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CAPITULO  2 
 
 

 
 

2. CONCEPTOS Y CONDICIONES AMBIENTALES 

PARA UN DISEÑO. 
          

 
 

 
 
          2.1  Principios fisiológicos para el confort y salud. 

Una de las necesidades más importantes de un hospital es 

mantener un alto nivel higiénico. En un hospital no solo hay mucha 

gente con sus defensas bajas, en estado débil y propensa a 

contaminarse, sino que además hay una gran concentración de 

bacterias. El sistema de aire acondicionado tiene un rol importante 

en ello. 

 

      2.1.1.- Confort térmico.-  El concepto de confort  describe un 

delicado equilibrio de sensaciones placenteras del cuerpo 

producido por un entorno. El concepto de atmósfera 

confortable describe nuestro entorno cuando no somos 
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consientes de ninguna inconformidad. El confort térmico 

depende de la actividad corporal y de la vestimenta, así 

como de la temperatura ambiente del local, temperatura 

del aire impulsado, velocidad del aire, grado de turbulencia 

y humedad del aire ambiente. Los criterios de confort que 

tienen en cuenta las influencias mencionadas vienen 

definidas en la norma UNE-EN ISO 7730.  

 

       2.1.2.- Problemas de contaminación en las salas de cirugía.-  

El aire que se suministra a las salas de cirugía del hospital 

contienen siempre algunos contaminantes que pueden 

provenir del aire exterior o del aire de retorno, en caso de 

usarse recirculación. La facilidad y eficacia con la cual se 

pueden remover dependen de algunos factores: su 

tamaño, forma, gravedad específica, concentración y 

características de superficie. 

 

El tamaño de los contaminantes se mide en micrones (1 

micrón = 0.001 mm.), variando en un rango muy amplio 

que puede alcanzar tamaños menores de 0.1 y superiores 

a 5000 micrones. De acuerdo a su tamaño, podemos 

clasificarlos en los siguientes grupos: 
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   Zona Browniana: Partícula ≤ 0.1 micrones. 

 Zona de Cunningham: 0.1 micrón ≤ Partícula ≤ 1.0 

micrón. 

 Zona de Stokes: 1.0 micrón ≤ Partícula ≤ 200 micrones  

. 

                        TABLA 2 

              TIPOS DE BACTERIAS Y HONGOS SUSPENDIDOS EN EL AIRE 
 

 

Tipo %  

Diámetro aerodinámico mm 

Rango Promedio 

Bacteria 

  Diplococos 8.3  <= 2-5  2.5  

  Micrococos 16.7  ---  ---  

  Sarcina 11.1  8 - 18  >13  

  Tétradas  33.3  ---  ---  

  Bacilos 16.7  <=3-9  >=3  

Hongos  

  Penicillium 37.25  1.6 - 3.1  3  

  Aspergillus 
niger  

5.9  3 - 4.5  4  

  Aspegillus sp.  3.92  2 - 3.5  3  

  Cladosporium 21.56  2.5 - 4.5  4.2  

  Rhizopus  3.92  8 - 15  11  

  Alternaria 3.92  6 - 14  > 13  

  Gunninghamella  1.96  9 - 14  11  

  Levaduras 21.56  2 - 3.1  2.9  

-- No se midió                                                                        

                                         
 

 
 

Las concentraciones y características de los 

contaminantes presentes en el aire determinan el grado de 
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contaminación del mismo. Entre los elementos que 

contaminan el aire se encuentran: polvos, gases y olores, 

polen, insecticidas, productos de combustión, virus y 

bacterias.  

 

La presencia de Aspergillus sp. en el medio ambiente 

hospitalario.- El aspergillus es un hongo del género 

ascomiceto de estructura filiforme que posee esporas. Se 

encuentra fácilmente en el suelo, en el agua y en los 

restos vegetales y representa hasta el 40% de la flora 

fúngica del ambiente domestico y hospitalario. En los 

hospitales puede cultivarse a partir de muestras del aire, 

de los sistemas de ventilación, del polvo contaminado 

generado durante las obras de remodelación y 

construcción de las moquetas, de los alimentos, de las 

plantas ornamentales y también puede aislarse fácilmente 

en las muestras del aire exterior. Este problema se agrava 

cuando hay deficiencias en la renovación del aire exterior. 

El movimiento continuo en los falsos techos libera esporas 

de aspergillus al medio ambiente.  

 

A continuación en las figuras 2.1 y 2.2   se puede observar 
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que estos inconvenientes antes mencionados ocurren en 

el hospital del IESS San José de Ancón. La obra civil que 

se visualiza  es la construcción de la nueva sala de 

emergencia,   que   se  esta   construyendo  justo  al frente 

a  unos  3 m de distancia al ingreso a la sala de cirugía. 

