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Introducción

Los quirófanos y áreas adyacentes, son
salas de ambiente controlado con el fin de
proteger al paciente de posibles infeccio-
nes nosocomiales, provenientes del am-
biente. 

Para ello la estructura del área quirúr-
gica está bien diferenciada en 2 zonas bá-
sicas: sucia (pasillo sucio, por el cual se
retira el instrumental utilizado y los resi-
duos sanitarios) y limpia, dentro de la que
diferenciamos el quirófano, como la de
mayor exigencia de limpieza y las zonas
adyacentes (como pasillo limpio, por el que
accede el personal sanitario, sala de mate-
rial estéril , etc.). 

Para mantener el quirófano como la
zona de mayor bioseguridad dentro del
área quirúrgica, es imprescindible que la
dirección del aire vaya de las zonas más
limpias a las más sucias.

Para asegurar la calidad del aire en un
quirófano, disponemos de una estructura
y unas instalaciones especiales, la verifica-
ción del correcto funcionamiento de las
mismas, es la única forma de asegurar la
bioseguridad del mismo.

El quirófano debe mantener una pre-

sión positiva que evite la entrada del exte-
rior de aire, evitando la entrada de micro-
organismos que pudieran afectar la salud
del paciente.

Para lograrlo, debemos contar con una
estructura del quirófano determinada por:

• Unas puertas estancas por las que no
se cuele el aire exterior.

• Unos filtros absolutos para que no en-
tren partículas por los difusores del techo.

• Unos retornos que ayuden a la reno-
vación del aire de la sala.

• Que los materiales sean fácilmente
limpiables, sin juntas ni superficies hori-
zontales.

Sistemas
de climatización

Las condiciones básicas que debe reu-
nir un sistema de climatización: 

• Se recomienda la existencia de un cli-
matizador por quirófano.

• La toma de aire debe ser del 100%
exterior y cuidar la situación de la misma.

• Debe estar en funcionamiento las
24h.

• La distancia que separa el climatiza-
dor del quirófano, debe ser lo más corta
posible.

• Los conductos lo más cortos posible
y que posibiliten la limpieza.

• Construcción higiénica UNE 1886.
• Posibilidad de recuperación de la

energía.
• Tres etapas de filtrado, con filtro

HEPA terminal.
• Mantener presión positiva respecto a

la zonas adyacentes.
• Posibilitar un mínimo de 20 renova-

ciones /hora (según UNE 100713).
• El aislamiento acústico.
• Debe mantenerse limpia la sala de

climatización.

Partiendo de los factores que definen
las estructuras, se definen los parámetros
a valorar y la frecuencia,  para garantizar la
bioseguridad. Aunque un área quirúrgica es
un sistema en equilibrio de varios factores,
se consideran por orden de importancia los
siguientes parámetros:

• Sobrepresión.
• Parámetros de climatización.
– Renovaciones/hora.
– Temperatura y HR.

• Validación de filtros absolutos.
• Clasificación de la sala.
• Control microbiológico.
• Configuración del flujo del aire.
• Disciplina del personal.

Validación de la calidad
ambiental en quirófanos
Parámetros, metodología, criterios de valoración

El autor revisa las infraestructuras e instalaciones que afectan a la calidad del aire en los quirófanos, los parámetros a tener en
cuenta y las condiciones que deben reunir para validarlos, así como los protocolos y los controles preventivos necesarios para
garantizar esta calidad dentro de las normas establecidas.
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Validación de filtros
absolutos

La razón de ser de dichos filtros, es evi-
tar el paso de partículas (entiéndase por
partículas tanto el polvo como los virus y
las bacterias). Los filtros de alta eficacia
deben situarse en la parte terminal del
conducto de impulsión, junto a los difuso-
res del quirófano.

Los filtros absolutos deben cumplir la
Norma UNE –EN 1822-1, deben ir monta-
dos sobre una carcasa soporte y debe
comprobarse la ausencia de fugas a través
del material filtrante y la estanqueidad a
través de la junta. Esto lo realiza el fabri-
cante.  La comprobación de la correcta co-
locación del filtro absoluto es
fundamental, para asegurar que no existe
el paso a través del sistema de climatiza-
ción de partículas y/o microorganismos y
es el único método que garantiza la estan-
queidad y eficacia.

Dicha comprobación la podemos rea-
lizar mediante un conteo de partículas
tras el filtro absoluto. Para ello, utilizamos
un contador láser dotado de una sonda
isocinética, que indica el número y partí-
culas de cada tamaño ( de 0,3  a 10 mi-
cras) .Este contaje se realiza por
difracción directa.

