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PÍLDORA CIENTÍFICA

Estudio experimental de investigación de 
la concentración y la aerodinámica de los ae-
rosoles de SARS-CoV-2 en dos hospitales de 
Wuhan, en zonas de pacientes, de personal 
sanitario y de público en general(1). Toma de 
muestras de aire: 1) para medir el total de par-
tículas en suspensión; 2) para medir el tamaño 
de las partículas suspendidas; 3) para la me-
dición de la tasa de depósito de las partículas 
sobre las superficies.

1) Concentración de SARS-CoV-2 en mues-
tras de aire: el virus se detecta en algunas 
muestras de aire a diferentes concentra-
ciones. Las mayores concentraciones se de-
tectaron en los baños de pacientes (19 copias/
m3) y en las habitaciones designadas para re-
tirar el EPI de los sanitarios (18-42 copias/
m3). Tras aumentar la limpieza de los baños 
y reducir el número de sanitarios usando las 
habitaciones, se redujeron los contajes.

2) Tamaño partículas: se detectan dos picos, 
uno entre 0,25 y 1 µm y otro mayor de 2,5 
µn, lo que sugiere diferentes mecanismos de 
generación de aerosoles.

3) Depósito de aerosoles sobre las superfi-
cies: se calcula una tasa de depósito de 31 a 
113 copias m−2 hora−1 y se observa mayor de-
pósito en las esquinas de la habitación.
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