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Fuentes y pruebas de la eficacia antiviral, antibacteriana y anti-

micótica del cobre 
 

1 El cobre metálico como superficie antimicrobiana 
"Las propiedades antimicrobianas de las superficies de cobre están ahora firmemente establecidas. Los ensayos en hospitales 
han demostrado una reducción en el recuento de bacterias, lo que indica que las superficies de cobre son una prometedora 

herramienta adicional junto con otras medidas higiénicas para frenar el número y la gravedad de las infecciones adquiridas en los 
hospitales".  

Fuente 1.1: Microbiología Aplicada y Ambiental de la Sociedad Americana de Microbiología (ASM) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3067274/ 
 
1 Inactivación del norovirus en superficies secas de aleación de cobre 
"Existe ahora un considerable conjunto de pruebas de estudios de laboratorio que demuestran que las aleaciones de cobre son 
eficaces contra una diversa gama de microorganismos patógenos. Estudios anteriores demostraron una rápida eliminación de 

Escherichia coli O157, Listeria monocytogenes y Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA)".  

Fuente 1.2: PLoS ONE de la Biblioteca Pública de Ciencia.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3767632/ 

 
1 Inactivación del virus de la gripe A en superficies de cobre versus acero inoxidable 
"Las partículas del virus de la gripe A (2 × 106) se inocularon en cobre o acero inoxidable y se incubaron a 22°C a una hume-

dad relativa del 50 al 60%. La infecciosidad de los supervivientes se determinó utilizando una monocapa definida con análisis de 

microscopía fluorescente. Después de la incubación durante 24 h en acero inoxidable, 500.000 partículas de virus seguían 
siendo infecciosas. Después de incubar durante 6 h en cobre, sólo 500 partículas estaban activas"  
Fuente 1.3: Sociedad Americana de Microbiología (ASM)  

https://aem.asm.org/content/73/8/2748 

 
2 Informe de prueba Laboratorien Dr. Doering 25 de marzo de 2020, comparación de 
Shieldex Kiel contra el cobre sólido metálico 
"Se ha demostrado que debido al singular proceso de metalización, los eluidos Shieldex® Kiel han liberado una concentración 

promedio 7 veces mayor de iones de cobre que los eluidos de las láminas de cobre"  
Fuente 2: Laboratorios Dr. Döring en el contrato de la empresa Statex Produktions- und Vertriebs GmbH 
https://statex.de/pruefbericht-kupferionenfreisetzung-20200326/ 

 
3 El cobre contra los gérmenes: El Asklepios Centro Médico de Hamburgo asegura una 
mayor seguridad del paciente 
"El proyecto es el más grande de este tipo en Europa y los Estados Unidos hasta la fecha. El cobre tiene un efecto antimicro-
biano comprobado y puede reducir significativamente los gérmenes peligrosos como las bacterias, los hongos y los virus.".  

Fuente 3: Asklepios Centro Médico de Hamburgo 

https://www.presseportal.de/download/document/301649-20141029-pm-copper-against-germs-asklepios-

klinikum-harburg.pdf 
 
4 Estabilidad del SARS-CoV-2 en aerosol y en la superficie en comparación con el SARS-
CoV-1 
"El SARS-CoV-2 fue más estable en plástico y acero inoxidable que en cobre y cartón, y se detectó un virus viable hasta 72 
horas después de su aplicación en estas superficies, aunque el título del virus se redujo en gran medida. La cinética de estabili-

dad del SARS-CoV-1 fue similar. En el cobre, no se midió ningún SARS-CoV-2 viable después de 4 horas y no se midió ningún 
SARS-CoV-1 viable después de 8 horas. En el cartón, no se midió ningún SARS-CoV-2 viable después de 24 horas y no se midió 

ningún SARS-CoV-1 viable después de 8 horas".  

Fuente 4: Carta del Dr. van Doremalen, el Sr. Bushmaker y el Sr. Morris - publicada el 17.03.2020 en el NEJM.org 

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2004973 
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