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INTRODUCCIÓN
Un informe del Instituto de Medicina de los EUA en el 2007 refirió que “la
escasez de datos definitivos de la transmisión de la influenza es una
brecha crítica en la base del conocimiento requerido para desarrollar e
implementar estrategias efectivas de prevención”. A pesar de ellos,
estudios de una variedad de disciplinas investigando virus claramente
soportan las siguientes aseveraciones (Boones y Gerba, 2007):
• La mayor parte de los virus respiratorios y entéricos pueden
sobrevivir sobre fomites y sobre las manos por distintos tiempos
• Los fomites y manos pueden contaminarse con virus naturales o en
entornos experimentales
• La transmisión de virus de fomites a las manos es factible
• Las manos pueden entrar en contacto con las vías de entrada de las
infecciones respiratorias
• La desinfección de fomites y manos interrumpen la transmisión viral
Se entiende por Medidas de Distanciamiento Social todas las medidas
sociales para reducir la frecuencia de contacto entre las personas
para disminuir el riesgo de propagación de enfermedades
transmisibles”. Se toman para determinar cuándo y dónde se pueden
reunir las personas para detener o disminuir la propagación de
enfermedades contagiosas (Gobierno de Ontario, 2008; Santa Clara Valley
Public Health Department, 2009)
Con el objeto de sustentar la toma de decisiones que permitan
razonablemente proteger la salud de los mexicanos, se realizó una
búsqueda bibliográfica rápida sobre el comportamiento en el ambiente del
virus de la influenza, así mismo se llevo a cabo un análisis de las acciones
precautorias que se aplican en eventos epidémicos. Integrando la
información y aplicando principios de análisis y manejo de riesgos a la
salud, se establecieron los criterios interinos que deberán observarse en
eventos colectivos y que su cumplimiento será auto verificable. Estos
criterios se irán modificando según vayamos sistematizando el
conocimiento universalmente disponible, así como las condiciones
epidemiológicas se vayan modificando
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I. Comportamiento del virus de la influenza
1) ¿Cómo se dispersan los virus?:
La forma más eficaz de contagio de una persona a otra de los virus
causantes del resfriado común, de la gripe, del SARS o de la influenza es
a través de pequeñas gotitas suspendidas en el aire (aerosoles) o
depositadas en superficies (Brankston, 2007; Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EUA, 2009; Boones y Gerba, 2007). Estos
aerosoles suelen tener un tamaño de 5 a 10 micrómetros (μm) y
generalmente son expulsados del organismo por la boca y la nariz (CDC
Stopgerms, 2008) a través de la tos o los estornudos (Departamento de
Salud y Servicios Humanos de EUA 2006; WHO, 2009; Virology, 2009;
OMS, 2004; Sound Medicine, 2004).
2) ¿Cuántos virus se propagan a través del estornudo y la tos?:
Se ha calculado experimentalmente que en cada estornudo se puede
generar un aerosol que contiene entre 20,000 y hasta 1,000,000 de gotitas
(Virology, 2009; Boones y Gerba, 2007).
3) El tamaño de los aerosoles generados por humanos:
Suelen tener un tamaño (Stanley, 1944) que varia de 5 a 10 (μm) (WHO
2004; Bankstrom) y son expulsadas con la tos o los estornudos (Fabian et
al, 2008).
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4) Distancia de propagación del virus aerosolizado, mediante el
estornudo:
El virus viable puede recorrer una distancia de 1.5 metros cuando se
encuentra en el aerosol suspendido en el aire (Mui, 2009; Brankston,
2007; Boones y Gerba, 2007; WHO, 2009; Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EUA, 2009)

5) Velocidad de propagación del virus viable aerosolizado:
Estimados entre 30 y 45 metros/segundo (Sound Medicine, 2004; Boones
y Gerba, 2007)
7) ¿Cuál es la dosis mínima infecciosa del virus de influenza?:
Entre 10 y 100 virus por individuo (Boones y Gerba, 2007)

II.- Prerrequisitos que deben cumplirse para reducir la exposición al
virus de la influenza:
Debe implementarse un Filtro de Supervisión a la entrada de cualquier
inmueble para que ninguna persona con síntomas o signos de influenza
ingrese al mismo.

