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... al observar gotitas de una solución atomizada artificialmente, ... encontraron que 

permanecían suspendidas por sólo unos segundos si tenían más de 20 micras de diámetro, 

pero que se sostenían unos minutos o inclusive unas horas si tenían un diámetro menor.   

James P Duguid, 1946 

1. Las dudas y la confusión 

La pandemia nos ha caído encima como un silencioso huracán de talla global. Además 

de sus efectos directos  –cientos de miles de enfermos, miles de defunciones– y como 

consecuencia de su magnitud y de su silencioso avance, la Covid-19 ha provocado 

grandes inquietudes en todo el mundo. Quizá la mayor desazón provenga de que la 

gente no tiene certeza sobre la forma en que se transmite la enfermedad. La ignorancia 

inquieta y confunde. Si no estoy absolutamente seguro de cómo se contagia, entonces 

¿cómo me protejo?, ¿cómo protejo a los míos?,  ¿en qué momentos estoy en mayor 

riesgo?, ¿qué cambios debo hacer en mis actividades? 

La inquietud surge por la información perversa, por ‘fake news’ mal intencionadas. Pero 

también se debe a que se trata de un virus ‘nuevo’, desconocido hace sólo unos meses; 

los mismos expertos ignoraban mucho acerca de él y de sus modos de transmisión. 

Además, la información científica legítima no está tan difundida entre los propios 

científicos, que laboran a la carrera y muchos no le dan tiempo a estudiar lo que 

hicieron sus antecesores; y no sólo es la prisa, el número de trabajos que se publican en 
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el mundo –en cualquier especialidad– rebasa la capacidad de lectura de cualquier mujer 

u hombre de ciencia. Además, algunas de las revistas más renombradas publican 

trabajos que no pasan necesariamente por el proceso de revisión por pares, aunque las 

más serias tienen el cuidado de anotar que el artículo en cuestión no ha sido arbitrado. 

Esto ocurre con más frecuencia en temas que son muy álgidos en un momento dado –

como el presente con el SARS-Cov—2. Entonces los resultados de tales trabajos no 

están validados en realidad y sus conclusiones deben tomarse con mucha cautela. El 

conocimiento es amplio, pero no tan bien digerido y asentado. Por todo eso voces muy 

autorizadas disienten muchas veces en cómo luchar contra los contagios: que si dos 

metros de distancia entre personas son suficientes, que si bastan metro y medio, que si 

es mejor estar aislados en habitaciones separadas, que si hay que utilizar tapabocas o no. 

Desde luego, no estamos como en la Edad Media y hay acuerdo unánime entre los 

médicos especialistas –epidemiólogos, infectólogos, inmunólogos, etc– en una serie de 

medidas sabias y básicas: evitar reuniones de más de unas pocas personas (aunque no 

existe un límite exacto para el número máximo aconsejable y hay discrepancias sobre 

ese número), disminuir al límite los contactos personales, lavarse las manos con 

frecuencia y a conciencia, desinfectar de acuerdo con las normas sanitarias los objetos y 

superficies que podamos tocar, etc. Este acuerdo ha contribuido a que muchas personas 

de los países donde se ha dado la voz de alerta hayan seguido las indicaciones de las 

autoridades sanitarias; aunque por desgracia no han faltado algunos testarudos, 

rebeldes, incrédulos o simples irresponsables.  

Entre las discusiones sobre cuál medida es más adecuada, quizá la más álgida sea la del 

uso del cubrebocas o mascarilla. Desde que se dio la alerta de la pandemia se ha ido 

discutido si se debe usar cubrebocas o no. Las recomendaciones sobre su uso difieren 

entre países e incluso entre autoridades mundiales de salud. Hay quien considera el uso 

de la mascarilla una obligación, como en muchos países orientales y alguno occidental, y 

hay quien insiste en que usar la mascarilla no aporta mayor seguridad. Detrás de estas 

discusiones están los mecanismos de transmisión por vía aérea del virus  SARS-Cov-2, 

llamado popularmente ‘coronavirus’, que son materia del presente texto. Estos 

mecanismos deben ser semejantes a los que involucran a otros virus, como el de la 
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influenza, pero con posibles diferencias físicas en el tamaño de los virus y en su 

resiliencia. Sin embargo, veremos que hay mucho que ya se conocía sobre el tema en 

general, pero que no ha sido tomado en cuenta a cabalidad.  

