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RECOMENDACIONES PREVENTIVAS HCOV-19 (SARS-COV-2) 

CONDICIONES DE VENTILACIÓN EN ZONAS ASISTENCIALES DE CARÁCTER SANITARIO 

 

En la publicación GUÍA DE RECOMENDACIONES para minimizar el impacto, que pudiera 
estar asociado a los sistemas de CLIMATIZACIÓN, por parte del virus SARS-CoV-2 
(Monsolar Ingenieros, S.L. - Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana, abril 2020), se vino a exponer como una de las claves para poder combatir 
una epidemia es el conocer cuáles son las vías de transmisión del agente infeccioso así 
como su persistencia en las superficies.  

Actualmente padecemos una crisis sanitaria por la enfermedad infecciosa, COVID-19, 
provocada por un CoV humano (HCoV) del subgrupo de βcoronavirus, el SARS-CoV2, 
que no había sido detectado en humanos hasta finales del 2019. 

Virus, el 2019-nCoV (SARS-CoV2), que por contacto humano estrecho (directo e 
indirecto), provoca la transmisión de una enfermedad respiratoria, COVID-19, similar a 
la gripe (influenza) con diversos síntomas (tos, fiebre, etc.) que, en casos graves, 
produce epidemias e infección respiratoria con gravedad clínica variable (neumonía 
más o menos graves) y una letalidad variable (1-35%) según condicionantes. Los 
expertos estiman que un 2% de la población son portadores saludables de un CoV, 
siendo responsables del 5% al 10% de las infecciones respiratorias agudas. 

Como nota, indicar que si bien la fuente de esa publicación (REHVA COVID-19 guidance 
document, March 17, 2020) manifiesta su limitación a edificios públicos y comerciales 
(con infecciones ocasionales)  

"In the following the building related precautions are covered and some common 

overreactions are explained. The scope is limited to commercial and public buildings 

(e.g. offices, schools, shopping areas, sport premisies etc) where only occasional 

occupancy of infected persons is expected; hospital and healthcare facilities (usually 

with a larger concentration of infected people) are excluded” 

excluyendo, explícitamente, el ámbito hospitalario, al tratarse de recomendaciones 

preventivas para climatización, todo lo recogido y expuesto en ese documento pueden 
llegar a aplicarse en un centro sanitario, ya sea de atención primaria o especializada, 
resultando útiles para el fin que se persigue, evitar la propagación o el contagio del 
SARS-CoV2 por vía aérea. 

En concreto, en esta segunda parte, vienen a exponerse los resultados de dos estudios 
que se exponen a continuación. 

 

https://www.monsolar.net/wp-content/uploads/2020/04/COVID19_CLIMATIZACION_Guia_de_recomendaciones_COVID19_Monsolar-COIICV_2020_1-4-20.pdf
https://www.monsolar.net/wp-content/uploads/2020/04/COVID19_CLIMATIZACION_Guia_de_recomendaciones_COVID19_Monsolar-COIICV_2020_1-4-20.pdf
https://www.monsolar.net/wp-content/uploads/2020/03/REHVA_covid_guidance_document_2020-03-17_final2.pdf
https://www.monsolar.net/wp-content/uploads/2020/03/REHVA_covid_guidance_document_2020-03-17_final2.pdf
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1.- Aerosol and surface stability of HCoV-19 (SARS-CoV-2) compared to SARS-CoV-1 

Neeltje van Doremalen, Myndi G. Holbrook, Brandi N. Williamson, Emmie de Wit, 

Vincent J. Munster y Trenton Bushmaker. Laboratory of Virology, Division of 

Intramural Research, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, 

National Institutes of Health, Hamilton, MT, USA 

Dylan H. Morris. Department of Ecology and Evolutionary Biology, Princeton 

University, Princeton, NJ, USA 

Amandine Gamble y James O. Lloyd-Smith. Department of Ecology and 

Evolutionary Biology, University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA, USA 

Azaibi Tamin, Jennifer L. Harcourt, Natalie J. Thornburg, Susan I Gerber. Division 

of Viral Diseases, National Center for Immunization and Respiratory Diseases, 

Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA. 