1) Factores físicos que deberán controlarse en ambientes intramuros
(Ventilación activa, aire acondicionado)
La dispersión de los virus de influenza es dependiente de la temperatura y
humedad (Zuk, 2009), además de la dispersión que se pueda lograr por la
adecuada ventilación (WHO, 2007). Se requiere tener una tasa ventilatoria
mayor a 12 cambios de aire por hora (Brankston, 2007; WHO, 2007).
Condiciones del Cuarto
Ventanas completamente abiertas + puerta abierta
Ventanas completamente abiertas + puerta cerrada
Ventanas abiertas a la mitad + puerta cerrada
Ventana cerrada + puerta abierta

Cambios de Aire por Hora
29.3 – 93.2
15.1 – 31.4
10.5 – 24
8.8
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Temperatura y humedad ambiental:
Se deberá mantener una temperatura de 24 a 26 °C y una humedad entre
50 y 60% , ya que estas condiciones limitan la dispersión del virus
respetando el índice de confort humano (Lowen, 2007; Brankston, 2007;
Lofgren, 2007).
Índice de confort humano: se empleo la fórmula de temperatura efectiva
para el cálculo del índice (Castejón, 2009)
Te= Ta-0.4 (TA-10) (1-Hr/100) (19-24 neutro cómodo)
Te = temperatura efectiva
Ta = temperatura ambiente
HR = humedad relativa

2) Frecuencia y tipo de limpieza de superficies con base en el tiempo
de supervivencia del virus en superficies inertes y en superficies
vivas:
Frecuencia y tipo de limpieza de superficies inertes:
Los virus pueden sobrevivir en superficies no porosas, como son el acero
inoxidable o el plástico duro, o la madera, entre 24 a 48 horas y en
superficies porosas, tales como el papel o la tela, de 8 a 12 horas
(Departamento de Salud y Servicios Humanos de EUA, 2009).
Se deberá realizar una limpieza de superficies no porosas con agua y
detergente y/o con una solución de cloro (un litro de agua con 8
cucharaditas de cloro al 6%, que es el cloro comercial) cada 4 horas.
Así mismo, deberá usarse manteles de tela o paño sobre las mesas
haciendo lavado diario de los mismos (OPS, 1993).
Frecuencia y tipo de limpieza de superficies vivas, basada en el
tiempo de sobrevivencia del virus en estas superficies
El virus puede sobrevivir en las manos y sobre la piel hasta 3 horas.
Para evitar el contagio de persona a persona (Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EUA, 2009) se deberá:
Evitar el saludo de mano, beso y abrazo (Boones y Gerba, 2007)
Lavarse las manos frecuentemente con jabón o con gel antibacteriano
con base de alcohol, evitando aplicar crema para las manos (CDC
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Stopgerms, 2008; WHO 2009; WHO, 2007; Ogg 2007; Jumaa, 2005;
Boyce et al 2002)
El lavado de las manos se realizará inmediatamente después de
estornudar, toser, sonarse la nariz, utilizar o desechar pañuelos o
cubrebocas, después de viajar en transporte colectivo, después de cada
reunión, después de subir a un ascensor, antes y después de ir al baño,
antes y después de las comidas, antes de beber, antes de fumar, y antes
de tocarse la cara (CDC Stopgerms, 2008)

III. Requisitos de densidad y distancias entre personas que deberán
cumplirse:
1) Densidad máxima permitida humana en ambientes intramuros y
extramuros durante la epidemia:
4 personas por cada 10 metros cuadrados, guardando una distancia entre
persona y persona de 2.25 metros (Lofgren, 2007; Brankston, 2007).
2) Distancia de protección indicada entre personas:
La distancia de propagación del virus al estornudar y estar en forma de
aerosol es de 1.5 m. más el 50% para un mayor margen de protección es
de:
1.5 m + 0.75 m= 2.25 m (Veolia Environment, 2009)
Así, la distancia de seguridad entre persona y persona es de 2.25 metros.
Si en el sitio hay niños, deberá de duplicarse el margen de protección, por
lo que la distancia de protección debe ser de 4.50 metros entre niño y niño.
IV.- Recomendaciones generales para su cumplimiento en ambientes
intramuros:
• Antes de entrar al establecimiento o edificio lavarse las manos
(Jefferson, 2007) con agua y jabón o con el gel antibacteriano con base
de alcohol frecuentemente evitando aplicar crema para las manos.
Considerar poner un lavabo a la entrada del establecimiento, o
despachador de gel antibacteriano con base de alcohol.
• Al estornudar o toser deberá poner en práctica la técnica correcta
(Hatfield, 2009), lo que significa que debe cubrirse nariz y boca con el
ángulo interno del codo o usar un pañuelo desechable, (CDC Cover
cough, 2009) después, los pañuelo desechables se colectarán en
una bolsa de plástico transparente, la cual finalmente se amarra y
deposita en un contenedor de residuos orgánicos.
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•

•
•

La limpieza de superficies deberá ser prioritaria dada la sobrevivencia
diferenciada entre superficies lisas y rugosas (Boones y Gerba, 2007)
incluyendo la utilización de jabón, soluciones de cloro o alcohol
(Departamento de Salud y Servicios Humanos de EUA, 2009)
No usar corbata ya que puede recoger virus a través del arrastre de
superficies con las que entra en contacto (Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EUA, 2009; Hatfield, 2009)
Evitar tocarse la cara, especialmente la nariz, los ojos y la boca, toda
vez que las mucosas representan menores barreras a la invasión de
gérmenes (Boones y Gerba, 2007)
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