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• A la empresa Dyson por cedernos amablemente los

purificadores de aire.
• A la empresa Sartorius por proporcionarnos gratuitamente

los filtros de gelatina para los muestreos de aire.
• A todos los pacientes, infectados con el virus, que

colaboraron en el estudio.

Agradecimientos

• 7 Casas habitadas por enfermos de COVID-19
• 2 Casas habitadas por personas sanas usadas como 

controles negativos

Captador de aire + filtro de gelatina
V aire muestreado = 1 m3

1,5 m sobre el suelo
2 m del individuo (sin mascarilla)

Antes y después del uso del 
purificador de air

EXTRACCIÓN ARN Y ANÁLISIS q-PCRMUESTREO

Realización de muestreo: enero 
de 2021

Purificador Dyson, Pure Hot+Cool
con filtro HEPA

Al menos 1 hora de funcionamiento  
Dimensiones de las habitaciones: 

13-60 m2

PM2.5&PM10 5-7 µg/m3

TRATAMIENTO CON PURIFICADOR

Desde que el virus SARS-CoV-2 hiciera su aparición en la ciudad China de Wuhan en diciembre del 2019, han sido numerosos
los trabajos realizados para conocer su comportamiento, las vías de transmisión y las medidas necesarias para evitar el contagio.

INTRODUCCIÓN

 El método de análisis diseñado resultó adecuado,
confirmándose la presencia del virus en el aire de
todos los hogares habitados por pacientes COVID,
antes del tratamiento con el purificador.

 La eficacia del purificador de aire con filtro HEPA
fue de ≈ 80%.

 El uso de estos filtros es altamente
recomendable para lugares con ventilación
inadecuada o insuficiente, siempre y cuando se
utilicen en recintos que cumplan las dimensiones
recomendadas por el fabricante.

CONCLUSIONES

MUESTREO Y ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS

Este trabajo trata de dar respuesta a esta pregunta y por ello se planteó un estudio para:

1) Optimizar un método para la captura de aerosoles y la posterior detección del ARN del SARS-CoV-2, mediante q-PCR.

2) Determinar la eficacia de un sistema de purificación de aire con filtro HEPA.

Habitaciones
RdPR

Valor Ct*
S N

A (enfermo COVID-19) 34.1/ND 33.2/ND 35.1/ND

B (enfermo COVID-19) 32.2/ND 35.8/ND 30.3/ND

C (enfermo COVID-19) 32.7/36.5 33.6/38.6 32.7/36.5

D (enfermo COVID-19) 32.8/ND 36.1/ND 34.1/ND

E (enfermo COVID-19) 30.8/ND 35.9/ND 37.4/ND

F (persona sana) ND/ND ND/ND ND/ND

G (persona sana) ND/ND ND/ND ND/ND

H (enfermo COVID-19) 39.2/- 36.2/- 31.9/-

I (enfermo COVID-19) 39.2/- 37.9/- 33.8/-
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RESULTADOS

ND: no detectado
- : No se utilizó el purificador

En lo que respecta a las vías de contagio, entre las opiniones con
mayor consenso, están las que indican que en espacios cerrados
y mal ventilados, la vía de contagio predominante son los
aerosoles generados por las personas infectadas1,2, motivo por el
que las autoridades sanitarias impusieron el uso de mascarillas y
el mantenimiento de una distancia física interpersonal3. Además,
recomendaron la adecuada ventilación de los espacios
interiores4, lo que ha incrementado el uso de sistemas de
purificación del aire con filtros HEPA. Ante esta situación cabría
preguntarse:

¿Son estos equipos realmente eficaces en 
la eliminación del virus?

4 mL DEPC-water
3000 x g/ 5´

37ºC/10´

150 µL
NucleoSpin RNA Virus kit 

(Marcherey-Nagel)

+

cDNA
(1 µg DNase-trated RNA)

RT - PCR

Positivo: Ct ≤41
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