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Cuando recién inició la pandemia del COVID-19 a principios 
de este año, se consideró que existían 3 modos de contagio… 
Fómites 

 

Esta vía de contagio se da cuando las 

secreciones respiratorias de una personas 

infectada caen en una superficie y otra 

personas toca la misma superficie y se toca 

los ojos, nariz o boca. 

Gotículas 

 

Esta vía de contagio se da cuando uno está 

en contacto cercano con una persona 

infectada, que al respirar o hablar, emite 

secreciones que si nos impactan en los 

ojos, nariz o boca nos veríamos expuestos 

al virus. Típicamente viajan entre 1 y 2 m. 

Aerosoles 

 

Esta vía de contagio es muy similar a la de 

gotículas con la diferencia que estas al ser 

gotas con un tamaño menor a 100 

micrómetros pueden quedar suspendidas 

en el aire por varias horas y viajar mayores 

distancias. Uno al entrar en contacto con 

estos aerosoles se puede contagiar. 
Fuente: OMS, FAQs on Protecting Yourself from COVID-19 Aerosol Transmission Version 1.83 
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… donde los dos principales medios de transmisión eran por 
fómites y por gotículas 

 

Fómites Gotículas Aerosoles 

Esta vía de contagio se da cuando las 

secreciones respiratorias de una personas 

infectada caen en una superficie y otra 

personas toca la misma superficie y se 

toca los ojos, nariz o boca . 

Esta vía de contagio se da cuando uno está 

en contacto cercano con una persona 

infectada, que al respirar o hablar, emite 

secreciones que si nos impactan en los 

ojos, nariz o boca nos veríamos expuestos 

al virus . Típicamente viajan entre 1 y 2 m . 

Esta vía de contagio es muy similar a la de 

gotículas con la diferencia que estas al ser 

gotas con un tamaño menor a 100 

micrómetros pueden quedar suspendidas 

en el aire por varias horas y viajar mayores 

distancias . Uno al entrar en contacto con 

estos aerosoles se puede contagiar . 
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Fuente: OMS, FAQs on Protecting Yourself from COVID-19 Aerosol Transmission Version 1.83 

Dado estos modos de transmisión, las recomendaciones de 
los expertos se centraron en 3 grandes formas de prevención 
Lavado de manos 

 

Lavarse las manos con agua y jabón 

durante 20 segundos para eliminar el virus 

de las manos, como segunda opción se 

puede usar gel sanitizante de manos. 

Distanciamiento social 

 

Mantener una distancia de 2 metros con 

otras personas para evitar que las gotas 

lleguen a nosotros. 

Uso de mascarillas 

 

La mascarilla actúa como una doble 

barrera, evita que nosotros botemos al 

ambiente secreciones y nos protege de la 

secreciones que otras personas podrían 

emitir. 
Nota: estas recomendaciones deben ser complementadas con la reducción del aforo y el evitar lugares con alta concentración de personas 
Fuente: OMS, CDC 
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Sin embargo, en el mes de Octubre las principales 
organizaciones científicas de Estados Unidos reconocieron que 
la vía por aerosol es una de las principales vías de contagio… 
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Fuente: The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 



Fuente: Informe científico sobre vías de transmission del SARS-CoV-2 para el Ministerio de Ciencias e Innovación de España / 29.10.2020 7 

…y poco a poco otros países y organizaciones han empezado a 
reconocer la importancia de este modo de contagio 

 



Fuente: Informe científico sobre vías de transmission del SARS-CoV-2 para el Ministerio de Ciencias e Innovación de España / 29.10.2020 8 

Este cambio se debe a que las gotículas tienen una única 
oportunidad de contagiar, lo cual no explicaría las tasas de 
contagio que se han presentado 

Gotículas 
 

Las goticulas miden entre 100 y 1000 um 

(0.1 a 1 mm); este es el tamaño mínimo 

para un comportamiento balístico. 

Una gotícula de 500 um tarda 1 s en caer 

al piso por gravedad y describe una 

trayectoria balística de 1 m de amplitud. 

La cantidad de gotículas que se producen 

al hablar son mucho menores que los 

aerosoles y todas caen al piso por 

gravedad. 

La gotícula tiene 1 sola oportunidad en 

su trayectoria, para impactar en blancos 

tan pequeños como los ojos, la boca o el 

interior de las fosas 

nasales 



Fuente: Informe científico sobre vías de transmission del SARS-CoV-2 para el Ministerio de Ciencias e Innovación de España / 29.10.2020 9 

Mientras que los aerosoles, al permanecer en el aire por varias 
horas, tienen múltiples oportunidades de poder contagiar, 
incluso después de que una persona haya dejado el espacio 

Aerosoles 
 

Los aerosoles miden menos de 100 um y 

no tienen un comportamiento balístico, 

sino que, flotan en el aire como el humo. 

Pueden llegar a medir hasta menos de 5 

um; mientras que una persona está 

hablando, emite 1000 aersosoles por 

cada gotícula, por lo que su 

concentración en el aire es mucho 

mayor. 

Pueden estar en suspensión con el virus 

y en espacios cerrados con poca 

ventilación, alcanzar por lo menos 4.8 m 

de distancia del emisor manteniendo sus 

propiedades infectivas. Al flotar en el 

aire, tienen muchas oportunidades de 

ser inhaladas. 