James O. Lloyd-Smith. Fogarty International Center, National Institutes of Health, 

Bethesda, MD, USA 

Este primer estudio enunciado (1) fue publicado el pasado 9 de marzo del 2020 por 
encargo el gobierno de EEUU a un prestigioso grupo de científicos de diferentes 
instituciones del país, y en el mismo se nos expone la estabilidad del HCoV-19 (SARS-
CoV-2) en aerosol y en superficie en comparación con el SARS-CoV-1, evaluándose la 
viabilidad (supervivencia) del virus HCoV-19 en diferentes superficies así como en 
aerosoles, comparándolo con su antecesor el SARS-CoV-1. 

Los resultados y conclusiones de este primer estudio, respecto a la viabilidad en 
aerosoles, a modo de resumen, son: 

• El HCoV-19 (SARS-CoV-2) permaneció viable en aerosoles durante todo el 

experimento (180 minutos) con una reducción de la concentración infecciosa 

3 horas después de la aerosolización de 103,5 a 102,7 CID50/L (media a través 

de tres réplicas), similares al SARS-CoV-1 

• HCoV-19 resultó más estable en cuanto a persistencia, en plástico y acero 

inoxidable y se pudieron detectar virus viables hasta 72 horas después de la 

aplicación. 

• El HCoV-19 (SARS-CoV-2) y el SARS-CoV-1 mostraron vidas medias similares 

en aerosoles, con estimaciones de alrededor de 2,7 horas, e intervalos del 

95% (rango cuantil del 2,5% - 97,5%) de (1.65, 7.24 horas) para HCoV-19 

(SARS-CoV-2) y (1.81, 5.45 horas) para SARS-CoV-1 

• Los resultados indican que la transmisión aérea es plausible, ya que el virus 

puede seguir siendo viable varias horas y, en superficies, hasta días, puesto 

https://www.monsolar.net/wp-content/uploads/2020/03/NEJM-Persistence-formites-SARS-CoV-2-2020.pdf
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que, en general, no hubo diferencia estadísticamente discernible en la vida 

media entre los dos virus. 

 

Datos que ya fueron expuestos en el documento GUÍA DE RECOMENDACIONES para 
minimizar el impacto, que pudiera estar asociado a los sistemas de CLIMATIZACIÓN, 
por parte del virus SARS-CoV-2 (Monsolar Ingenieros, S.L.  - Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, abril 2020), en el que se exponía 
el estudio de la New England Journal of Medicine, y que para un tamaño de partícula, 
del HCoV-19 (SARS-CoV-2) entre los 60 y 140 nanómetros, es decir, entre 0,06 y 0,14 
micras  (1000 nanómetros = 1 micra) su persistencia activa, según superficie, podría 
variar desde horas hasta días según artículo publicado por autores del Institute for 
Hygiene and Environmental Medicine de la University Medicine Greifswald, y del 
Department of Molecular and Medical Virology, de la Ruhr University Bochum. 

 

Kampf G et al., Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents, Journal Hospital 

Infection, https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022.  

Fuente: https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/pdf 

2.- Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC precaution 
recommendations 

World Health Organization 2020. Work available under the CC BY-NC-SA 3.0 IGO 

license. 

En este segundo documento, se nos expone vías de transmisión del CoV humano 
(HCoV) del subgrupo de βcoronavirus, el SARS-CoV2, a la vez que nos alertan de la 
importancia de aumentar la ventilación tanto en la climatización como de manera 
genérica en determinadas actividades de carácter asistencial en un entorno sanitario. 

