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Estas guías mensuales están di-
señadas para que un artículo de 
¿Cómo ves? pueda trabajarse en 

clase con los alumnos, como un com-
plemento a los programas de ciencias 
naturales y sociales, y a los objetivos 
generales de estas disciplinas a nivel 
bachillerato. Esperamos que la infor-
mación y las actividades propuestas 
brinden un ingrediente de motivación 
adicional a sus cursos.
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la pandemia recurrentemente en las asig-
naturas científicas, a lo cual esperamos 
contribuir.

II. La transmisión de las 
enfermedades

En el siglo XIX todavía imperaba la teoría 
miasmática de la enfermedad, que atribuía 
a los miasmas —vocablo griego que signi-
fica contaminación o conjunto de emana-
ciones fétidas— la causa de enfermedades 
como el cólera y la viruela. Desde mucho 
antes se consideraba que los miasmas eran 
enviados por los dioses como un castigo 
divino, ya que no se conocía la existencia 
de los organismos microscópicos hasta 
que Anton van Leeuwenhoek los vio por 
primera vez con un microscopio fabricado 
por él mismo en el siglo XVII. Descubrir los 
microbios fue el primer paso para encon-

¿Volver al aula?
Esta es una pregunta que está cada vez más 
en el aire. Al principio México se apegó al 
principio de precaución para evitar conta-
gios entre los niños y jóvenes y disminuir 
la movilidad de la población. Sin embargo, 
en otros países la educación ha continuado 
de manera presencial, solo con algunas 
interrupciones cuando se han presentado 
picos de la enfermedad. En este momento 
el gobierno de México está promoviendo el 
regreso presencial a las aulas, y existen sec-
tores de la población que no están conven-
cidos de que esto sea lo más conveniente.

La deserción escolar a nivel nacional ha 
sido enorme. En la “Encuesta para la Medi-
ción del Impacto de la COVID-19” el INEGI 
reporta que 5.2 millones de estudiantes 
(9.6 % del total de tres a 29 años) no se ins-
cribieron al ciclo escolar 2020-2021. Las 
principales causas están asociadas direc-
tamente con la enfermedad y la falta de 
recursos (económicos y de equipo o cone-

xión adecuados). Además se 
reporta que 1.8 millones de 
estudiantes no concluyeron el 
ciclo escolar anterior. Esto im-
plica una agudización del re-
zago educativo de México. En 
la encuesta, el 58.3 % de los es-
tudiantes dijo que en la escuela 
a distancia “no se aprende o 

se aprende menos que de manera presen-
cial”, el 25.3 % que alguno de sus padres o 
tutores se quedaron sin trabajo, y el 21.9 % 
no tiene computadora u otro dispositivo 
con conexión a internet (16 millones de ho-
gares carecen de este servicio) lo que pone 
de manifiesto la brecha digital existente.

¿Qué piensan nuestros estudiantes? 
¿Qué argumentos tienen para apoyar una 
u otra postura? ¿Qué proponen, volver o no 
volver al aula?
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I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

La guía de este mes y el artículo de refe-
rencia abordan el papel de los aerosoles 
en la transmisión de las enfermedades 
respiratorias, una discusión que tardó en 
dilucidarse, dando lugar a que se le res-
tara importancia al uso del cubrebocas 
como medida preventiva fundamental 
para contener la COVID-19. Se pensó que 
las gotas producidas por una persona in-
fectada al toser, estornudar o hablar eran 
demasiado pesadas para permanecer en 
el aire; sin embargo, hay gotas tan ligeras 
que pueden estar suspendidas durante 
horas. Un error en la interpretación de 
un estudio retrasó la toma de medidas 
para evitar el contagio por vía aérea. En 
ciencia estar al día es primordial. Los in-
vitamos a actualizar la información sobre 

Si el modo predominante 
de trasmisión de la 
COVID-19 es por aerosoles, 
los dos metros de 
distancia entre personas 
son insuficientes y el 
cubrebocas se vuelve 
fundamental.
Foto: Gustavo Tabosa/Shutterstock
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trar la causa de muchas enfermedades y 
más tarde desarrollar antibióticos y vacunas 
para combatirlas de manera eficaz, al punto 
de que la viruela se encuentra actualmente 
erradicada en todo el mundo.

La tuberculosis fue una de las primeras 
enfermedades cuya transmisión por vía 
aérea quedó establecida desde que Robert 
Koch (1834-1910) descubrió su agente 
causal, el bacilo Mycobacterium tubercu-
losis, conocido como bacilo de Koch. Tam-
bién fue Koch quien en 1876 publicó un 
trabajo en el que describió la etiología del 
carbunclo, demostrando que se debía al 
agente infeccioso Bacillus anthracis. Con 
este y otros trabajos quedó establecido que 
los organismos patógenos son específicos 
para cada enfermedad.

Por otra parte, el científico francés 
Louis Pasteur (1822-1895), que desconocía 
los trabajos de Koch, fue todavía un poco 
más lejos al producir una vacuna contra el 
carbunclo, enfermedad a la cual había de-
dicado largas horas de experimentación. 
Los trabajos de Pasteur fueron además 
pioneros en el estudio del origen de la in-
munidad.

