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TRANSMISIÓN DE LAS INFECCIONES
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TRANSMISIÓN POR CONTACTO
CONTACTO DIRECTO
CONTACTO INDIRECTO
◦ FÓMITES

El paciente está infectado o colonizado
por un microorganismo, y mediante

contacto con secreciones, piel,
mucosas o fómites transmitimos el
microorganismo
susceptible.

a

otro

huésped
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TRANSMISIÓN POR CONTACTO
¿En qué microorganismos se da?

Bacterias que habitan en la piel o
que colonizan la piel
Ejemplos: SARM, Clostridium
difficile, Escherichia coli.

¿Cómo nos tenemos que proteger?
▪ Guantes
▪ Bata desechable
▪ Correcta higiene de manos

5

TRANSMISIÓN POR GOTAS
¿A qué llamamos gotas?

Partículas de más de cinco micras.
En la vida real:
• Tos
• Estornudos
• Hablar muy próximo a alguien
• Cantar
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TRANSMISIÓN POR GOTAS
¿En qué microorganismos se da?
Virus respiratorios y algunas
bacterias
Ejemplos: gripe, meningococo,
coronavirus*
¿Cómo nos tenemos que proteger?
▪ Mascarilla quirúrgica
▪ Protector ocular
▪ Higiene de manos
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TRANSMISIÓN AÉREA
¿Cómo se diferencia de las gotas?

Partículas de menos de cinco micras.
Maniobras especialmente de riesgo
(ámbito sanitario):
• Intubación/extubación
• Broncoscopia
Se quedan suspendidas en el aire
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TRANSMISIÓN AÉREA
¿En qué microorganismos se da?
Tuberculosis, sarampión y varicela

¿Cómo nos tenemos que proteger?
▪ Protector respiratorio FFP2/FFP3
▪ Correcta higiene de manos
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POLÉMICA COVID-19 Y AEROSOLES
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AEROSOLES
ALGUNOS CAMBIOS TRAS LA PANDEMIA
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DEBATE COMUNIDAD CIENTÍFICA
ANTES DE COVID-19
▪ GOTAS: mayores 5 μm
▪ AEROSOLES: menores o iguales de 5 μm
La evidencia actual y las publicaciones más recientes, en las que participan epidemiólogos e ingenieros
expertos en aerosoles, indican que el paradigma clásico para los profesionales de la Salud Pública y el
control de las enfermedades transmisibles ha de ser revisado.
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DESPUÉS DE COVID-19
▪ Todas las personas, al hablar y respirar emiten aerosoles a partir de sus vías respiratorias de diferentes
tamaños. Con una infección activa en las vías respiratorias pueden emitir aerosoles que contengan
patógenos, denominados bioaerosoles.
▪ Según los tamaños y densidad de estos aerosoles, el comportamiento aerodinámico es diferente:
▪ ≥100 μm (gran tamaño): comportamiento “balístico”
▪ Se depositan en el suelo y otras superficies en pocos segundos por efectos de la gravedad,
pudiendo recorrer en algunos casos una distancia de 2m.
▪ Podrían alcanzar a una persona susceptible que estuviera cerca impactando en algún lugar
(ojos, boca, nariz) desde el cual podría causar la infección.
▪ <100 μm (aerosol): queda suspendido en el aire
▪ De segundos hasta horas
▪ Puede ser inhalado a una distancia >2m del emisor
• 15 μm-100 μm: vías respiratorias superiores
• 5 μm-15 μm: tráquea y bronquios principales
• ≤ 5 μm: alveolos
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¿Cómo son los aerosoles que se producen al respirar o hablar?
▪ Más de un 80-90% de tamaño muy pequeño (<2,5 μm)
▪ Procedentes de los pulmones
▪ Promedio se generan:
▪ Al hablar/respirar: más de 500 por litro de aire espirado
▪ Al toser: 3.000 partículas
▪ Al estornudar: 40.000, procedentes de las vías respiratorias
superiores
¿Cuáles son los mecanismos por los que se depositan las partículas
inhaladas?

1.

Impacto por inercia: > 5 μm

2.

Sedimentación por gravedad: 1-8 μm

3.

