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INTRODUCCION 

 

Los continuos avances que se presentan en la medicina y la tecnología, 

hacen necesaria una revisión constante de los requerimientos de aire 

acondicionado y ventilación para las instituciones clínicas y hospitalarias. El 

control de aire en los hospitales es fundamental en la prevención de 

infecciones intrahospitalarias, ninguna de las áreas del hospital requiere tan 

cuidadoso control de las condiciones ambientales como las salas de cirugías 

donde en ciertas ocasiones se pueden presentar contaminaciones en la 

herida quirúrgica en el momento de la incisión.    

 

El aire es un vehículo de transmisión de microorganismos. Los 

procedimientos utilizados para disponer de aire limpio son de capital 

importancia,  Las salas de cirugías requieren un ambiente  

bacteriológicamente limpio, debido a esto ameritan condiciones especiales 

de temperatura, humedad, presurización y velocidad del aire bien 

especificadas, y es necesario un riguroso control de las mismas una  vez 

establecidas. 

 

El contenido de bacterias patógenas, cantidad de partículas de polvo, olores 

y contaminantes presentes en el aire deben eliminarse de la manera más 

efectiva con el fin de obtener ambientes lo más limpios y confortables 
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posibles. Esto se logra a través del acondicionamiento del aire, que es el 

objetivo de esta tesis; el cual permite el control simultáneo de las condiciones 

de pureza, humedad, temperatura y movimiento del aire dentro de un 

ambiente delimitado. 

 

Los sistemas de acondicionamiento de aire que sirven a estas salas 

requieren un diseño muy cuidadoso para reducir al mínimo la concentración 

de partículas contaminantes. La mayor parte de las bacterias encontradas en 

salas quirúrgicas provienen del equipo de cirujanos como resultado de sus 

actividades en una operación. 

 

El presente trabajo se lo realiza en la sala de cirugía del hospital del IESS de 

la parroquia San José de Ancón, que ya consta con un sistema 

acondicionador de aire. El área de la sala de cirugía es de 108  m²,  dividida 

en cuatro salas que son:  

 

 Sala  pre quirúrgica. 

 Sala de esterilización. 

 Sala de cirugías contaminadas, y 

 Sala de cirugía principal. 
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De  acuerdo  a  las   condiciones físicas y factores de ganancia de calor de la 

sala de cirugía;  con la ayuda del programa de computación de cálculo de 

carga se determinará el nuevo sistema acondicionador de aire con sus 

respectivos costos que optimizará la purificación del aire de dicha sala 