 

                      

                 FIGURA 2.1. OBRA CIVIL CERCA DE LA SALA DE CIRUGIA 
 
 

                      
 

FIGURA 2.2. MOVIMIENTO DEL TUMBADO FALSO EN LA  PARTE 
EXTERIOR  DE LA SALA DE CIRUGIA 
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El contacto cotidiano con el hongo no causa enfermedad a 

la mayoría de las personas, sin embargo, algunos grupos 

especiales de pacientes pueden verse afectados por el en 

determinadas ocasiones. La infección intra hospitalaria 

más importante producida por aspergillus es la neumonía,  

especialmente en pacientes sometidos a transplante de 

médula ósea. El aire externo contiene de 1 a 10 UFC de 

aspergillus por milímetro cúbico.  

   

El aspergillus intra hospitalario es una causa de 

morbimortalidad en pacientes inmunocomprometidos como 

son los sometidos a quimioterapia, transplantes de 

órganos y los quemados graves.  

Si dentro del quirófano existen esporas de Aspergillus, 

estas podrían llegar por el aire hasta la zona quirúrgica del 

paciente y contaminarla. Si el paciente va a recibir algún 

material que actué como cuerpo extraño (prótesis 

valvulares, articulares, alambres) la probabilidad de 

desarrollar infección, aun en presencia de pequeñas dosis 

de microorganismos, va a verse incrementada. Además la 

cicatrización de la herida podría tardar. Generalmente se 

asume que la mayor parte de las infecciones de la zona 
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quirúrgica que ocurren en pacientes en la que se ha 

realizado un cierre primario de la herida, son debidas a la 

contaminación que se produce dentro del acto quirúrgico. 

        2.2. Aire acondicionado en los hospitales: Sala de cirugías y   

,,,,,,,,,,,,,,,,áreas críticas 

El actual sistema acondicionador de aire de la sala de cirugía del   

hospital estudiado como se dio a conocer en el capitulo anterior 

solo esta constituido por equipos acondicionadores de aire tipo 

ventana y un tipo split decorativo de pared, los mismos que no 

podrían alcanzar a obtener la calidad de aire que debe circular en 

una sala de cirugía.  

   

                 2.2.1.   Calidad del aire que circula en el ambiente quirúrgico.- 

El acondicionamiento de aire consiste básicamente, en el 

control de las condiciones ambientales en el interior de un 

espacio cerrado, referente a la temperatura, humedad, 

movimiento y limpieza de aire. Para mantener unas 

condiciones ambientales idóneas en el centro sanitario, el 

aire de climatización debe someterse a diferentes 

procesos antes de ser introducido en su interior. 

Un  factor importante en el mantenimiento de la calidad del 
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 aire depende de la disposición de las tomas de aire 

exterior de los sistemas de aire acondicionado.  

2.2.2. Limpieza del aire.- En los procesos de tratamiento de  

aire, tiene una gran importancia la fase de limpieza del 

aire, que se realiza mediante filtros adecuados al grado de 

eficacia deseado, ya sea para el tratamiento del aire 

exterior y del aire de retorno, si se usa recirculación. La 

mayoría de los filtros removerán una buena cantidad del 

peso total de la materia en forma de partículas presentes 

en el aire. Sin embargo, para la aplicación deseada habrá 

un determinado tipo de filtro, dependiendo del estado de 

pureza ambiental que se desea lograr. 

               

Existen tres características de operación que distinguen 

los varios tipos de filtros, que son: 

 

1.- Eficiencia: Que mide la capacidad del filtro para 

remover partículas de la corriente de aire. Varía de 

acuerdo al grado de pureza que se requiera en el 

ambiente. 

 

2.- Resistencia al flujo de aire:  Es la pérdida en presión 
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total a través del filtro para un determinado flujo de aire. 

Cuando el filtro se encuentra limpio pose una resistencia 

inicial, así como una resistencia final recomendada cuando 

el filtro deberá ser reacondicionado o reemplazado. 

 

3.- Capacidad de captación de polvo: indican la 

cantidad de impurezas que se puedan almacenar en el 

filtro antes de que la caída de presión alcance el valor 

máximo preestablecido. 

                    

                   Los filtros de más alta eficiencia y alta perdida de presión 

se conocen como filtros absolutos (filtros HEPA, High 

Efficiency Particulate Air Arresting), son filtros secos, tipo 

celda y se construye generalmente con material filtrante de 

fibra de vidrio y asbesto. Estos filtros son esenciales donde 

se requieren aire ultra limpio, como en las salas de 

cirugías de hospitales.  

 

                   El sistema de filtrado de aire a una sala de cirugía requiere 

de dos filtros en base y en serie. El primero (prefi ltro) con 

forma de panal de abeja, no permite que  ingrese ningún 

objeto de grandes dimensiones al sistema de ventilación. 
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Cuenta con un sistema de fieltro sostenido por alambre 

galvanizado. 

 

                   El segundo es un filtro de alta eficiencia 90-95 %, con un 

sellador que no permite la adhesión de partículas o 

gérmenes, con un sistema de fieltro aislado por capas de 

material aislante que atraen las partículas por ionización.  