Movimiento browniano: < 5 μm

•
•
•
•

Azul: partículas balísticas (≥ 100 µm)
Verde: aerosoles grandes (>15 µm hasta 100 µm)
Naranja: aerosoles intermedios (>5 µm hasta 15 µm)
Rojo: aerosoles de pequeño tamaño (≤5 µm)
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DEBATE COMUNIDAD CIENTÍFICA

¿

?
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ARGUMENTOS EN CONTRA
Frecuentemente se afirma que si el SARS-CoV-2 se transmitiese por el aire:
▪ El alcance de la COVID-19 sería mucho más grande de lo que ya es.
▪ La COVID-19 se comportaría como el sarampión, con una gran facilidad de contagio.
▪ El factor R0 ~2.5-3.5 sería mucho mayor.

▪ No sería posible explicar casos en los que no se observan contagios, por ejemplo en hospitales.
▪ La tasa de ataque en hogares sería más alta de lo que es (20-40%).
▪ Se observarían casos de contagio a mayores distancias.
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PREMISAS A FAVOR
1.

QUE los aerosoles generados por personas con infección

activa por SARS-CoV-2 contengan virus viables.
2.

QUE los virus contenidos en los aerosoles estén en
cantidad suficiente y demuestren su capacidad de

generar infección.
3.

QUE los tejidos diana sean accesibles.
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Aerosoles con SARS-CoV-2 viable
▪ En condiciones experimentales, la viabilidad se ha calculado en torno a 1 hora, aunque en un estudio se
mantuvo viable durante 16h. Se correlaciona con la humedad y la temperatura, siendo más favorable en
ambientes secos y fríos.
▪ En condiciones “reales”, también se pudo detectar el genoma en muestras de aire tomadas en dos
hospitales de Wuhan, en concentraciones muy bajas, si bien la mayoría de las muestras que se
analizaron fueron negativas y no se pudo demostrar la viabilidad de los virus analizados.
▪ En Nebraska se analizaron 9 muestras de aire y superficies en 13 habitaciones de enfermos de COVID19. En las superficies cercanas al paciente se detectaron mayores cantidades de ARN viral, pero también
se detectó en muestras tomadas a más de dos metros, atribuyendo esta contaminación de las
superficies al depósito de los aerosoles siguiendo las corrientes de aire de la habitación.
▪ En un estudio utilizando un nuevo método con mantenimiento de la humedad, se logró detectar SARSCoV-2 en muestras de aire a distancias entre 2 y 4,8 metros de dos personas con COVID-19.
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Capacidad de los aerosoles con SARS-CoV-2 de producir infección
▪ En condiciones experimentales se han realizado varias
investigaciones importantes con hurones y hámsteres.
▪ La demostración de la participación de los aerosoles inhalados a
distancias mayores de 2 metros, en situaciones reales de
transmisión interhumana es más complicada, debido a que a
menudo no se puede descartar el contacto directo y en la mayoría
de los brotes estudiados no se puede descartar que además no
hubiera contacto cercano sin medidas de protección, en el que
pudieron ocurrir diversos mecanismos de transmisión.
▪ Brote en un restaurante de Guangzhou: simulación de la
dispersión de los aerosoles desde al caso índice (asintomático)
siguiendo la corriente generada por aire acondicionado hasta los
extractores del baño.
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Accesibilidad de los tejidos diana a los aerosoles con SARS-CoV-2
▪ El virus se une a los receptores ACE2 para entrar en las células
humanas. Estos receptores están ampliamente distribuidos en las
células epiteliales a lo largo de todo el tracto respiratorio.
▪ Se conoce que la mayor concentración de receptores se encuentra
en las células ciliadas de la mucosa nasal, y es un 80% menor en
tráquea, bronquios y el tejido pulmonar.
▪ El gradiente de expresión de receptores se ha correlacionado de
forma directa con la capacidad de SARS-CoV-2 de infectar las células
a lo largo del tracto respiratorio
▪ Puerta de entrada inicial más importante sería la mucosa nasal,
desde donde el virus se replicaría y sería aspirado hacia el tejido
pulmonar, infectando secundariamente el pulmón
▪ Los factores que condicionan una mayor vulnerabilidad personal no
están perfectamente estudiados, pero podrían tener relación con la
mayor producción de estos receptores en las vías respiratorias,
entre otros factores.
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Entonces… ¿cuáles son las conclusiones?
A la vista de las evidencias encontradas hasta la fecha, se pueden establecer que:
1. Los aerosoles generados por personas con infección activa por SARS-CoV-2 contienen virus viables.
2. Los virus contenidos en los aerosoles tienen capacidad de generar infección sobre todo en
determinadas circunstancias: en proximidad al caso índice durante tiempo prolongado y en espacios
cerrados y mal ventilados.
3. Los tejidos diana son accesibles, para aerosoles de cualquier tamaño con puertas de entrada en
cualquier lugar del tracto respiratorio

