DOCUMENTO DE APOYO A LOS CENTROS ESCOLARES EN EL
CONTROL DE LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-CoV2.
EQUIPO DE ENFERMERAS ESCOLARES DE LOS DISTRITOS GRANADA-METROPOLITANO

Junto a la transmisión aérea directa por gotitas, y la transmisión por contacto con
objetos contaminados, la evidencia científica avala, cada día con más fuerza, la
transmisión del virus SARS-CoV2 por aerosoles.
Los principales factores que influyen en la generación y acumulación de aerosoles, y por
tanto inciden sobre el riesgo de contagio, en el supuesto de que se comparta la misma
aula/espacio con un caso covid-19 en fase de infección activa dependen de:

• La persona infectada (emisor):
-

-

Carga viral de la persona infectada, máxima entre los dos días antes y los 3-5 días
tras el inicio de síntomas. En el entorno escolar, el problema deriva de los días
antes del inicio de los síntomas. Debe asumirse que cualquier profesor o alumno
puede ser portador presintomático1,2.
Volumen y concentración de los aerosoles emitidos (mayor al toser, cantar,
gritar…)
Tiempo de permanencia continuada en un ambiente cerrado. Se aconseja que
no se dejen transcurrir más de 90 minutos sin ventilación3-6.

• Condiciones del escenario (aulas):
-

-

-

Ambientes cerrados. Al inicio de la pandemia, sin ninguna medida de protección,
se demostró que el riesgo de transmisión era 20 veces mayor en espacios
interiores frente a espacios exteriores7. Se recomienda por tanto el uso
prioritario de los espacios abiertos, en los que también se debe llevar mascarilla
y guardar distancia interpersonal, pues se han documentado contagios y brotes
en reuniones de personas al aire libre8.
La temperatura y la humedad relativa (HR). El virus es más estable a bajas
temperaturas y HR inferior al 40%9-12. la HR ideal en ambientes interiores estaría
entre el 40% y el 60%, menos favorable a la supervivencia del virus. Además, esta
HR es más adecuada para el mantenimiento de la integridad e hidratación de las
barreras mucosas11, aspecto que es particularmente importante cuando se está
forzando la voz de forma constante.
Ventilación. La renovación del aire es fundamental para eliminar los aerosoles.
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-

Ocupación del espacio. Respetar los aforos máximos permite no sólo mantener
las distancias interpersonales, sino también disminuir la concentración de
aerosoles13.

• La persona susceptible (receptor):
-

-

Nivel de transmisión comunitaria y porcentaje de susceptibles14-19. La evolución
de los últimos meses demuestra que la transmisión en las aulas está muy
controlada: En las ocasiones en las que se ha detectado transmisión intraescolar,
se ha procedido al cierre inmediato de las aulas.
Volumen de aire inhalado.
Tiempo de exposición.
Susceptibilidad individual.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
La posibilidad de transmisión por aerosoles refuerza la importancia de mantener las
distancias, utilizar mascarillas de forma consistente, ventilar frecuentemente y evitar la
ocupación prolongada de los espacios. Además de mantener las medidas preventivas
recomendadas, en espacios interiores debemos reforzar la renovación del aire.

Medidas en vigor de eficacia probada:
1. Distancia física interpersonal (técnica del aeroplano). El objetivo es que cada
niño pueda caminar y reunirse con los demás con sus brazos abiertos, de esta
forma nunca tendrá a nadie a una distancia inferior a la suma de dos brazos. Con
los más pequeños se trata de un juego, con los mayores, de una regla
nemotécnica.
2. Limitación de aforos. Cuanto mayor es el aforo, mayor la probabilidad de que
haya al menos una persona infectada y también es mayor el número de personas
expuestas; además aumenta la dificultad para mantener la distancia
interpersonal. Se deben evitar reuniones multitudinarias en espacios cerrados.
3. Reducción de los tiempos de permanencia continuada en espacios cerrados. A
mayor tiempo de exposición mayor dosis infectiva recibida. Siempre que sea
posible, se debe aumentar la frecuencia de recreos al aire libre, aunque ello
suponga acortarlos.
4. Limpieza de superficies: mesas, interruptores de luz, picaportes de las puertas…
5. Higiene de manos frecuente, bien con agua y jabón o con geles hidroalcohólicos
(requiere que las manos estén limpias).
6. Uso correcto de mascarilla, que reduce la emisión de aerosoles generados al
respirar, hablar, gritar, toser o estornudar20 y que protege frente a la inhalación
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de aerosoles. Debe mantenerse también a distancias mayores de 2 metros.
Diversos estudios han constatado la eficacia de las mascarillas en la reducción
del riesgo de transmisión por aerosoles siendo más eficaz el uso por parte de
emisor y receptor comparado con el uso unilateral y aportando una mayor
protección las FFP2 que las quirúrgicas. La reducción de la transmisión con una
distancia interpersonal de 50 cm no alcanza el 100% con ningún tipo de
mascarilla y oscilaría entre el 70% con el uso de mascarilla higiénica, 80% con
quirúrgica y 90-95% con la FPP2 incluso con especificaciones de mejor ajuste13,21.
El uso correcto de la mascarilla supone:
o Lavado de manos antes de ponérsela. Evitar tocar la mascarilla (ponerla
y quitarla manipulando sólo las cintas de sujeción).
o Ajustar correctamente la mascarilla, cubriendo boca, nariz y mentón 22.
o Respetar las condiciones y tiempo de uso.
o En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, es necesario
sustituirla por otra.
o No reutilices las mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables.
Las mascarillas reutilizables se deben lavar conforme a las instrucciones
del fabricante.
o Al retirar la mascarilla, hacerlo por la parte de atrás, sin tocar la parte
frontal. Desechar la mascarilla en un cubo cerrado. Higiene de manos
después de retirar la mascarilla.