Este trabajo tiene dos partes: en la primera explicamos la transmisión por vía aérea de 

patógenos, entre ellos el SARS-Cov--2; la principal conclusión es que el contagio se 

transmite por medio de gotitas y aerosoles, que son los vehículos de los patógenos. En 

la segunda parte describimos el movimiento de las gotitas y los aerosoles, y 

mencionamos la evidencia experimental sobre su dinámica; terminaremos con la 

explicación de los principios físicos que nos permiten entender el comportamiento de 

esas gotitas y aerosoles.  

2. ¿Hay certeza sobre el contagio aéreo? 

Desde que se descubrió que existen gérmenes capaces de provocar enfermedades 

comenzó una lucha por detener los contagios. A consecuencia de los descubrimientos 

de Luis Pasteur y muy poco después, Joseph Lister introdujo la asepsia en cirugía. Karl 

Flügge, profesor de higiene en las universidades de Gotinga, Breslavia y Berlín investigó 

la transmisión de enfermedades contagiosas como la tuberculosis, la malaria y el cólera 

y mostró en 1897 que los patógenos estaban dentro de gotitas exhaladas por un 

enfermo; también demostró que incluso al hablar se exhalaban esas gotitas de saliva, 

que se llamaron 'microgotas de Flügge’. Su hallazgo movió a Jan Mikulicz-Radecki, 

quien fomentó el uso de máscaras quirúrgicas ese mismo año  (Murillo-Godínez, 

2009). A principios del siglo XX ya se utilizaba la mascarilla en la sala de operaciones 

(Steimlé, 2008).  

El interés por el contagio aéreo se mantuvo todo el siglo XX y lo que va del XXI. Las 

epidemias de estos años (gripe, ébola, VIH, difteria, cólera, SARS, gripe aviar, gripe A-

H1N1 y zika) han sido el acicate de muchos trabajos para descubrir en cuáles casos 

específicos y en qué condiciones  una enfermedad se puede transmitir a través del aire.  

El virus de la influenza y el SARS-Cov-2 son muy similares, ¿hemos aprendido algo de 

cómo se contagia la influenza? Lo que hoy sabemos sobre esta infección nos orienta 

frente al nuevo y y casi desconocido virus. Cuando se desató la epidemia A-H1N1 en 
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2008, en los medios científicos todavía se discutía si el virus de la influenza se 

propagaba por la inhalación de partículas infecciosas del aire, y si dicho medio de 

transmisión era más o menos importante que el contagio por contacto. Varios trabajos 

científicos que han aparecido desde entonces han dejado zanjada la cuestión. Citamos 

aquí tres de ellos. Por una parte, en pleno de la epidemia A-H1N1 en 2008, Patricia 

Fabian de la Universidad Lowell de Massachusetts encabezó un grupo de investigadores 

de los EUA y de Hong Kong que analizó si había virus de influenza en las exhalaciones 

de residentes de Hong Kong, infectados por la epidemia; las muestras fueron recogidas 

en filtros de teflón para después medir las concentraciones de partículas exhaladas 

(Fabian y col, 2008). Un par de años después, William G Lindsley, de los Centros para 