En este segundo estudio enunciado, que corresponde a una reciente publicación de la 
OMS (Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC precaution 

https://www.monsolar.net/wp-content/uploads/2020/04/COVID19_CLIMATIZACION_Guia_de_recomendaciones_COVID19_Monsolar-COIICV_2020_1-4-20.pdf
https://www.monsolar.net/wp-content/uploads/2020/04/COVID19_CLIMATIZACION_Guia_de_recomendaciones_COVID19_Monsolar-COIICV_2020_1-4-20.pdf
https://www.monsolar.net/wp-content/uploads/2020/04/COVID19_CLIMATIZACION_Guia_de_recomendaciones_COVID19_Monsolar-COIICV_2020_1-4-20.pdf
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/pdf
https://www.monsolar.net/wp-content/uploads/2020/03/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Transmission_modes-2020.2-eng.pdf
https://www.monsolar.net/wp-content/uploads/2020/03/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Transmission_modes-2020.2-eng.pdf
https://www.monsolar.net/wp-content/uploads/2020/03/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Transmission_modes-2020.2-eng.pdf
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recommendations. World Health Organization 2020. Work available under the CC BY-
NC-SA 3.0 IGO license), se discuten las diferentes rutas o vías de transmisión de la 
enfermedad COVID-19, puesto que, como enfermedad de infección respiratoria, 
pueden transmitirse a través de gotitas de diferentes tamaños ya sea por gota 
respiratorias (partículas de > 5-10 μm de diámetro) o gota núcleo (partículas de <5 μm 
de diámetro). Documento en el que se menciona la posibilidad de la transmisión del 
HCoV-19 mediante aerosoles, siendo destacable: 

 

• En un entorno sanitario y en el contexto de COVID-19, la transmisión aérea 

puede ser posible en circunstancias y entornos específicos en los que se 

ejecutan procedimientos o se realizan tratamientos de soporte que generan 

aerosoles; es decir, intubación endotraqueal, broncoscopia, succión abierta, 

administración de tratamiento nebulizado, ventilación manual antes de la 

intubación, volviendo al paciente a la posición prono, desconectándolo 

desde el ventilador, ventilación no invasiva de presión positiva, 

traqueotomía y reanimación cardiopulmonar. 

 

• Algunas publicaciones científicas aportan las primeras evidencias sobre si el 

virus se puede detectar en el aire. En cualquier caso estos hallazgos deben 

interpretarse cuidadosamente, aunque la OMS continúa recomendando 

precauciones en el aire para circunstancias y entornos en los que se realizan 

procedimientos de generación de aerosol y tratamiento de apoyo, de 

acuerdo con el riesgo evaluación. 

 

• La transmisión vía aerosoles es diferente a la transmisión por gotas, ya que 

esta última se refiere a la presencia del patógeno dentro de los núcleos de 

las gotículas, generalmente consideradas partículas de pequeño tamaño (<5 

micras de diámetro) y capaces de permanecer en el aire durante largos 

períodos de tiempo así como transmitirse a otros a distancias superiores a 1 

metro. 

Siendo necesario indicar que, en algunos procedimientos asistenciales ejecutados 
sobre personas infectadas de HCoV-19 (SARS-CoV-2), se pueden generar aerosoles. 
Aerosoles que, como bien se indicó en la GUÍA DE RECOMENDACIONES para minimizar 
el impacto, que pudiera estar asociado a los sistemas de CLIMATIZACIÓN, por parte del 
virus SARS-CoV-2 (Monsolar Ingenieros, S.L. - Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat Valenciana, abril 2020), pueden viajar largas distancias y 
ser viables durante horas, pudiéndose llegar a hipotetizar en que las probabilidades de 
que, en estas circunstancias concretas, se puedan llegar a contaminar los sistemas de 
climatización de las zonas asistenciales en donde se han acometido las técnicas 
sanitarias expuestas. 