III. La clave está en el aire 
Hasta hace muy poco se pensó 
que las gotas que una persona 
expele al estornudar o toser son 
demasiado grandes y pesadas 
para permanecer suspendidas en 
el aire. No obstante, al respirar 
calmadamente y al hablar expe-
lemos gotas tan diminutas que 
pueden permanecer en el aire 

durante horas, de tal manera que cuando 
estamos cerca de otra persona estamos 
respirando el aire que esa persona ha ex-
halado.

Cuando Carl Flügge, colaborador de 
Robert Koch, demostró que la tuberculosis 
podía contagiarse por las gotas suspen-
didas en el aire, sus conclusiones fueron 
recibidas con escepticismo y sus recomen-
daciones no se tomaron en cuenta.

Lo mismo sucedió cuando nos enfren-
tamos a una situación novedosa: la pan-
demia por COVID-19. Aunque desde 1930 
Mildred y William Wells habían realizado 
experimentos que demostraban el compor-
tamiento de las gotas en el aire, no se pensó 
que este pudiera ser un medio de contagio 
de la COVID-19. Los Wells determinaron 
cuánto tarda en asentarse una gota exha-
lada según su diámetro. Las más pequeñas 
tardan más en depositarse en una super-
ficie debido a la fricción con el aire.

Algunas enfermedades conocidas, 
como la tuberculosis, la varicela y el sa-
rampión, se trasmiten principalmente por 
aerosoles (gotas pequeñas que quedan 
suspendidas mucho tiempo) y la evidencia 
actual parece indicar que la COVID-19 tam-
bién. Para evitar contagios por vía aérea hay 
que estar la mayor parte del tiempo al aire 

libre. En interiores, ventilar o 
filtrar el aire y utilizar radiación 
ultravioleta para sanitizarlo.

IV. Las medidas de 
prevención

Durante los pasados 200 años 
uno de los mayores avances 
en cuanto a la sobrevivencia a 
las enfermedades y a la prolon-
gación de la vida humana ha sido la vacu-
nación. No obstante, estamos expuestos 
a la resistencia de algunas personas con 
argumentos altamente dudosos que no se 
basan en evidencia científica, pero que nos 
ponen en riesgo a todos. La seguridad de las 
vacunas pasa por la dupla riesgo-beneficio. 
Una persona que decide no vacunarse se 
pone en riesgo de contraer la enfermedad 
grave, además de contagiar a otros; quien sí 
se vacuna tiene la ventaja de que si contrae 
la enfermedad muy probablemente tendrá 
un cuadro más leve, y se ha observado que 
la vacunación disminuye los casos graves y 
el número de contagios. Por lo pronto, en 
una situación de pandemia, en la cual no 
todos estamos vacunados, son necesarias 
otras medidas de prevención. 

La Dra. Amanda Nudelman Speckman, 
quien trabajó durante meses en la Unidad 
Temporal de Medicina para la atención de 
casos de COVID-19, instalada en el Centro 
Citibanamex, recomienda evitar las 3C:

 • espacios Cerrados
 • lugares Concurridos
 • y Contactos cercanos 

De hecho se ha reportado que el 50 % 
de los casos de COVID-19 se debieron a 
contactos entre personas con las que se 
convive (38 %) y a reuniones familiares entre 

personas con las que no se convive (12 %). 
Las interacciones cercanas, sin protección 
y durante periodos prolongados hicieron 
posible el contagio entre convivientes y 
visitantes.

Queda claro que otras medidas igual-
mente importantes son: el uso adecuado 
del cubrebocas (cubriendo nariz y boca), el 
estornudo de etiqueta (en la parte interna 
del codo), el lavado frecuente de manos 
(de preferencia con agua y jabón, o de lo 
contrario usar gel), y la ventilación de los 
espacios cerrados.

V. Actividades
Después de leer el artículo de referencia les 
proponemos ver el video “Está en el aire: el 
coronavirus”, en You Tube (www.youtube.
com/watch?v=hAvu2EzS41I), en el que se 
puede apreciar gráficamente lo que sucede 
con los aerosoles, además de ver una entre-
vista con José Luis Jiménez, especialista en 
química atmosférica de la Universidad de 
Colorado. Posteriormente promoveremos 
una discusión dentro del grupo para que 
todos los estudiantes expresen sus puntos 
de vista.

Una vez que una 
gota se libera a una 
atmósfera saturada 
de vapor de agua, 
su diámetro 
determina si cae 
pronto o si flota en 
el aire por periodos 
prolongados.
Foto: James Gathany/CDC

Los aerosoles físicos 
de hasta 100 micras 

capaces de transportar 
agentes infecciosos se 

exhalan incluso durante 
la respiración tranquila; 

permanecen durante 
horas suspendidos en una 
habitación sin ventilación.

Foto: Shutterstock

2 ¿cómoves? | septiembre  2021 septiembre  2021 | ¿cómoves? 3