❖En el estado actual del conocimiento científico existen evidencias científicas consistentes que
permiten afirmar que la transmisión del virus SARS-CoV-2 por aerosoles debe considerarse
una vía de transmisión.
❖Este conocimiento amplía el ya reconocido con anterioridad (contacto con secreciones
respiratorias, fómites).
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RIESGO DE
TRANSMISIÓN
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Por parte del
EMISOR:
• Carga viral de la persona
infectada
• Concentración y tamaño
de los aerosoles emitidos
• Tiempo de emisión

Por parte del
RECEPTOR:
• Volumen de aire inhalado
• Tiempo de exposición
• Concentración viral en los
aerosoles inhalados
• Posición y distancia del
emisor
• Vulnerabilidad personal

Condiciones
dependientes del
ESCENARIO:
• Nivel de transmisión
comunitaria y porcentaje
de susceptibles
• Tiempo, espacio
• Exteriores e interiores
• Ventilación adecuada
• Comportamiento
aerodinámico
de
las
partículas emitidas
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EMISOR
La cantidad de virus emitida vendrá determinada por la cantidad y tamaño de aerosoles
generados, la carga viral del emisor en sus vías respiratorias en ese momento y el tiempo de
emisión.
1. La concentración y tamaño de los aerosoles generados depende de la actividad desarrollada, siendo
mínimo al respirar tranquilamente y progresivamente mayor al conversar en voz baja, voz alta, gritar,
cantar, toser y hacer actividades físicas intensas. Exhalar humo de tabaco y de cigarrillos electrónicos
también aumentan la emisión de aerosoles
2. La cantidad de virus contenida en los aerosoles emitidos está relacionada con la carga viral presente
en las secreciones respiratorias del infectado.
3. El tiempo de emisión de aerosoles conteniendo partículas infectivas sería la tercera variable de
importancia para poder determinar la cantidad de virus emitidos. A mayor tiempo, mayor es la
cantidad emitida.
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RECEPTOR
▪ En los brotes observados, todos los casos secundarios tuvieron un tiempo de exposición prolongado (46
a 150 minutos).
▪ La posibilidad de inhalar aerosoles por parte del receptor también depende de la distancia y la posición
respecto al emisor:
En ausencia de mascarillas, ni corrientes de aire, el riesgo sería máximo en distancias cortas en la posición en que la
nariz y la boca del receptor están dentro del radio de acción del flujo espiratorio de la persona fuente.
• en distancias muy cortas (20 cm hablando o 50 cm tosiendo): depósito de gotas balísticas de gran tamaño
(≥100 µm) en ojos, nariz o boca.
• distancias mayores: inhalación de partículas <50 µm

▪ Los factores asociados a la vulnerabilidad personal para contraer la infección no están perfectamente
estudiados pero hay muchos factores que podrían condicionar una mayor probabilidad de contraer la
infección como tener un mayor número de receptores ACE2.
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ESCENARIO
▪ Tener en cuenta el nivel o intensidad de la transmisión
comunitaria en ese momento, así como la proporción de
personas que ya se infectaron o se vacunaron y en su mayoría
estarán protegidas frente al virus.
▪ El riesgo en interiores es claramente superior frente a
exteriores:
• En los exteriores la dilución de bioaerosoles se produce de
forma inmediata en un volumen de aire infinito, mientas
que en los interiores la dilución de la concentración de
bioaerosoles depende de la tasa de ventilación del local.
• El número de personas, la distancia entre ellas, el tiempo
que permanezcan en contacto y el uso de las medidas de
protección personal (mascarillas, higiene de manos) son
factores que influirán en el riesgo de la transmisión.
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Condiciones ambientales en espacios interiores
La temperatura y la humedad relativa (HR) podrían considerarse factores de riesgo modificables
en la transmisión. El virus es más estable a bajas temperaturas y los aerosoles respiratorios
permanecen en suspensión más tiempo en el aire seco.
▪ Una HR más elevada disminuye la dispersión en el aire al mantener gotas más grandes que contienen
partículas virales, lo que hace que se depositen en las superficies más rápidamente.
▪ El ambiente seco reduce el aclaramiento mucociliar en las vías respiratorias y aire frío causa
vasoconstricción del tracto respiratorio lo que contribuye al retraso de la respuesta inmune y por tanto
al aumento de la susceptibilidad.
▪ Durante los meses fríos, la temperatura no es el único factor que influye en la mayor transmisión, sino
también las actividades en espacios cerrados con poca ventilación y el hacinamiento.

