et al., 2020). Esto evidencia que diferentes
especies son susceptibles a la infección por SARS-CoV-2. Identificarlas permitirá determinar qué
animales son los más adecuados para investigar la COVID-19 y evaluar posibles tratamientos y
vacunas.
Los ratones no parecen susceptibles a la infección por SARS-CoV-2, por lo que no resultarían
adecuados como modelo de experimentación (Zhou et al., 2020). Una alternativa sería recurrir a
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ratones transgénicos que incorporen la ACE2 humana (Bao et al., 2020), proteína que permite la
entrada del virus en las células. Por otro lado, varios estudios proponen la utilización de hámsteres
dorados (Chan et al., 2020), hurones (Kim et al., 2020; Richard et al., 2020) y macacos (Shan et al.,
2020; Yu et al., 2020; Rockx et al., 2020), pues se ha demostrado experimentalmente que estas
especies pueden ser infectadas por SARS-CoV-2, que desarrollan alteraciones tisulares consistentes
con COVID-19 y que producen anticuerpos contra el virus. En el caso de hurones y hámsteres,
también se ha demostrado el contagio entre individuos de la misma especie por contacto directo o
por el aire.
Identificar qué especies pueden hospedar el SARS-CoV-2 también es fundamental de cara a detectar
posibles reservorios naturales del coronavirus y prevenir nuevas pandemias. En esta línea, se han
realizado numerosos estudios in silico que predicen computacionalmente si el SARS-CoV-2 puede
unirse a la proteína ACE2 de diferentes especies. Algunos de estos estudios analizan la secuencia
de aminoácidos del receptor (Liu, Xiao et al., 2020; Luan, Jin et al., 2020; Qiu et al., 2020), mientras
que otros investigan la interacción del virus con el receptor (Luan, Lu et al., 2020; Damas et al., 2020;
Lam et al., 2020). Conjuntamente, estos trabajos predicen la interacción del SARS-CoV-2 con la ACE2
de simios, monos del viejo mundo, rumiantes, cerdos, conejos, perros, felinos, hámsteres y cetáceos.
Al mismo tiempo, descartan posibles infecciones en roedores (ratón, rata, cobaya), monos del nuevo
mundo, marsupiales, monotremas, aves, reptiles, anfibios y peces. No obstante, se obtienen
conclusiones contradictorias respecto a varias especies (incluyendo murciélagos, pangolines,
serpientes y tortugas), por lo que se recomienda interpretar estos resultados con cautela. Además,
los estudios in silico deben ser confirmados experimentalmente. En este sentido, diferentes estudios
in vitro demuestran que el SARS-CoV-2 puede unirse eficientemente a la proteína ACE2 de diferentes
mascotas (gato, perro, conejo), ganado (caballo, cabra, oveja, vaca, cerdo) y animales salvajes como
el macaco, el murciélago de herradura, la civeta o el pangolín (Zhou et al., 2020; Zhao et al., 2020; Li
et al., 2020; Liu, Hu et al., 2020). Del mismo modo, estos estudios concluyen que el virus no puede
unirse eficientemente al receptor de roedores (ratón, rata, cobaya), monos del nuevo mundo o aves
(gallina).
Así, se están dirigiendo esfuerzos para identificar las especies susceptibles de ser infectadas por
SARS-CoV-2 que puedan actuar como reservorios y vehículos de transmisión del virus o ser
empleadas como modelos de experimentación. No obstante, muchos de los estudios deben ser
validados y confirmados in vivo por nuevas investigaciones, por lo que sus conclusiones no deben
ser tomadas como definitivas.
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Anexo 1
Tabla 1 extendida: Supervivencia de SARS-CoV-2 y otros CoV relacionados en distintas superficies
y aerosoles. (TA, temperatura ambiente; SR, sin referencia).
SUPERFICIE

VIRUS

MERS-CoV

CEPA/ISOLATE INOCULO

hCoV-EMC 2012

acero

CÉLULAS

TEMP. (ºC)

HR (%)

PERVIVENCIA

REF.

1E+05

Vero E6

20

40%

2 días

van Doremalen et al., 2013

1E+05

Vero E6

30

30%

8-24 horas

van Doremalen et al., 2013

1E+05

Vero E6

40

80%

HCoV

cepa 229E

SARS-CoV-2

nCoV-WA12020

cobre

SARS-CoV-2

nCoV-WA12020

aluminio

HCoV

cepa 229E y
OC43

5E+03

metal

SARS-CoV-1

cepa P9

madera

SARS-CoV-1

papel

5 días

Warnes et al., 2015

Vero E6

3 días

van Doremalen et al., 2020

Vero E6

4 horas

van Doremalen et al., 2020

21

2-8 horas

Sizun et al., 2000

1E+05

25 (TA)