Control y Prevención de Enfermedades de los EUA, junto con un nutrido grupo de 

investigación, hizo un estudio similar al de Fabian en el que trabajadores sanitarios y 

pacientes de la clínica de urgencias, de la Universidad de Virginia Oeste, fueron 

probados para ver si tenían la influenza. Para ello colectaron muestras de exhalaciones 

de las personas y colocaron recolectores de aerosol que fijaron dentro de las 

instalaciones. Después examinaron lo recolectado para identificar el ARN (ácido 

ribonucléico) del virus de la influenza en el aerosol. (Lindsley  y col, 2010)  

Un aerosol es un conjunto de partículas que están suspendidas en un gas, tal como el 

aire. Las partículas pueden ser líquidas, es decir, gotitas, o bien ser pequeños núcleos 

sólidos. Muchos hemos visto las partículas de un aerosol cuando un rayo de sol cae en 

diagonal dentro de un cuarto en la sombra: contemplamos el rayo iluminado y en él una 

miríada de partículas pequeñísimas que danzan sin caerse al suelo. Hay muchos 

aerosoles en la naturaleza y todos los hemos visto, quizá sin advertirlo; son aerosoles el 

humo, la neblina, el polen y las nubes; también hay muchos aerosoles artificiales que se 

utilizan, por ejemplo, como insecticidas o en perfumería. 

Los resultados de los experimentos confirmaron lo que muchos sospechaban: en el 

estudio de Hong Kong ¡las muestras de 12 de 13 pacientes contenían rastros de virus de 

la influenza! Y en el experimento de Virginia Oeste se encontró que la mayoría de las 

muestras contenían ARN viral. Ambos estudios sugerían que los virus estaban dentro de 

las partículas exhaladas. Además, se averiguó que gran parte de las partículas que habían 
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transportado los virus eran muy pequeñas, menores de cinco micras de diámetro: más 

del 99% en Hong Kong y 42% en Virginia Oeste. (La micra es un millonésimo de un 

metro, es decir, un milésimo de milímetro y su símbolo es  μm).  Era claro que las 

partículas dispersadas en el aire constituían un aerosol y podían ser aspiradas por otras 

personas; se reforzaba así la idea de las partículas de aerosol como transportadoras de la 

influenza.  

En 2014, Nikolai Nikitin y tres colaboradoras publicaron una completa revisión sobre 

los aerosoles virales y su contagiosidad. El artículo resume lo que se conocía al respecto 

en esa fecha. La primera cuestión es cómo sabemos que hay virus en una muestra y qué 

tantos hay. El método más socorrido para detectar la concentración de virus en el aire 

(y de hecho en otros medios) es conocido por sus siglas en inglés como RT-PCR (Reverse 

Transcriptase – Polymerase Chain Reaction) y con él se mide la cantidad y el tipo de ARN de 

una muestra. Muchos virus, como el de la influenza y el coronavirus, tienen una gran 

molécula de ARN en su centro, con una estructura que es peculiar de cada virus. El ARN 

del virus es el que le confiere potencia para infectar células sanas, de modo que su 

presencia es señal de que por ahí anduvo el virus y el tipo de ARN señala la clase de 

virus. (Nikitin y col, 2014) 

La RT-PCR es la suma de dos técnicas de biología molecular: la reacción en cadena de la 

polimerasa y la transcripción inversa. Primero se producen moléculas de ADN a partir 

de las moléculas detectadas de ARN; las moléculas de ADN así producidas guardan, por 

decirlo así, una fotografía de las moléculas de ARN originales; en esto consiste la 

transcripción inversa, RT. Después, la PCR amplifica por un factor enorme el número de 

moléculas de ADN, que al llegar a ser muy numerosas se identifican con relativa facilidad 

en el laboratorio.  