Figura 1. Emisión partículas y aerosoles por parte del caso índice (emisor) a un contacto
expuesto (receptor) a una distancia inferior a dos metros, con y sin mascarilla.

Fuente: Milton. A Rosetta Stone for Understanding Infectious Drops and Aerosols. J
Pediatric Infect Dis Soc, 2020 17 de sept; 9 (4): 413-415.
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Medidas adicionales en espacios interiores:
-

-

-

Descenso del nivel de ruidos. Evitar gritar.
Evitar actividades que aumentan la emisión de aerosoles: gritar, cantar o hablar
en voz alta22.
Reducir la intensidad del ejercicio físico (en espacios interiores).
Ventilación correcta, es decir, sustitución del aire interior potencialmente
contaminado, por aire exterior, libre de virus. La ventilación natural cruzada
favorece la circulación de aire y garantiza un barrido eficaz por todo el espacio.
También puede realizarse ventilación mediante sistemas mecánicos de
ventilación y climatización que deben estar bien instalados y mantenidos y
pueden incorporar sistemas de filtración de aire.
Mantenimiento de condiciones termohigrométricas que no favorezcan la
transmisión del virus. En zonas cálidas se debe mantener la temperatura tan alta
como sea posible para el confort y la humedad relativa en el rango del 40-60%.
En cuanto al calentamiento del aire en zonas frías, debería acompañarse del
adecuado suministro de humedad (para mantener el rango indicado). La
temperatura aconsejada por la OMS para reducir el tiempo en el que el SARSCoV-2 permanece viable en ambientes interiores es superior a 21ºC23.
En cuanto a los dispositivos de ozono, aunque pueden reducir la población de
virus sobre las superficies, no se ha encontrado evidencia sobre la eficacia y
seguridad de la desinfección del SARS-CoV-2 con ozono24.

El riesgo de contagio cero no existe. Las medidas descritas reducen el riesgo, pero
no lo eliminan completamente. Las medidas de prevención para evitar la transmisión
del virus SARS-CoV-2 deben seguir una estrategia combinada, tal como se muestra
en la figura 2, es el uso conjunto de todas estas medidas lo que contribuye a
disminuir el riesgo de transmisión. Ninguna de las medidas de protección es 100%
eficaz por sí misma.
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Figura 2

Fuente: Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. Evaluación del riesgo de la
transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de prevención y
recomendaciones. Noviembre de 2020.

La búsqueda de soluciones en espacios cerrados, debe seguir la siguiente secuencia 25:
Las actividades en exterior son siempre preferibles al interior.
Si la actividad ha de ser en interior es preferible en aulas con posibilidad de ventilación
natural, especialmente ventilación cruzada, es decir, generar corrientes entre puertas y
ventanas.
Si la ventilación natural no es suficiente, se puede aumentar utilizando equipos
extractores o impulsores individuales con un caudal de aire adecuado. Si se trata de
sistemas centralizados de ventilación forzada, se debe aumentar la tasa de aire exterior
y reducir la cantidad de aire recirculado. Cuando se usan equipos extractores o
impulsores de aire, es importante asegurarse de que la toma de aire se realiza desde la
zona adecuada, y que la expulsión del mismo también se realiza a la zona correcta.
Purificar el aire con equipos provistos de filtros HEPA es una alternativa aceptable
cuando no es posible la ventilación natural ni la ventilación forzada con captación de
aire exterior, ambas alternativas de mayor prioridad.
5

La solución final puede ser la suma de varias alternativas. Por ejemplo se pueden
combinar ventilación natural y purificación. El uso de mascarillas, el mantenimiento de
la distancia y las medidas higiénicas siguen siendo necesarias en todos los casos.

Diagrama de flujo para búsqueda de soluciones

Fuente: Minguillón MC, Querol X, Felisi JM y Garrido T. Guía para la ventilación en
aulas. Versión 6 de noviembre de 2020. Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios
del Agua, IDAEA-CSIC Mesura
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