5 días

Duan et al., 2003

cepa P9

1E+05

25 (TA)

4 días

Duan et al., 2003

cepa P9

1E+05

25 (TA)

4-5 días

Duan et al., 2003

1E+06

25 (TA)

24 h

Duan et al., 2003

21

1E+05

25 (TA)

3h

Duan et al., 2003

1E+04

25 (TA)

> 5 min

Lai et al., 2005

1 día

van Doremalen et al., 2020

SARS-CoV-1
cepa GVU6109

cartón

1E+03

van Doremalen et al., 2013

SARS-CoV-2

nCoV-WA12020

SARS-CoV-1

cepa P9

1E+05

25 (TA)

4 días

Duan et al., 2003

HCoV

cepa 229E

1E+03

21

5 días

Warnes et al., 2015

cepa KHU39849

1E+05

22-25

5 días o menos

Chan et al., 2011

cepa P9

1E+05

25 (TA)

4 días

Duan et al., 2003

cristal

plástico

SARS-CoV-1

17

cepa FFM1

1E+07

25 (TA)

6-9 días

Rabenau et al., 2005

HCoV

cepa 229E

1E+07

25 (TA)

2-6 días

Rabenau et al., 2005

1E+05

20

2 días

van Doremalen et al., 2013

MERS-CoV

HCoV-EMC
2012
1E+05

30

8-24 horas

van Doremalen et al., 2013

3 días

van Doremalen et al., 2020

SARS-CoV-2

nCoV-WA12020

PVC

HCoV

cepa 229E

1E+03

21

5 días

Warnes et al., 2015

goma/silicona

HCoV

cepa 229E

1E+03

21

5 días

Warnes et al., 2015

latex

HCoV

cepa 229E y
OC43

5E+03

21

< 8 horas

Sizun et al., 2000

1E+06

25 (TA)

2 días

Lai et al., 2005

1E+05

25 (TA)

1 día

Lai et al., 2005

1E+04

25 (TA)

1 hora

Lai et al., 2005

bata
desechable

SARS-CoV-1

cepa GVU6109

Vero E6

Cerámica

HCoV

cepa 229E

1E+03

21

5 días

Warnes et al., 2015

Teflón

HCoV

cepa 229E

1E+03

21

5 días

Warnes et al., 2015

Aerosol

SARS-CoV-2

nCoV-WA1-2020

Vero E6

>3 horas

van Doremalen et al., 2020

23ºC

12,1 días

Gundy et al., 2009

HCoV

cepa 229E

ATCC-740
4ºC

Estimado 588 días

Gundy et al., 2009

23ºC

12,5 días

Gundy et al., 2009

4ºC

Estimado 130 días

Gundy et al., 2009

23ºC

Estimado 71,3
días

Gundy et al., 2009

4ºC

Estimado 203 días

Gundy et al., 2009

20ºC

2 días

Wang et al., 2005

FIPV
Agua del grifo

ATCC-990

PV1

SARS-CoV-1

18

4ºC

>14 días

Wang et al., 2005

ATCC-740

23ºC

3,54 días

Gundy et al., 2009

ATCC-990

23ºC

2,56 días

Gundy et al., 2009

PV1

23ºC

10,9 días

Gundy et al., 2009

MHV

25ºC

13 días

Ye et al., 2016

MHV

10ºC

36 días

Ye et al., 2016

BJ0

20ºC

2 días

Wang et al., 2005

BJ0

4ºC

>14 días

Wang et al., 2005

TA

Detección positiva

Medema et al., 2020
Wu et al., 2020
Ahmed et al., 2020
Wurtzer et al., 2020
La Rosa et al., 2020