Además, se ha establecido en los laboratorios que toser, estornudar e incluso hablar, 

generan nubes de partículas que pueden ser acarreadas por el aire y que tienen 

diámetros entre unos pocos milímetros hasta una fracción de micra. Las partículas más 

grandes, con más de 50 micras, se caen al suelo casi de inmediato, las de tamaño 

intermedio, entre 10 y 50 micras, tardan varios minutos, y las más pequeñas, que 

incluyen los núcleos de partículas mayores que se evaporan, se quedan en el aire hasta 
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por horas. Estas últimas partículas constituyen un aerosol y en los estudios se encuentra 

que la mayoría de las partículas con virus, hasta un 99%, constituyen dicho aerosol y 

pueden inhalarse hasta muy adentro del tracto respiratorio. (Nikitin y col, 2014) 

Varios experimentos han demostrado que los virus de influenza pueden permanecer 

infecciosos dentro de partículas de aerosol y pueden incluso cruzar habitaciones. En 

algún caso, hasta el 50% de los casos de contagios fueron adscritos a a transmisión por 

aerosol. Se considera que las partículas con menos de 4 micras son la fracción 

respirable de un aerosol. La dosis en humanos de virus aerotransportados de influenza 

A, mínima necesaria para producir infección, es cercana a 2,500 partículas virales. La 

contagiosidad de los virus de influenza aerotransportados depende de una manera 

complicada de la humedad relativa, de la temperatura del aire y del nivel de radiación 

UV. Atmósferas secas, con poca humedad, son más propicias a la propagación aérea de 

los virus que las atmósferas muy húmedas; bajas temperaturas del orden de 5o C han 

mostrado propiciar una transmisión muy eficiente, pero temperaturas cercanas a 30o C 

la aminoran o bloquean. Por último, se han encontrado diferencias en la supervivencia 

de los virus en la transmisión aérea para distintos tipos o cepas de influenza. (Nikitin y 

col, 2014) 

Es claro que los virus pueden suspenderse en el aire, es claro también que, dependiendo 

de las condiciones ambientes, conservan su contagiosidad dentro de las gotitas 

exhaladas y de los núcleos del aerosol. Pero ¿cómo es que los virus que medran en las 

húmedas y tibias oscuridades de las vías respiratorias de una persona pueden afectar a 

otra?  

3. ¿Hay contagio por vía aérea? 

Para que una persona se infecte, los agentes patógenos deben entrar en su organismo a 

través de las mucosas que recubren el interior de la boca, de la nariz y de la garganta, o 

bien penetrar hasta los pulmones; en mucho menor medida, los ojos también tienen 

mucosas susceptibles a la infección. El resto del cuerpo está protegido por la epidermis. 

En lo que nos interesa, los causantes de la infección son los virus; para contagiar a otra 

persona, ellos deben viajar desde un portador hasta las áreas susceptibles del receptor. 
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Pero los virus no tienen ni pies para caminar ni alas para volar; para transportarse 

necesitan algún vehículo. Por otra parte, la fuente principal de infección es la boca y las 

fosas nasales de la persona infectada, que están invadidas de virus residentes en la saliva 

y las secreciones nasales. Una forma de infectar a otra persona es por contacto directo o 

indirecto: esto es, tocar a la segunda persona con las manos infectadas y que esta se 

toque la boca, el interior de la nariz o los ojos. Pero el contacto puede ser indirecto: se 

transfiere la saliva o secreciones a algún objeto y la otra persona, a su vez, toca este 

objeto. Este mecanismo de retransmisión por contacto está plenamente comprobado y 

muchas de las medidas de higienes que se recomiendan el día de hoy tienen por objeto 

evitarlo.  

Ahora bien, una persona infectada, al hablar o toser expulsa a la atmósfera miles de 

gotitas de saliva, y al estornudar expulsa mocos y cientos de miles de gotitas; saliva y 

mocos están infectados. Estos últimos caen casi de inmediato al suelo o a alguna otra 

superficie. Las gotitas, sin embargo pueden ser inhaladas por alguien que se encuentre 

cerca de quien las exhaló. Esta es una transmisión aérea, pero no es la única. Algunas 

gotitas son tan pequeñas que se quedan ‘flotando’ suspendidas en el aire y constituyen 

entonces un aerosol que puede ser inhalado por una persona sana y así infectarse.  