 

                   El prefiltro cumple la importante función de disminuir la 

saturación del filtro HEPA, aumentando su vida útil. Por la 

misma razón en muchas Instituciones, se agrega un filtro 

intermedio que se ubica entre el prefiltro y el filtro. 

                  

El filtro Hepa es un filtro con una eficiencia mínima del 

99,97 % en la partícula más difícil de filtrar, que es la de 

0,3 micrones de diámetro. Su eficiencia aumenta para las 

partículas que se alejan en tamaño de la medida indicada.  

 

La mayor concentración de microorganismos se encuentra 

en partículas que fluctúan entre los 2 y 5 micrones en 

tamaño. El tamaño de los virus se ubica entre 0,005 y 1 

micrón. La medida de la mayoría de las bacterias oscila 
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entre 0,2 y 0,7 micrones, aunque normalmente están 

agrupadas en colonias o alojadas en partículas de mayor 

tamaño. La medida de los esporos de hongos varía entre 

10 y 30 micrones.  

 

 Las operaciones de filtrado, además de servir para 

obtener aire limpio en los locales, tienen mucha 

importancia en el mantenimiento y conservación de todos 

los equipos de la instalación de climatización. El Hospital 

deberá asegurar un mantenimiento sistemático de las 

instalaciones de acondicionamiento de aire. 

 

Junto con la limpieza de los elementos y equipos de las 

instalaciones de acondicionamiento de aire, así como de 

las centrales de tratamiento de aire, se ha de prestar 

especial atención al correcto mantenimiento de los filtros. 

 

                  2.2.3. Condiciones mínimas para la salas de cirugías.- La                    

mejor manera de acondicionar sala de cirugías consiste en 

utilizar aire totalmente fresco con arreglos para 

precalentar, recalentar, controlar la humedad, acoplado 
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con un sistema mecánico de venti lación que remueve el 

aire desde el nivel alto y bajo de la sala de cirugía.  

 

Una sala de operación debe tener una presión de aire más 

alta que cualquier otra área que con ella comunique. Esta 

presión positiva debe de ser de 0.1 pulgadas de agua. 

 

Esto también es necesario para las salas de recuperación, 

salas de emergencia y de anestesia. A menudo, estas 

áreas se comunican con una red de corredores 

mantenidos a presión intermedia, lo que permite que las 

áreas estériles suministren constantemente un poco de 

aire a los corredores. 

 

El número de recambios por hora debe estar normalizado. 

Se recomienda un mínimo de 15 y un máximo de 25. y una 

velocidad del aire no superior a los 40 (Pies/min.). Aunque 

en ciertos casos también señalan un número  de  

recambios de aire por hora entre 20 y 25, de los cuales 4 

deben ser de aire fresco.  

La humedad relativa debe estar entre el 50 y 60 %. 

Cuando la humedad supera este rango, provoca 
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transpiración y permite el crecimiento de moho. Cuando 

hay baja humedad se aumenta la generación de partículas 

y se desarrollan cargas electroestáticas que pueden 

ocasionar la explosión de los gases anestésicos 

concentrados cerca del piso de la sala de cirugía. Además 

hay intervenciones quirúrgicas que requieren altos niveles 

de humedad  

La temperatura oscilará entre 18 y 24 ºC., dependiendo de 

los requerimientos del paciente. Especial atención merece 

el aumento de la temperatura ya que por encima del 35 ºC, 

aumenta la generación de partículas. 

En la tabla 3 se muestra los requerimientos de ventilación 

para distintas áreas de un hospital 

Otra condición importante es la de instalar termostatos que 

no sean del tipo eléctrico para evitar la posibilidad de 

explosión de los gases anestésicos al producirse alguna 

chispa. 

La ventaja de poseer un sistema de aire controlado en una 

sala de cirugía es minimizar las esporas de Clostridium 

perfringens y Aspergillus sp.  
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                                   TABLA 3 

            REQUERIMIENTOS DE VENTILACION 

Requerimientos 
de aire 

Salas de 
aislamientos de 
enfermedades 

infecciosas 

Huéspedes 
inmunocomprometidos  

Salas de 
cirugías  

Presión 
NEGATIVA POSITIVA POSITIVA 

Renovaciones  
≥ 6 > 12 

15 <REN.< 

25 

Grado de 

filtración 

90% de 

Eficiencia 
99,97% de Eficiencia 

90% de 
Eficiencia y 

en 

Trasplantes 
99,97 - 
99,99% 

Recirculación 
No permitida Permitida Permitida 

 

 

El flujo de aire es de tipo laminar, con esta clase de flujo 

unidireccional  no se producen remolinos de aire,  para 

que las partículas contaminadas no recirculen ni se 

depositen en las áreas criticas. Esto logra en las salas 

quirúrgicas un ambiente favorable.  

 