ATCC-740

23ºC

2,77 días

Gundy et al., 2009

ATCC-990

23ºC

2,42 días

Gundy et al., 2009

PV1

23ºC

5,74 días

Gundy et al., 2009

TGEV

25ºC

13 días

Casanova et al., 2009

MHV

25ºC

10 días

Casanova et al., 2009

HCoV

Cepa 229E

FIPV

Agua residual
primaria

SARS-CoV-1

SARS-CoV-2

HCoV

Agua residual
secundaria

Cepa 229E

FIPV

Agua de lago

Orina

SARS-CoV-1

BJ0

20ºC

>17 días

Wang et al., 2005

Heces

SARS-CoV-1

BJ0

20ºC

3 días

Wang et al., 2005

TEMP: temperatura; HR: humedad relativa; REF: Referencia bibliográfica; TA: temperatura ambiente.
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Anexo 2
Temperatura
En principio de la lectura de los artículos que existen actualmente publicados se concluye una gran
incertidumbre actual sobre la influencia que el aumento de temperatura estival tendrá frente a la
expansión de la COVID-19. Es posible que la urgencia por publicar ha provocado que los artículos
tengan unas bases de datos que pueden conducir a resultados erróneos, debido a que describen
dificultades para comparar países en el mismo momento epidemiológico.
Sin embargo, se pasa a continuación a relatar las relaciones encontradas:
Se señala una relación decreciente significativa global entre la temperatura media de un país y la
transmisión del COVID-19 (Falcão et al., 2020) Pero sólo en cuanto a la transmisión(Fig 1), llegando
incluso a determinar que un incremento de un grado Fahrenheit en la temperatura media supondría
una reducción de entre 1,44 casos al día y 6,4 casos/día dependiendo del modelo utilizado.
Estos mismos autores defienden sin embargo que no existe ninguna relación entre el número de
muertes acaecidas y la temperatura media de los países cuando se estudia una base de datos
mundial (Falcão et al., 2020). A pesar de que existe un estudio que sí encuentra relaciones
significativas entre la mortalidad y el descenso de la temperatura, este se restringe a datos recogidos
en China (Ma et al., 2020), por lo que se desconoce si podría ser extrapolable.