Es así que en nuestras exhalaciones naturales expulsamos un aerosol conformado por 

gotitas y por núcleos sólidos. Ambos son los vehículos aéreos de la infección.  

Al toser o estornudar expulsamos gotitas y núcleos, ¿qué tan pequeños son? Su tamaño 

determina cómo se mueve y emigra la partícula en el aire y a qué profundidad puede 

penetrar, al ser aspirada, en nuestros pulmones. En 1916, P Chausse y H Magne 

midieron la velocidad del aire exhalado al estornudar y de las partículas en él 

suspendidas y fue algo extraordinario: ¡podían volar a 100 metros/segundo, es decir, a 

360 km/hora! En el caso de la tos, la velocidad de las gotitas era menor, entre 16 y 48 

m/s; también midieron que la mayoría de las gotitas tenían menos de 10 micras de 

diámetro.  (Chausse y Magne, 1916) En 1925, B Lange y KK Keschischian publicaron 

un artículo “... sobre la importancia de la infección de tuberculosis por polvo ” –cuyo 

título muestra un afán similar al que nos mueve 95 años después–   en el que 

descubrieron lo que muchos iban a redescubrir después: las gotitas más 
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grandes permanecían suspendidas por sólo  unos segundos, pero  la más pequeñas se 

sostenían en el aire por minutos u horas (Lange y Keschischian, 1925). En 

experimentos semejantes, en 1934, William F Wells confirmó lo que hicieron Lange y 

Keschischian, pero además descubrió dos cosas importantes: que todas las gotitas se 

evaporaban en pocos segundos, pero las que al inicio eran menores de 140 micras se 

evaporaban antes de llegar al suelo y formaban minúsculos residuos o ‘núcleos’; estos 

permanecían suspendidos por horas e incluso días. Mediante un cálculo sencillo 

construyó una curva que muestra los tiempos de evaporación para distintos diámetros, 

que se conoce como curva de evaporación de Wells. (Wells, 1934)   

Sin embargo, los experimentos de Wells fueron hechos con aerosoles artificiales; hacía 

falta saber qué sucedía con las gotitas producidas cuando una persona habla, tose o 

estornuda. Fue así  que James P Duguid,  profesor de la Universidad de Edimburgo, †

hizo varios experimentos hoy clásicos, sobre gotitas de exhalaciones en los años 40 del 

último siglo  (Duguid, 1946). El que la saliva esté compuesta en 99% por agua hacía 

esperar resultados muy parecidos a los hechos con 100% agua. Duguid encontró algo 

semejante a sus antecesores: que 92% de las gotitas de saliva exhaladas estaban entre 

dos y cien micras, y que casi todos los núcleos tenían menos de 12 micras. También 

observó que el número de gotitas y núcleos expulsados por un estornudo eran mucho 

más abundantes que los producidos por la tos. Aunque, Duguid estimó, ahora sabemos 

que equivocadamente, que sólo unos pocos de los núcleos o  de las gotitas podrían 

contener patógenos. El número de gotitas que se exhalaban en promedio dependía del 

mecanismo: el habla es la más parca exhaladora, con unos 250 núcleos producidos al 

contar del uno al cien; la tos era responsable de expulsar hasta 5,000 núcleos, cuando un 

estornudo exhala hasta un millón de núcleos. También hizo medidas bastante precisas 

de la distribución de diámetros, es decir, del número de partículas con diversos 

diámetros. Además confirmó, de nuevo, que los núcleos más pequeños quedaban 

suspendidos por más de un día si no se ventilaba el laboratorio.  

