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El aire como fuente de 
infección nosocomial



Antecedentes

Extracto de la UNE 171340:2020
Las instalaciones hospitalarias son equipamientos donde el diseño, instalación, operación y
mantenimiento tienen repercusiones muy importantes en la salud y el confort de los usuarios
de los centros sanitarios. La tasa de infección nosocomial en los hospitales españoles se
encuentra en un rango de entre el 7% y el 10%. Los orígenes de estas infecciones son diversos y
no sólo tienen que ver con cuestiones ambientales, por lo que no hay duda de que este es uno
de los factores más relevantes para el control de las infecciones hospitalarias.

Con estas premisas, el proceso desde la concepción de
una instalación hospitalaria hasta su puesta en marcha y
posteriormente su operación y mantenimiento serán
tratados con el máximo rigor y cuidado.



Antecedentes

• Los agentes patógenos pueden transmitirse por el aire
• La ventilación es muy importante
• Renovar el aire no es lo mismo que recircular el aire
• Es necesario mantener los SVAA en estado óptimo
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Modelo de contagio en un restaurante 

NO VENTILADO VENTILADO

1 minuto 10 minutos

NO VENTILADO VENTILADO

30 minutos 50 minutos



Niveles mínimos de ventilación

En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) que se deberá 
alcanzar será, como mínimo, la siguiente:
•IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.
•IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias, museos, aulas de enseñanza, ...
•IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, restaurantes, bares, gimnasios, ...
•IDA 4 (aire de calidad baja)

Categoría l/s por persona

IDA 1 20

IDA 2 12,5

IDA 3 8

IDA 4 5

Hospitales

Recomendación 
general SARS-CoV-2



El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios desarrolla las normas que deben cumplir
las instalaciones de climatización de un edificio para atender las necesidades de:
• Bienestar y confort térmico
• Higiene de las personas
• Uso racional energético

También coopera estrechamente con la normativa medioambiental para mejorar la calidad de
aire en los ambientes interiores de los edificios de nuestras ciudades y luchar contra el cambio
climático.

La normativa RITE



UNE 171330: Inspección de la calidad del aire
Describir una metodología para la realización de una Inspección de Calidad 
Ambiental en Interiores

Obligatoriedad en centros hospitalarios

• Revisión anual de la calidad ambiental en interiores (CAI) 

UNE 100012: Higienización de sistemas de climatización
Valorar la higiene de los sistemas de ventilación y acondicionamiento de aire 
(SVAA).

UNE 171340:2020 Validación y cualificación de salas de ambiente controlado 
en hospitales
Establecer unos principios fundamentales para asegurar el correcto 
funcionamiento de las salas de ambiente controlado

• Validación y cualificación de salas de ambiente controlado en hospitales

Estas normas están indicadas en el RITE y son de obligado cumplimiento



¿En qué consiste la validación y cualificación de salas de 
ambiente controlado?



Conocer la clasificación de las salas

• Ubicación de incisión
• Dimensión de la incisión
• Distorsión de los flujos de aire por 

lámparas, equipos e instrumentos
• Tiempo de exposición de la incisión
• Número de personas alrededor
• Movimiento de personal
• Sistema de vestimenta utilizado

• Número de instrumentos utilizados
• Dimensión de la prótesis.
• Disciplina de la puerta
• Prevención de entrada de zonas 

menos limpias
• Riesgo de contaminación de zonas 

adyacentes
• Pacientes con inmunosupresión

Riesgo 1 Riesgo 2 Riesgo 3 Riesgo 4 Riesgo 5

Ligero Moderado Medio Alto Muy alto

Validación y cualificación de salas de ambiente controlado

Factores de riesgo:

En función del posible riesgo de infección para el paciente, tendremos 5 tipos de riesgo:



Validación y cualificación de salas de ambiente controlado
Niveles de riesgo por tipología de sala de ambiente controlado

Zona Nivell de riesgo

Quirófano de alto riesgo: flujo unidireccional (zona protegida) 5

Quirófano de alto riesgo flujo unidireccional (zona periferia) 4

Quirófano de alto riesgo: flujo mixto 4

Quirófano convencional 3

Quirófano ambulatorio alto riesgo (oftalmología) 4

Quirófano ambulatorio convencional 3

Pasillo limpio 2

Pre y posoperatorio 2

UCI 2

Hemodinamia 3

Esterilización (proceso y empaquetado) 3

Almacén producto estéril 3

Zona Nivell de riesgo

Sala aislados infecciosos 2

Sala aislados infecciosos con 
inmunodepresión

3

Sala de aislamiento protector 
(inmunodeprimidos)

3

Paritorios 3

Dilatación y posparto 1

Sala preparación citostáticos 2

Sala preparación parenteral 2

Laboratorio microbiología 1

Área diálisis 1



¿Qué requisitos deben cumplir las zonas de ambiente controlado?