Fig 1. Imagen de (Falcão et al., 2020).
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Jamil et al., 2020 y Xie y Zhu, 2020 indican que no existe relación demostrable entre la expansión de
la COVID-19 y la temperatura en rangos superiores a 3 ºC. Para concluir esto se analizaron 122
ciudades en China y encontraron que la temperatura media tiene una relación lineal positiva con el
número de COVID-19 casos hasta un umbral de 3 ºC, pero no por encima. Hay también un artículo
de prensa indica que no hay indicios científicos que aseguren que la subida de temperatura disminuirá
la expansión de la COVID-19 (Gorman et al., 2020).
Estacionalidad e Influencia de temperatura con otros coronavirus
El invierno es el punto máximo cada invierno en la zona templada del hemisferio norte para los cuatro
coronavirus humanos estacionales: HKU1, NL63, OC43 y 229E (en adelante denominados
colectivamente "CoV estacionales") (Al-Khannaq et al., 2016; Friedman et al., 2018; Galanti et al.,
2019, Góes et al., 2019; Huang et al., 2017; Killerby et al., 2018). Estos virus causan infecciones
respiratorias que generalmente son leves y afectan principalmente a niños pequeños.
Por ejemplo, el virus pandémico H1N1 2009 (A / H1N1pdm09) se originó en marzo de 2009 en México
y se extendió por todo el mundo en cuestión de semanas. El virus mostró una baja prevalencia durante
el verano y picos pronunciados en el siguiente otoño e invierno en muchos países (Amato-Gauci et
al., 2011) y el virus A/ H1N1pdm09 ha pasado posteriormente a mostrar un patrón estacional que
causa epidemias de invierno en climas templados.
Los CoV estacionales muestran una variación estacional fuerte y consistente, y el modelado sugiere
que esto requiere una fuerte variación en la transmisibilidad durante todo el año.
Existen autores que ven esperanza en el hecho de que la propagación actual de COVID-19 a lo largo
del ecuador y el trópico ha sido significativamente menor (Kumar et al., 2020).
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el SARS-CoV-2 parece transmitirse en climas tropicales
como Singapur, por lo que el invierno no es una condición necesaria para la propagación del SARSCoV-2 (Neher et al., 2020) y es poco probable que la estacionalidad por sí sola termine con la
propagación del SARS-CoV-2 como se ve en su expansión por países asiáticos (Luo et al., 2020). No
hay evidencia que respalde que los recuentos de casos de COVID-19 podrían disminuir cuando el
tiempo sea más cálido, lo que proporciona implicaciones útiles para los responsables políticos y el
público (Xie & Zhu, 2020). Kumar indica en su carta que podemos seguir siendo optimistas sobre la
declinación de resistencia de COVID-19, debido a que existen trabajos científicos que indican que la
inmunidad humana aumenta en el verano debido a la variación estacional favorable en las actividades
genéticas, composición sanguínea y tejido adiposo (Kumar et al., 2020). Sin embargo, factores como
la prevalencia de portadores, eficacia del tratamiento de la carga de aguas residuales (fuente del
virus) y nivel de expansión, seguirán siendo variables críticas.
Análisis en España
Un análisis espacio-temporal de la evolución temprana de COVID-19 que se ha realizado a través de
las provincias de España durante el mes de marzo 2020 no ha encontrado ninguna evidencia
consistente de la existencia de una relación entre la temperatura a nivel de provincia y la evolución
del número acumulado de casos con COVID-19 (Briz-Redón y Serrano Arouca, 2020).
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COVID-19 en Agua Residual: Permanencia con Temperaturas más cálidas
Existe un artículo que habla de la permanencia de la COVID-19 en el agua residual, y cómo puede
modificarse teniendo en cuenta los cambios de temperatura (Hart y Halden, 2020). Sin embargo no
arroja conclusiones muy concisas, ya que por un lado indica que la llegada del clima cálido y el
aumento de las temperaturas de las aguas residuales en el hemisferio norte podrían resultar en una
menor prevalencia de COVID-19 en algunas comunidades. Pero además indica que no se ha podido
demostrar debido a que la observación continua de los recuentos virales en enero, febrero y principios
de marzo, sugirieron que la carga de casos es estable. Indican que se deberían realizar esos mismos
recuentos virales en mayo, junio, julio y agosto.
Sin embargo, si además del número de virus, se tienen en cuenta los cambios de la temperatura,
puede haber ayudado a bajar su permanencia ya que las predicciones del modelo muestran que el
número de individuos infectados realmente se habría triplicado durante ese período de tiempo y
seguían manteniéndose estables en el agua. Pero es muy difícil atribuir una causa efecto y concluir,
ya que se ha magnificado el tiempo de residencia del virus en la alcantarilla debido también a la
incertidumbre de la distribución espacial de infectados e individuos sanos dentro de una cuenca (Hart
y Halden, 2020).
Uso de calor para inactivar el virus
El calor se encontró como un tratamiento eficiente para inactivar el virus en una solución con 5 min a
70 °C y es además el método de desinfección viral más escalable y fácil de usar.
Se encontró que el calor (≤85 °C) bajo varias condiciones de humedad (≤100% de humedad relativa,
RH) fue el más prometedor, método no destructivo para la protección de las propiedades de filtrado
del tejido “meltblown” así como de los respiradores N95-grade. A 85 °C, 30% RH, fue posible realizar
50 ciclos de tratamiento de calor sin cambios significativos en la eficiencia de filtración. Con baja
humedad o condiciones en sequía, y temperaturas hasta 100 ºC no se encontraron alteraciones en
la eficiencia de filtración significativas tras 20 ciclos de tratamiento (Liao et al., 2020).
Precipitaciones
Existe una relación positiva entre la precipitación en un país y las infecciones de COVID-19 (Falcão
et al., 2020) . Indican que sería necesario haber tenido en cuenta la humedad que parece estar
relacionado, y esta podría ser la causa.
Sin embargo tampoco existe una relación entre la precipitación y las muertes producidas por COVID19. (Falcão et al., 2020) .
Otro artículo (Gunthe et al., 2020) confirma que la precipitación, la humedad relativa, y la cubierta
nubosa no tienen relación con el virus y Shi et al., 2020 también indica que la humedad absoluta no
está relacionada con expansión de COVID-19 (Shi, Dong et al., 2020). Aunque aporta poca evidencia
científica.
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Radiación ultravioleta
Aunque el SARS-CoV-2 es estructuralmente similar al SARS-CoV-1 y el MERS-CoV, y estudios
previos demostraron altos niveles de inactivación del beta-coronavirus con UV de rango germicida, la
evidencia de su eficacia para inactivar el SARS-CoV-2 no existe aún (Leund y Tak Chueng, 2020).
Nadie sabe cuánto tiempo se tarda en desactivar COVID-19 con la luz solar. E incluso si lo hicieran,
la cantidad de UV en la luz solar varía según la hora del día, el clima, la estación y el lugar del mundo
en el que vivas, especialmente qué latitud, por lo que esta no sería una forma confiable de matar al
virus.
UV es un procedimiento válido para esterilizar (Liao et al., 2020) pero degrada los materiales (por
ejemplo, en el caso de respiradores se degradaban a los 20 ciclos de esterilización con UV).
Y además su uso debe estar regido por normas de utilización muy claras y una formación de uso
mínima previa, ya que se han encontrado daños en familias que lo usaban como método para
desinfectar en casas (Leund y Tak Chueng, 2020). Las posibles consecuencias de la fototoxicidad
por el uso indebido de las lámparas germicidas UV para la desinfección doméstica se resumen en
daños oftalmológicos y en la piel si no se usan de manera adecuada. Por eso se resalta el hecho de
que las lámparas germicidas UV actualmente no deberían usarse en la desinfección doméstica del
SARS-CoV-2 sin formación previa.
Respecto a la relación de la expansión del coronavirus en países con alta incidencia de UV, la
radiación UV artificial podría ser una de las formas efectivas para esterilizar entornos urbanizados
para reducir la propagación entre la comunidad. Si bien no se tiene constancia de ninguna evidencia
fisiológica para la disminución de las infecciones comunitarias de COVID-19 debido a aumento de la
temperatura y el índice UV. Es evidente que el número de casos acumulados fueron más alto para
los países con un índice UV de 2,5 y disminuyó gradualmente desde un índice UV de 3,5 (Gunthe et
al., 2020).
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