Fuente: Informe científico sobre vías de transmission del SARS-CoV-2 para el Ministerio de Ciencias e Innovación de España / 29.10.2020 10 

Ante esta nueva forma de contagio, las recomendaciones 
iniciales se mantienen pero se debe sumar una más: ventilación 

1. Ventilación natural abriendo puertas y ventanas. 

2. Si esto no es posible, reemplazar entre un 30% y 50% del aire recirculado por aire fresco exterior 

3. Si esto no es posible, filtrar el aire recirculado interior con HEPA, que es la certificación que garantiza una alta retención de aerosoles 

Debido a que los sistemas de aire acondicionado comerciales, no están preparados 

para vencer la presión estática de un filtro HEPA y esta adecuación sería muy costosa, 

lo que se recomienda es instalar equipos unitarios de purificación de aire que trabajan 

con este nivel de filtración. 

Lo que hacen estos equipos es, purificar el aire interior recirculándolo a través de un 

grupo de filtros de fibra, HEPA y de carbón activado. El nivel de cambios de aire por 

hora se puede regular con un control de velocidad y además cuentan con una señal 

que indica cuando se requiere cambiar alguno de los filtros. 



Fuente: Informe científico sobre vías de transmission del SARS-CoV-2 para el Ministerio de Ciencias e Innovación de España / 29.10.2020 11 

Los ambientes exteriores con viento son por excelencia 
ambientes bien ventilados, pero el problema es en interiores 

 

El riesgo de contagio en exteriores, es 20 veces menor que en interiores y esto solo se explica por que el contagio está dominado por los 

aerosoles y no por las gotículas (sprayborne Drops). 

La velocidad del aire en exteriores varía entre 0.2 y 5 m/s y crea una mayor dispersión de los aerosoles que flotan como humo en el aire, pero 

tiene poco efecto sobre las gotículas, que son de mayor tamaño y tienen una trayectoria balística. 

En ambientes interiores, la velocidad del aire es mucho menor (0.05 a 0.15 m/s) y la dispersión está limitada por el techo. 



Fuente: Informe científico sobre vías de transmission del SARS-CoV-2 para el Ministerio de Ciencias e Innovación de España / 29.10.2020 12 

En exteriores se debe mantener la distancia social y las 
mascarillas, en interiores se debe reducir el aforo y tiempo 

Distancia y exteriores Aforo y tiempo de estadía 

 

Fomentar actividades al aire libre, con la distancia recomendada 

y el uso de mascarillas; bajo estas condiciones, las probabilidades 

de contagio son muy bajas. 

Recordar que hay muchos casos documentados de contagio en 

exteriores, producto de no respetar la distancia social y el uso de 

las mascarillas. 

Reducir el número de personas en espacios interiores y la duración en estos 

espacios. 

Bajar la voz al hablar; las emisiones de aerosoles cuando una persona habla 

son 10 veces más que cuando solo respira en silencio y 50 veces más al 

gritar. 



Fuente: Informe científico sobre vías de transmission del SARS-CoV-2 para el Ministerio de Ciencias e Innovación de España / 29.10.2020 13 

Para asegurar una buena ventilación en interiores, se 
recomienda incrementar el suministro de aire fresco hasta 12.5 
l/s por persona 

12 l/s x persona 

= 45 m3/h x persona 

El cálculo se debe hacer 
según el afoto y no del  

volumen del área donde 
trabajan. 



Fuente: Informe científico sobre vías de transmission del SARS-CoV-2 para el Ministerio de Ciencias e Innovación de España / 29.10.2020 14 

Una forma fácil de medir la necesidad de ventilación es a 
través de la medición de las PPM de CO2 en el ambiente e 
identificar aquellos donde la concentración supere las 700 ppm 
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Conclusiones 
 El contagio está dominado por los aerosoles que emiten las personas al respirar, hablar, toser o estornudar. Su 

tamaño varía entre 5 y 100 micras. Se comportan como el humo, están en el aire en suspensión por varias horas y 
pueden ser inhaladas por otras personas muy fácilmente. 

 Las gotículas miden más de 100 micras y a diferencia de los aerosoles, tienen un comportamiento balístico por lo 
que todas caen al piso describiendo una trayectoria de 1 metro de amplitud. Las posibilidades de que impacten en 
los ojos, boca o fosas nasales son bajas si se mantiene la distancia adecuada. 

 El adecuado uso de mascarillas, el mantener la distancia social y el lavado de manos son herramientas eficaces para 
prevenir el contagio y se deben mantener. 

 De acuerdo a los expertos para reducir el riesgo de contagio, se debe priorizar el trabajo en exteriores tomando en 
cuenta las medidas de distanciamiento social de al menos 2 metros, el uso correcto de mascarillas y evitando las 
aglomeraciones. 

 En los casos que no se pueda trabajar en exteriores, se debe priorizar la ventilación con aire fresco exterior y lograr 
una tasa de 12.5 l/s por persona. Esta ventilación se puede lograr a través de sistemas mecánicos o la apertura de 
puertas y/o ventanas. 

 Es importante resaltar que en caso se ventile únicamente con puertas y/o ventanas se debe medir la tasa de 
ventilación para asegurar que se está logrando el objetivo. 
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 En caso no se pueda lograr la tasa de ventilación recomendada, se debe complementar con filtración del aire 
interior. Esta filtración se debe dar con filtros HEPA, que certifican una alta capacidad de retención de aerosoles de 
todo tamaño. 

 Se recomienda el uso de medidores de CO2 para identificar las áreas con una ventilación deficiente, que serían 
aquellas que tengan niveles de este gas superiores a las 700 ppm. 



 

 