Validación y cualificación de salas de ambiente controlado

Temperatura
Humedad relativa
Microbiología ambiental
Recuento de partículas (según clasificación)

Parámetros ambientales: Parámetros de instalación:

Presión diferencial
Estanqueidad del filtro HEPA
Caudal y renovaciones/hora
Sentido del flujo de aire
Ensayo cinético de descontaminación



¿Qué requisitos deben cumplir las zonas de ambiente controlado?

*Ejemplo de pantalla de control instalada en quirófano

Validación y cualificación de salas de ambiente controlado

Salas de nivel 3, 4 y 5
• Sobrepresión: 6 Pa
• Temperatura entre 20-26ºCMODO 

DESOCUPADO



¿Cuándo se deben realizar las pruebas?

La periodicidad de las pruebas según el tipo de riesgo de la sala son:

Sala Prueba Periodicidad

Todas Validación Mínimo 1 anual

Riesgo 5 Microbiología 15 días

Riesgo 4 Microbiología Mensual

Riesgo 3 Microbiología Trimestral

Riesgo 1 ó 2 Microbiología Anual

Cabinas de seguridad biológica y de flujo laminar Microbiología Trimestral

• Previo a la puesta en marcha inicial de la sala
• Afectaciones de obras
• Infecciones nosocomiales originadas en el área controlada

Validación y cualificación de salas de ambiente controlado

Se realizará un control extraordinario completo en los siguientes casos:



Las validaciones de las salas de ambiente controlado se realizarán:
• Siguiendo el procedimiento de la UNE
• Por empresa externa con personal con formación específica como TSCAI
• Equipos calibrados anualmente
• Los controles microbiológicos serán recogidos por el TSCAI y llevados a Laboratorio externo

Validación y cualificación de salas de ambiente controlado

Infecciones y Mantenimiento • Comunicación continua y estrecha
• Procedimientos conjuntos de actuación.



La inspección de la calidad del aire



Revisión de la calidad ambiental interiores (CAI)

La revisión de la calidad ambiental debe realizarla un Técnico Superior en Calidad de 
Ambientes Interiores.

¿Que obtenemos con la aplicación de la UNE-171330?

•Define y establece los criterios exigidos para que las condiciones higiénicas y
estructurales mejore el bienestar y confort de los trabajadores
•Mejora notoriamente el ambiente en el trabajo
•Disminuye la posibilidad de aparición de riesgos para la salud y la seguridad
•Se produce el aumento de la productividad
•Disminuye la afectación por enfermedades referentes a la calidad del ambiente
•Aumenta la vida de las instalaciones y calidad del sistema de gestión



Puntos de muestreo (CAI)
El número mínimo de puntos a muestrear (P) depende de la superficie total construida (S)

HOSPITAL
2

Puntos de muestreo: 22



Parámetros analizados (CAI) 

Dióxido de Carbono:
<500 ppm respecto exterior
2.500 ppm

Monóxido de Carbono: 
< 5 ppm
9 ppm

Temperatura:  
Invierno: 21-23ºC 
Verano: 23-25ºC 
17 - 27ºC todo el año

Aeróbios mesófilos en ambiente: 
< 600 ufc /m³
*<1,75 veces valor exterior

Partículas PM 2,5:
<20 µg/m³
1.000 µg/m³

Partículas en suspensión         
0,5 µm  <35.200.000 n°/m³
5 µm  <293.000 n°/m³

Humedad Relativa: 
30 % ≤ HR ≥ 70% 

Hongos en ambiente:
< 200 ufc/m³
*<0,75 veces valor exterior

Valor de confort (se aceptan hasta un 25% de superaciones)

Valor límite máximo

*En caso de superar el valor de confort



Criterios de conformidad (CAI)

Se considera conforme un edificio cuando cumple todos y cada uno de los siguientes
requisitos:
1. Las lecturas no sobrepasan en ningún punto los valores límite máximos
2. Al menos el 75% de los puntos analizados se encuentra por debajo del valor de confort,

se conoce la causa del incumplimiento del 25% y se proponen medidas correctoras
3. Se encuentran bajo control otros aspectos ambientales de especial riesgo (Legionella

pneumophila, lipoatrofia semicircular, presencia de amianto, etc.)

