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PÍLDORA CIENTÍFICA

Aunque SARS-CoV-2 se ha detectado en 
aerosoles, hasta el momento no se había de-
mostrado la transmisión mediante los mis-
mos en casos humanos. En este trabajo se 
sugiere que esta pudo suceder en un restau-
rante hacinado y poco ventilado, durante 
una celebración en la que había 18 grupos 
no relacionados en un mismo salón. 

Se analiza un brote en un restaurante de 
China en el que se produjeron 9 casos se-
cundarios en tres familias no relacionadas, 
situadas en la misma mesa y mesas adya-
centes al caso índice, el día del año nuevo 
chino, a la vez que no afectó a otros 68 co-
mensales sentados en otras 15 mesas ni a los 
camareros.   

Se simularon las condiciones idénticas a 
las del día en el que se produjo la transmisión 
de la infección. Mediante registros de video 
se situaron maniquíes en el lugar de los 
comensales y fuentes de calor (personas, 
platos de comida, en las mismas posiciones), 
así como ventiladores y extractores de humo. 
Mediante un trazador de gas se observó 
la dispersión del aire exhalado por el caso 
índice. Se realizaron varias simulaciones 

con un programa de dinámica de fluidos (el 
mismo que se utilizó en el brote de SARS 
de 2003) que fueron consistentes con la 
transmisión observada, lo que apoya que ésta 
realmente pudo producirse por la inhalación 
de aerosoles.

La figura muestra la disposición de las 
mesas del restaurante y la dinámica del aire 
exhalado por el caso índice (maniquí viole-
ta); los casos secundarios están representa-
dos por los maniquíes rojos y los no infecta-
dos en dorado. 
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