 El profesor Duguid fue un eminente bacteriólogo que revolucionó nuestro entendimiento sobre la †

acción de la penicilina, proeza que no le fue cabalmente reconocida; “The sensitivity of bacteria to 
the action of penicillin”. Edinburgh Med J 53, 401 (1946).
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Desde la época de Duguid se han hecho muchos más estudios sobre las gotitas y los 

núcleos producidos al toser o estornudar. De especial interés son los trabajos de dos 

grupos chinos, uno realizado en 2007 de Shinhao Yang y sus colaboradores –en las 

universidades de Toko y Nacional, ambas en Taiwán– y el otro realizado en 2013 por  

Zhuyang Han y su equipo –en la Universidad de Tsinghua de Pekín–. Entre ambos 

hicieron mediciones muy refinadas de los tamaños de las gotitas y los núcleos 

producidos al toser y al estornudar. De hecho, sólo confirmaron y refinaron lo que ya 

sabíamos desde la época de Duguid y encontraron que no hay diferencias significativas 

con la edad o el sexo de quien expele las gotitas, aunque sí la hay entre las partículas 

expulsadas en las tos y en el estornudo (Yang y col, 2007, Han y col, 2013).  

La mayoría de los estudios previos a 2010 no exploraron con detalle los núcleos 

menores de unas pocas micras, lo cual era una omisión muy importante porque son las 

partículas con diámetro inferior a 2.5 micras –las famosas partículas pm 2.5– las que 

pueden viajar hasta los alveolos, en la parte más interna de nuestros pulmones. Además, 

muchas bacterias tienen tamaños de ese orden y los virus son mucho menores. ¿Qué 

tantas gotitas o núcleos expulsamos al hablar, toser o estornudar, con diámetros 

menores de 2.5 micras?  En 2012, otro grupo de investigadores encabezado por 

Gustavo Zayas, de la Universidad de Alberta, Canadá, hizo un estudio que aprovechó 

modernas técnicas de difracción con láser para detectar las partículas hasta de una 

décima de micra. Les atraía investigar estos tamaños porque tenían en mente la 

epidemia de influenza A-H1N1 cuyo virus tiene entre 0.08 y 0.16 micras de 

diámetro. Fue un hallazgo sorprendente, al estudiar sujetos que estornudaban –como 

dicen los autores– ‘con todas sus ganas’, descubrieron que la gran mayoría de las 

partículas, el 97%, ¡estaban entre una micra y una décima de micra! (Zayas y col, 2012) 

 Estas pequeñísimas partículas quedan suspendidas en el aire y forman un aerosol. Los 

autores concluyen que, a su juicio, el aerosol producido al toser es el modo más 

importante de transmisión persona a persona de enfermedades respiratoria infecciosas 

como la influenza A-H1N1.  

Los distintos experimentos referidos, a los que se añaden muchos otros en estos años, 

difieren en el método utilizado y en sus detalles, pero el mensaje principal de todos ellos 
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es muy claro: una tos o estornudo promedio expele alrededor de 100,000 gérmenes 

contagioso al aire; todas las gotitas y núcleos se expulsan a velocidades de hasta 100 m/

s, y las gotitas mayores de varias micras caen al suelo en en pocos minutos, pero las más 

pequeñas quedan suspendidas como aerosol hasta por muchas horas; además la simple 

habla o el respirar puede expulsar gotitas o aerosol.  (Utrup y Frey, 2004; Nicas y col, 

2005; Xie y col, 2007; Tellier, 2009; Yang y col, 2011; VanSciver y col, 2011; Otero, 

2018; Yan y col, 2018; Asadi y col, 2019). Todos estos trabajos fueron realizados en el 

contexto de enfermedades como la de influenza. Pero ya hay varios, de 2020, que de 

forma explícita atienden la Covid-19.   

