
Se han encontrado niveles virales fecales elevados en la enfermedad COVID-19 y en portadores 
asintomáticos 
SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, puede detectarse en las heces de hasta el 53,4% de los pacientes con COVID-19.2-6 
En aproximadamente 23% de los casos, los pacientes ya no eran positivos para el virus en las muestras respiratorias, sin 
embargo, las muestras de heces aún eran positivas,2 claramente subrayando el valor de la prueba fecal. Los datos de 98 
pacientes con COVID-19 mostraron un desprendimiento viral en las heces durante casi cinco semanas después de que las 
muestras respiratorias fueran negativas.1 Otro estudio informó que los pacientes arrojan el virus en las heces 30 días después 
de la infección inicial.7 Incluso los portadores asintomáticos pueden mostrar niveles elevados de SARS-CoV- 2 en heces.5 Por lo 
tanto, Wu y sus colegas recomiendan la prueba de heces de RT-PCR de rutina para determinar cuándo es seguro suspender las 
precauciones en pacientes con COVID-19 recuperados, solo para prevenir la transmisión del virus y asignar mejor los recursos 
médicos.1

La asociación entre COVID-19 y la enfermedad intestinal  
ACE2, que se encuentra no solo en los epitelios pulmonares, sino también en los epitelios intestinales. Por lo tanto, el intestino 
puede ingresar al huésped y puede ser un sitio de infección viral. Demostró diarrea y náuseas, uno o dos días antes de 
desarrollar fiebre y síntomas respiratorios.6 Y en algunos casos, los síntomas digestivos fueron el síntoma principal de COVID-19.7 
Además, los síntomas gastrointestinales de COVID-19 pueden indicar una ruta más grave de la enfermedad.7 Por ejemplo, el 
dolor abdominal se ha informado con mayor frecuencia en pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos.6 El SARS-
CoV-2 también se puede detectar en muestras de heces de pacientes asintomáticos.

Identificar y prevenir el potencial de transmisión fecal-oral de COVID-19
La presencia de SARS-CoV-2 en las heces apunta a un ruta potencial de transmisión fecal-oral para COVID-19.9 Las personas 
asintomáticas, por lo tanto, podrían propagar el SARS-CoV-2 sin saberlo, aunque esto no se ha demostrado. La posible 
transmisión fecal-oral de COVID-19 presenta riesgos para el personal médico que tiene contacto con las heces del paciente. 
Además, los procedimientos endoscópicos podrían facilitar la transmisión del SARS-CoV-2 a través de la exposición al virus en 
los tejidos gastrointestinales o en el moco.10

El eje intestino-pulmones 
El microbioma intestinal puede desempeñar un papel en la salud pulmonar. En las infecciones del tracto respiratorio, los 
patógenos invaden las vías respiratorias y se multiplican. La infección depende del número y la virulencia de los patógenos, 
pero quizás y lo más importante, de las defensas del huésped.11 Las infecciones respiratorias agudas, como la gripe, pueden 
desencadenar disbiosis en las vías respiratorias y gastrointestinales, lo que puede promover el desarrollo de neumonías 
bacterianas secundarias.12 En algunos estudios, los probióticos orales han demostrado efectos protectores contra los virus de la 
gripe, las infecciones neumocócicas y la neumonía inducida por el ventilador.11 Esto apunta la mejoria del microbioma intestinal 
como una posible estrategia para mejorar las defensas inmunes y prevenir las infecciones respiratorias.

Coronavirus Stool Testing
Monitorear, gestionar y prevenir la transmisión de COVID-19 con la nueva prueba de heces SARS-CoV-2  qPCR

Puntos clave

La prueba fecal a lo RNA viral con qPCR mide los niveles de SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19.

Detectar, controlar o prevenir la transmisión en pacientes en riesgo de COVID-19.

El SARS-CoV-2 en las heces se puede encontrar hasta 53.4% de pacientes con COVID-19.

El virus puede detectarse en las heces por un período de días a semanas después de la infección inicial.

La infección viral intestinal puede desempeñar un papel importante en la progresión de la enfermedad de 
COVID-19 y puede aumentar el riesgo de una enfermedad más grave.

La detección de SARS-CoV-2 en las heces podría usarse para prevenir la transmisión fecal-oral.
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“Las pruebas de rutina de muestras de heces con RT-PCR en tiempo real son muy recomendables después de la 
eliminación del ARN viral en las muestras respiratorias de un paciente.” 1
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Optimizar la salud intestinal para reducir el impacto de la infección por coronavirus
Dado el papel del SARS-CoV-2 en la infección gastrointestinal, síntomas gastrointestinales y gravedad de 
la enfermedad, un tracto gastrointestinal sano podría reducir la infección y / o la gravedad de COVID-19. 
Utilice la prueba de heces qPCR GI-MAP para optimizar el microbioma intestinal de un paciente, mejorar 
la inmunidad intestinal, reducir la inflamación y prevenir la permeabilidad intestinal. Al optimizar la salud 
intestinal, podemos proteger a los pacientes de complicaciones adicionales causadas por el SARS-CoV-2.
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