https://www.monsolar.net/wp-content/uploads/2020/03/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Transmission_modes-2020.2-eng.pdf
https://www.monsolar.net/wp-content/uploads/2020/04/COVID19_CLIMATIZACION_Guia_de_recomendaciones_COVID19_Monsolar-COIICV_2020_1-4-20.pdf
https://www.monsolar.net/wp-content/uploads/2020/04/COVID19_CLIMATIZACION_Guia_de_recomendaciones_COVID19_Monsolar-COIICV_2020_1-4-20.pdf
https://www.monsolar.net/wp-content/uploads/2020/04/COVID19_CLIMATIZACION_Guia_de_recomendaciones_COVID19_Monsolar-COIICV_2020_1-4-20.pdf
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RECOMENDACIONES PREVENTIVAS 

Por ello, independientemente de la zona de actuación, se recomienda seguir, para las 
instalaciones de climatización, la GUÍA DE RECOMENDACIONES para minimizar el 
impacto, que pudiera estar asociado a los sistemas de CLIMATIZACIÓN, por parte del 
virus SARS-CoV-2 (Monsolar Ingenieros, S.L. - Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunitat Valenciana, abril 2020), en la que destaca la importancia 
de la ventilación en cualquier edificio. 

Así mismo y, como ampliación a la Guía citada, se recomienda que el personal técnico 
de los Servicios de Ingeniería de los Servicios de Salud (en zonas donde se trate a 
personas infectadas de COVID-19) extremen las medidas de seguridad y salud en la 
ejecución de tareas de reparación o sustitución de cualquier elemento del sistema de 
climatización (filtros, conductos, baterías de intercambio térmico, averías, etc.), 
conforme a informe de valoración de riesgos elaborado por personal técnico 
competente en materia de prevención de riesgos laborales (art. 4 R.D. 39/1997), y se 
faciliten medidas preventivas al actor de riesgo evaluado (art. 16.2 LPRL), tanto desde 
un aspecto técnico (con medidas de protección colectiva e individual), como 
organizativa (con relación a los tiempos de exposición) y, consecuentemente, medidas 
informativas y formativas con acciones específicas en bioseguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  
Monsolar Ingenieros, S.L.         https://www.monsolar.net/ 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana https://www.iicv.net 

Fecha: 12 de abril del 2020 

Fuentes: 

Aerosol and surface stability of HCoV-19 (SARS-CoV-6 2) compared to SARS-CoV-1 

Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC precaution 

recommendations 

GUÍA DE RECOMENDACIONES para minimizar el impacto, que pudiera estar asociado a los 

sistemas de CLIMATIZACIÓN, por parte del virus SARS-CoV-2 

https://www.monsolar.net/wp-content/uploads/2020/04/COVID19_CLIMATIZACION_Guia_de_recomendaciones_COVID19_Monsolar-COIICV_2020_1-4-20.pdf
https://www.monsolar.net/wp-content/uploads/2020/04/COVID19_CLIMATIZACION_Guia_de_recomendaciones_COVID19_Monsolar-COIICV_2020_1-4-20.pdf
https://www.monsolar.net/wp-content/uploads/2020/04/COVID19_CLIMATIZACION_Guia_de_recomendaciones_COVID19_Monsolar-COIICV_2020_1-4-20.pdf
https://www.monsolar.net/
https://iicv.net/
https://www.monsolar.net/wp-content/uploads/2020/03/NEJM-Persistence-formites-SARS-CoV-2-2020.pdf
https://www.monsolar.net/wp-content/uploads/2020/03/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Transmission_modes-2020.2-eng.pdf
https://www.monsolar.net/wp-content/uploads/2020/03/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Transmission_modes-2020.2-eng.pdf
https://www.monsolar.net/wp-content/uploads/2020/04/COVID19_CLIMATIZACION_Guia_de_recomendaciones_COVID19_Monsolar-COIICV_2020_1-4-20.pdf
https://www.monsolar.net/wp-content/uploads/2020/04/COVID19_CLIMATIZACION_Guia_de_recomendaciones_COVID19_Monsolar-COIICV_2020_1-4-20.pdf

