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Emergencia COVID-19

El mecanismo de transmisión de COVID-19 es la transición 
física del virus de un sujeto infectado a otro susceptible (sano). 
Esto puede ocurrir a través del contacto directo entre los dos 
individuos, quizás con un apretón de manos. Cuando la persona 
susceptible se toca la cara, los virus depositados en su mano 
entran en contacto con las membranas mucosas de la nariz, de la 
boca o de los ojos y comienzan a proliferar.

Sin embargo el contagio puede también ocurrir sin contacto directo 
porque, al hablar o toser, una persona infectada dispersa en el 
ambiente gotitas de saliva (droplet) que contienen el virus. Por lo 
tanto, una persona susceptible en las inmediaciones tiene una 
oportunidad nada despreciable de interceptar estas gotitas en sus 
vías respiratorias.

De hecho, para no contagiarse, basta con evitar el contacto con las gotas emitidas por una persona infectada: 
éste es el objetivo de esas advertencias destinadas a establecer un distanciamiento social.

Una primera advertencia es también la más sencilla de respetar: evitar el contacto con las superficies en las 
que se hayan asentado gotas infectadas y, en cualquier caso, lavarse bien las manos antes de tocarse la nariz, 
la boca y los ojos.

Estructura COVID-19
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Otra advertencia es mantenerse a una distancia segura de una persona infectada para que las gotas que emite 
al aire no entren en contacto con nuestras mucosas. Sin embargo, en la vida cotidiana, no solemos mantener 
ninguna distancia, por ejemplo en los medios de transporte, en los centros escolares o en las oficinas. Por lo 
tanto, debemos limitar el rango de acción de las gotas que emitimos en nuestros actos respiratorios. Podemos 
hacer esto de manera efectiva usando la mascarilla apropiadamente.