Los investigadores están ya convencidos de que una persona infectada exhala gotitas y 

un aerosol plagados de virus casi cada vez que abre la boca. Pero hay dos cuestiones 

que siguen siendo causa de polémica: la primera es qué tanto pueden infectar los virus 

que están en el aerosol (en comparación con otros medios de transmisión) y la segunda 

qué tan lejos llega el aerosol antes de dispersarse. Las dos interrogantes están 

entreveradas, porque la potencia infecciosa de los virus en el aerosol depende en parte 

de la concentración de esos virus. De hecho, hay hoy varios grupos de investigación que 

atacan ambos problemas. Los más recientes resultados no ofrecen una respuesta 

definitiva; un par de reseñas recientes pueden encontrarse en un blog de la National 

Academy of  Sciences de los EUA (Beans, 2020) y en un editorial de la revista Aerosol 

Science and Technology (Asadi y col, 2020).  

En un artículo reciente, Neeltje van Doremalen y sus colaboradores han demostrado 

que el SARS-Cov--2 permanece en aerosol donde reduce su actividad con un vida media 

de una hora –en cada hora la actividad viral baja a la mitad–. A las tres horas de 

comenzar el experimento todavía había virus viables en el aerosol. Todo ello apunta a la 

posibilidad de transmisión por el aerosol. (van Doremalen y col, 2020)  

Este mismo años de 2020, Joshua Santarpia y sus colaboradores en varias instituciones 

de los EUA trataron de dilucidar la cuestión de contagio del SARS-Cov-2. en un estudio 

hecho en la Universidad de Nebraska. Ellos recolectaron muestras aéreas y de 

superficies en una clínica donde 13 pacientes de Covid-19 habían sido aislados y las 

analizaron para identificar el ARN del  SARS-Cov-2. Los pacientes se mantuvieron 
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aislados.  Encontraron que  el virus había contaminado el aire y varias superficies al 

interior de la clínica. Pero no detectaron que, durante la prueba, nadie más se 

contagiara. (Santarpia y col, 2020) 

Sin embargo, un tema pendiente es determinar cuáles son las cargas virales o dosis 

mínimas del SARS-Cov-2 para que haya contagio. Como mencionamos más arriba, para 

influenza A la carga viral mínima es de 2,500 partículas. (Nikitin y col, 2014) Es 

necesario que todas estas dudas se despejen con nuevas investigaciones.  

La eficacia de las mascarillas quirúrgicas para evitar el contagio de la Covid-19 y virus 

similares ha sido tratada por varios autores muy recientemente, por lo que vale la pena  

hacer algunos comentarios. Hay consenso casi generalizado de los investigadores de que 

las mascarillas reducen en mayor o menor medida la expulsión de gotitas infectadas por 

una persona enferma de una afección respiratoria y que por ende el riesgo de que el 

virus infecte a un tercero disminuye con el uso de la mascarilla. Dicha eficacia depende 

de muchos factores biológicos, ambientales y humanos: el tipo específico de virus, el 

tipo de mascarilla, la temperatura y humedad del ambiente, la presencia o ausencia de 

corrientes de aire, la intensidad y frecuencia del contacto humano con terceros, la 

destreza en el uso de la mascarilla, el estado previo de salud de las personas, etc. Ante 

ello, no sorprende que la evidencia clínica presente un panorama contradictorio y poco 

definido. Por una parte hay análisis rápidos de la bibliografía, como los de Julii Brainard 

y de Dalia Stern y sus respectivos colaboradores, que son poco definitorios. El primero 

encontró casos de eficacia probada, pero llega a una débil conclusión: que ‘las 

mascarillas pueden ofrecer protección’ al utilizarse fuera de casa. Por su parte el 

segundo análisis sostiene que “La evidencia científica no es concluyente para 

recomendar o desalentar el uso de cubrebocas en el nivel poblacional. Considerando los 

potenciales efectos negativos, las recomendaciones gubernamentales deberían esperar a 

los resultados de los experimentos naturales en países que han recomendado la 

utilización poblacional de cubrebocas”. (Brainard y col, 2020; Stern y col, 2020) Las 

conclusiones de ambos estudios tienen bases algo débiles, ya que en los trabajos 

referidos en ellos no había seguridad de que se utilizaran los cubrebocas de manera 
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correcta; además, las revisiones rápidas son consideradas por otros especialistas como 

limitadas en sus inferencias. (Catalá-López, 2017) 