HR ideal en ambientes interiores estaría entre el 40% al 60%
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Conclusiones de la evaluación del riesgo
FACTORES MAYOR RIESGO:
• Volumen de habla alto del emisor
• Actividad física intensa
• Ausencia de mascarilla bien ajustada
• Número elevado de personas en un
mismo espacio
• Disminución de distancia interpersonal
• Aumento del tiempo de emisión y
exposición
• Ausencia de ventilación en ambientes
interiores

El máximo riesgo de emisión de
partículas virales infectivas: entre los
dos días antes y 8 días después del inicio
de síntomas.
Las personas asintomáticas durante los
10 días de su periodo de transmisibilidad
pueden emitir partículas infectivas en
aerosoles.
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Categorización de riesgo cualitativa de transmisión por aerosoles en distintos escenarios, dependiendo del tipo de estancia,
el número de personas reunidas, el uso o no de mascarilla (sin especificar tipo) y las actividades realizadas en la reunión.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN
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USO DE MASCARILLA
El uso de mascarilla es una medida muy efectiva para limitar la emisión de bioaerosoles así

como evitar la inhalación de los mismos:
a)

Usar siempre en espacios cerrados/ambientes interiores independientemente de la distancia a la
que esté otra persona.

b)

Usar también en espacios exteriores.

c)

En entornos familiares cuando existen convivientes de riesgo.

d)

Cuando se utilicen mascarillas higiénicas, deben estar debidamente homologadas.

e)

En situaciones de alto riesgo de transmisión como por ejemplo el entorno sanitario, deben
utilizarse las mascarillas quirúrgicas y autofiltrantes, en función de la evaluación de riesgo de
exposición específica.

f)

Hacer un uso correcto, lo que incluye no sobrepasar el tiempo de uso. Es muy importante hacer un
ajuste adecuado: cubrir boca, nariz y mentón.
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ACTITUDES PARA REDUCIR LA EMISIÓN
a) Al hablar alto o cantar se emiten más aerosoles que al permanecer en silencio o hablar bajo:

• Disminuir el tono de voz, evitar gritar.
• Silencio: en transporte público o salas de espera
b) Reducir los niveles de ruido ambiental (lugares públicos) para favorecer que se pueda hablar

en tono bajo.
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AUMENTO DE LA DISTANCIA FÍSICA
INTERPERSONAL Y REDUCCIÓN DEL TIEMPO
a) El riesgo de transmisión se reduce considerablemente a mayor distancia:
• una reducción del 60% de la transmisión a una distancia interpersonal sin
mascarilla de 50 cm y del 70% a 1 metro.
b) La reducción de aforos favorece el mantenimiento de la distancia
interpersonal: mayor número de personas, mayor probabilidad de que haya una

persona infectada, y mayor número de personas expuestas susceptibles de
contagiarse por un único caso índice.
c) A mayor tiempo de exposición, mayor dosis infectiva recibida: la concentración
en el aire aumenta con el tiempo pues se acumulan los aerosoles.
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PRIORIZACIÓN DE ESPACIOS EXTERIORES
a)

Se recomienda un uso prioritario de los espacios abiertos.

b) Sin embargo, en estos también se debe llevar mascarilla y guardar distancia
interpersonal, ya que aunque el riesgo de transmisión se reduce considerablemente en el
exterior, también se han producido contagios y brotes en reuniones de personas al aire

libre.
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ESPACIOS INTERIORES

VENTILACIÓN NATURAL O MECÁNICA
VENTILACIÓN: renovación de aire interior con aire exterior.
Para comprobar la renovación: tasa de ventilación del aire por hora (ACH).
•

1.
•

2.
•

Para una misma tasa de emisión de partículas, el incremento del caudal de ventilación reduce la
concentración de partículas en el aire por el efecto de dilución, y, por tanto, la probabilidad de riesgo
de infección.

