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Resumen 

El agua es una fuente importante de diseminación de agentes virales que se transmiten por vía fecal-oral y 
que genéricamente se denominan virus entéricos. Nuestro país constituye una zona endémica para algunos 
de estos virus (hepatitis A, rotavirus, adenovirus, astrovirus, norovirus, enterovirus no polio) y por lo tanto la 
excreción fecal de estos virus puede considerarse permanente. Asimismo, los individuos infectados con virus 
entéricos emergentes, como es el virus de hepatitis E (HEV) y picobirnavirus, también los eliminan por materia 
fecal. De este modo, las aguas residuales constituyen una matriz hídrica con alta carga viral. En las últimas 
décadas se ha incrementado la fragilidad de los sistemas hídricos, reflejada en las dificultades para la 
evacuación de aguas residuales y la contaminación de espacios acuáticos destinados a recreación. En este 
marco, se vería favorecida la diseminación de virus entéricos en matrices acuosas superficiales, constituyendo 
estas aguas un riesgo de infección para la población expuesta. La legislación vigente establece, para el control 
de la contaminación microbiana de las aguas, el uso de indicadores estándares bacterianos. Sin embargo, 
recientes estudios han demostrado que estos indicadores no revelan satisfactoriamente la calidad viral de las 
aguas, por lo que el monitoreo específico de los virus humanos en aguas superficiales cobra particular 
importancia. Objetivo general: llevar adelante un proyecto de desarrollo y transferencia de tecnologías, basado 
en una gestión integrada en red de investigación, para la recuperación, identificación, cuantificación y 
caracterización molecular de virus responsables de enfermedades de transmisión hídrica con impacto en la 
salud pública, en aguas del Río Suquía de la Provincia de Córdoba. Resultados esperados: se pretende como 
producto del desarrollo de este proyecto describir la calidad virológica de las aguas del Río Suquía y arribar a 
una propuesta para el monitoreo viral de aguas superficiales y la evaluación de riesgo de transmisión hídrica 
de virus entéricos a población expuesta. Importancia del proyecto: Aportar información a los programas 
sanitarios de la región sobre la situación de contaminación viral del Río Suquía, a fin de reforzar el sistema de 
saneamiento ambiental, mejorar el diagnóstico de calidad microbiológica de aguas superficiales e impulsar a 
programas de control para atenuar la diseminación de virus entéricos en nuestro medio. Los datos sobre el 
virus HEV serán los primeros disponibles para la región. 
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