No obstante, un trabajo algo más reciente de Kar Keung Cheng y sus colaboradores 

analiza el efecto que tuvo en Hong Kong el uso extendido de cubrebocas  (en un 96% 

de la población) al comparar el cociente del número de casos confirmados por millón 

de habitantes en Hong Kong con el mismo cociente en otros países de condiciones 

similares a Hong Kong, excepto que no han seguido esa pauta. El resultado de la 

comparación es contundente: en Hong Kong hubo cerca de 10 veces menos casos por 

millón de habitantes que en los otros países; la conclusión se reforzó al comprobar que 

tanto Corea de Sur como Singapur, también cumplidos usuarios de la mascarilla, tenían 

cociente similares a Hong Kong. Quizá este estudio pueda considerarse como registro 

de uno de los ‘experimentos naturales’ invocados por Stern y colaboradores. (VCC 

Cheng y col, 2020) 

Otro estudio sobre la eficacia de las mascarillas ante los coronavirus, en 246 pacientes, 

fue realizado por Nancy HL Leung y un equipo de  investigadores de universidades de 

Hong Kong y los EUA. La mitad de los pacientes padecían una enfermedad viral y 

once entre ellos tenían algún coronavirus estacional. Se hizo una recolección de 

muestras de gotas y aerosoles exhalados por todos los pacientes, pero sólo la mitad 

de ellos llevaban mascarillas. De los enfermos con coronavirus que no las portaban, se 

identificó ARN viral en el 30% de las gotas respiratorias y en el 40% de los aerosoles 

recolectados. Pero en las muestras de los infectados que portaban mascarilla no se 

detectó ARN viral ni en las gotas  respiratorias ni en los aerosoles. La conclusión del 

estudio es tajante: el uso de mascarilla por pacientes con síntomas contribuye a frenar el 

contagio por coronavirus, aunque se requieren más estudios con infectados de SARS-

Cov-2, tanto sintomáticos como asintomáticos. (Leung y col, 2020) Se sabe que 

personas infectadas pueden ser asintomáticas, en cuyo caso no tosen ni estornudan, 

pero sí exhalan gotitas y aerosol, por lo que su uso de la mascarilla es una manera clara 

de reducir su contagiosidad. (Leung y col, 2020 

Conclusiones 
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Más de cien años de experimentación en los laboratorios han exhibido varios hechos 

muy importantes: que al hablar, toser o estornudar exhalamos innumerable gotitas de 

muy pequeñas y que algunas de ellas se evaporan para dejar un pequeño núcleo reseco. 

Ha quedado también establecido que las gotitas algo más grandes, después de ser 

expulsadas, caen al suelo o en objetos y personas cercanos. Sin embargo, la gran 

mayoría de las partículas son gotitas y núcleos de los estornudos que tienen diámetro 

menor a una micra; todos ellos quedan suspendidos en el aire en forma de aerosol. 

Además, sabemos sin lugar a dudas que una persona infectada exhala gotitas y un 

aerosol con virus casi cada vez que abre la boca. Sin embargo hay pendientes muchas 

incógnitas. Todavía no sabemos con certeza qué tanto pueden infectar los virus del 

aerosol; hay indicios de que el aerosol con virus mantiene su actividad con un vida 

media de aproximadamente una hora. Pero hace falta mucha más investigación para 

determinar cuánto tiempo este virus queda “flotando” en el aire en forma activa y 

cubrir la gran variedad de condiciones ambientales y humanas que intervienen. 

Dada la evidencia recolectada, hacemos una invitación a todos los ciudadanos para usar 

cubrebocas de forma apropiada; es quizá una forma humilde pero concreta contribuir a 

combatir la propagación del virus. 
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