Natural: apertura de puertas y ventanas
Se recomienda ventilación cruzada (apertura de puertas y/o ventanas opuestas o
al menos lados diferentes de la sala), para favorecer la circulación de aire y
garantizar un barrido eficaz por todo el espacio.

Mecánica: forzada
Revisar la configuración del sistema para maximizar la cantidad de aire exterior y
reducir la cantidad de aire recirculado.

40

EJEMPLOS DE
VENTILACIÓN MECÁNICA
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❖ Se aconseja una ventilación mínima mediante aportación de aire exterior de 12,5 litros/segundo/persona
(5-6 ACH). Se recomiendan ventilaciones superiores cuando la actividad desarrollada implica emisión elevada
de aerosoles.
❖ Los medidores CO2 pueden ayudar a comprobar si la ventilación es adecuada, ya que la concentración de
CO2 en el aire es un buen indicador de la tasa de renovación de aire en un espacio.
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ESPACIOS INTERIORES

VENTILACIÓN NATURAL O MECÁNICA
REDUCCIÓN DE LA FRACCIÓN DE AIRE RECIRCULADO
En edificios con sistemas de climatización se ha de reducir la fracción de
aire recirculado y se ha de aumentar la fracción de aire procedente del
exterior.
CONTROL TRASPORTE DE BIOAEROSOLES
Pueden circular por el ambiente interior debido a los flujos de aire,
movimiento de personas o la recirculación de aire procedente de los
equipos de climatización.
• No usar ventiladores en el interior de los locales que generen el
movimiento de aire
• Observar los flujos de aire entre espacios diferentes en un edificio
• La posición de las personas y la distancia entre ellas deben de ser
controlados
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ESPACIOS INTERIORES

RETENCIÓN DE BIOAEROSOLES POR FILTRACIÓN Y
PURIFICACIÓN DEL AIRE
Retención de bioaerosoles por filtración: hacer pasar el aire a través de un filtro de aire de categoría
adecuada, de modo que un porcentaje elevado de los bioaerosoles de distintos tamaños quedan retenidos
en el filtro.
Los filtros se incluyen de forma rutinaria en los sistemas de ventilación de los edificios y su uso está regulado según lo contenido en el Reglamento de
Instalaciones Térmicas de los Edificios.

Tipos de filtros: según su capacidad de retención de partículas. La eficacia del filtro indica el porcentaje de
bioaerosoles que quedan retenidos en el filtro en cada paso de aire.
• Usar filtros de aire con la eficacia más alta posible asegurando el caudal de aire recomendado y según
las especificaciones del sistema de ventilación.
❖ En el contexto COVID, la fuente de contaminantes (bioaerosoles) está en el interior del local por lo que
hay que poner especial atención en mejorar la calidad del aire de los espacios en los que el sistema de
ventilación recircula el aire interior.
→ Cuando no puedan aplicarse las medidas anteriores se pueden utilizar sistemas de purificación
autónomos con filtros HEPA.
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ESPACIOS INTERIORES

INACTIVACIÓN DE PATÓGENOS EN BIOAEROSOLES
Una vez se han agotado las medidas anteriores, y solo en caso excepcionales y debidamente
justificados, que no permitan garantizar medidas de ventilación y filtración combinadas, se
podría emplear alguna de las tecnologías germicidas complementarias.
▪ Radiación ultravioleta C (UV- C).
▪ Ozono

Entorno hospitalario, laboratorios de microbiología, etc.
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RESUMEN DE RECOMENDACIONES
!
ESTRATEGIA
COMBINADA
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DEPENDIENTES DE LA PERSONA
1.

Usar la mascarilla.

2.

Mantener distancia física interpersonal

3.

Reducir la emisión de aerosoles

4.

Realizar al aire libre el mayor número de
actividades posibles

5.

Evitar en lo posible los
interiores concurridos y mal

DEPENDIENTES
INTERIOR

DEL

AMBIENTE

1.

Ventilación natural o mecánica de espacios
interiores

2.

Retención de bioaerosoles y purificación
del aire

ambientes
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MITOS Y REALIDADES
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¿?
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¿?
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DUDAS Y PREGUNTAS
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¡RECORDAD!
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