Puntos 1, 2 y 3 CUMPLEN
CONFORME

Puntos 1 y 3 CUMPLEN
Punto 2 <25% incumplimientos

CONFORME*

* Acciones de mejora recomendadas

Puntos 1, 2 o 3 NO CUMPLEN
NO CONFORME**

** Acciones de mejora a realizar 
antes de la próxima inspección



Valoración de la higiene de los sistemas de ventilación



Higienización de sistemas de climatización

• Industrial
• Residencial
• Oficinas
• Comercial
• Restauración
• Sanitarios

• Áreas de uso especializado: se incluyen 
las relacionadas con salas blancas, 
laboratorios y/u otras áreas con 
requisitos ambientales especiales

• Multiuso; realización de actividades 
mixtas.

Fases de la evaluación:
1. la inspección visual de sus elementos
2. la realización de un muestreo del estado de las superficies de los conductos
3. la realización de un análisis de la calidad del aire de ventilación

Edificios afectados por la norma: 

La inspección debe realizarla un Técnico Especialista en Higiene con experiencia en el 
funcionamiento de los sistemas (SVAA)



Puntos de muestreo (Higiene)

Irán en función del número de Unidades de Tratamiento de Aire

HOSPITAL
unidades

Puntos de muestreo (N): 5

nº UTA’s

CLIMA PL.16 

COMEDOR LABORAL

URGENCIAS PEDIATRICAS

RADIOLOGÍA

CLIMA PL.6
N: número de muestras



Aeróbios mesófilos en ambiente:
< 800 ufc/m³

Suciedad conducto impulsión 
y retorno:
<1g/m2 (aspiración)

Aerobios mesófilos 
en superfície: 
< 100 ufc /25cm2

Ampliación bacteriana en 
ambiente:

<200 ufc/m³ sobre exterior

Hongos en superfície:
< 100 ufc/25cm2

Valores límite

Suciedad conducto extracción:
<6g/m2 (aspiración)

En los tramos en los que supere algún valor límite de aceptabilidad,
deberán ejecutarse los trabajos de higienización.

Parámetros analizados (higiene) 



• Parar la ventilación y climatización
• Retirar filtros
• Abrir registros (1) y retirar difusores terminales (2)
• Limpieza de conductos mediante sistemas mecanizados (3)
• Aspiración en continuo durante el proceso de limpieza (conducto en depresión) mediante 

equipo con filtro HEPA (4)
• Montar filtros nuevos
• Cerrar registros y colocar difusores

Higienización de sistemas de climatización
Proceso de limpieza:

(2)(1) (3) (4)



Higienización de sistemas de climatización

• Sellar entradas y salidas de aire exterior del climatizador (1)
• Introducir el desinfectante mediante sistema de nebulización en conductos (2)
• Esperar el plazo de seguridad indicado en la ficha de seguridad del producto
• Arrancar la ventilación durante 1 hora sin personas en la sala
• Limpieza de superficies en las salas
• Repetir control microbiológico de superficie en conducto (3) y materia particulada (4)

Proceso de desinfección:

(3)(2)(1) (4)



Higienización de sistemas de climatización
Ejemplos de higienización en conductos:

Antes

Después

Imágenes de archivo



Ideas principales

• La normativa referente al aire en los hospitales se endurece: más control e
inspecciones

• Una adecuada ventilación y filtración reducen el riesgo de infección
nosocomial, pero hay más aspectos a tener en cuenta

• Debe existir comunicación y coordinación entre Infecciones y
Mantenimiento

• Hay que estar involucrados en los procesos de diseño y construcción de
las áreas, sobre todo, donde existan salas de ambiente controlado



Muchas gracias