Cabe destacar que se debe medir en
condiciones de reposo y sin personal sani-
tario presente, situando el cabezal de as-
piración junto al filtro, con el fin de que el
resultado no se vea modificado por el aire
inducido del ambiente.

Clasificación del quirófano

La clasificación de quirófanos, me-
diante la medición ambiental de la con-
centración de partículas es de suma
importancia, ya que cuantifica la calidad
del aire en quirófanos y nos proporciona
una valoración objetiva para determinar el
tipo de cirugía más adecuada en cada qui-
rófano.

La medición de las partículas se rea-
liza por el procedimiento antes descrito
de la sonda isocinética. Según el número
de partículas que queden reflejadas en el
registro del contador de partículas, clasi-
ficaremos la sala por la ISO 14664-1 .Para
ello escogeremos un tamaño (normal-
mente se trata de las de 0.5 μm o las de
5 μm).

La clasificación se establece en aquella
clase que incluya el número detectado, ya
que las tablas nos muestran los valores
máximos de cada clase.

Según los resultados, clasificamos los
quirófanos como:

Tipo A / ISO 6 / M4.5-1000
Trasplantes, Cirugía cardíaca,

Cirugía ortopédica, Prótesis.

Tipo B / ISO7 / M5.6-10000
Convencionales, Urgencias,

Resto de operaciones.

Tipo C / ISO 8 / M6.5-100000
Ambulatorios, Partos.

Control Microbiológico
Ambiental en Quirófanos

Seguiremos las recomenda-
ciones para la Verificación de la

Bioseguridad Ambiental del Grupo de Tra-
bajo de la Sociedad Española de Medicina
Preventiva, Salud Pública e Higiene y el IN-
SALUD:

Controles  preventivos ambientales:

a) Se efectuarán con métodos volu-
métricos.

b) Se efectuarán con periodicidad mí-
nima de 6 meses, y siempre que:

• Existan obras en zonas circundantes
de Bloque quirúrgico, o en el mismo.

• Se detecte cualquier anomalía en el
sistema de climatización o en las estruc-
turas de la sala.

• Aparición de algún caso de infección
nosocomial sospechosa de contagio am-
biental.

Configuración del flujo de aire en
quirófanos

La comprobación y distribución del
flujo del aire, se debe realizar con la sala
cerrada y mediante la prueba del humo,
para comprobar entre otros aspectos la
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correcta circulación del aire entre locales
(Norma UNE 100713).

El flujo del aire puede presentarse de
dos formas:

• Flujo Laminar: En el que el fluido se
mueve en capas o láminas. Se caracteriza
por tener una velocidad muy baja, donde
el intercambio de cantidades de movi-
miento es molecular (Flujo unidireccio-
nal).

• Flujo Turbulento: Donde el movi-
miento de partículas es errático, con inter-
cambio transversal de cantidades de
movimiento (flujo multidireccional). A di-
ferencia del flujo laminar, aquí predominan
las tensiones de inercia sobre las de visco-
sidad.

El objetivo de la configuración del flujo
es realizar un barrido de aire limpio sobre
la zona quirúrgica y estará en función de:

• Las condiciones de entrada o ubica-
ción.

• La sección y geometría de la impul-
sión.

• Velocidad y temperatura del aire de
impulsión.

• Ubicación y características del re-
torno.

La configuración queda afectada por:

• La geometría del local. Según la
forma que tenga el quirófano, el flujo solo
podrá ser de una manera ( p.e. si tenemos
la impulsión y el retorno en el mismo sitio,
el flujo deberá ser turbulento, para poder
renovar todo el aire de la sala).

• Las fuentes de calor que generan co-
rrientes secundarias de aire, (p.e. las lám-
paras sobre la mesa de quirófano).

• Los obstáculos planos que rompen
con la configuración lineal y crean remoli-
nos y turbulencias en la distribución de la
velocidad, como son los aparatos y la pro-
pia mesa de quirófano.

Disciplina del personal

Para conseguir mantener todas estas
variables se necesita mantener la disciplina
del personal, principalmente para:

1. Conservar la presión positiva del
quirófano con respecto a las zonas adya-
centes (evitando la entrada y salidas del
personal que no sean estrictamente ne-
cesarias y manteniendo las puertas cerra-
das).

2. Evitar la contaminación (con proto-
colos de actuación por parte del equipo
quirúrgico y por parte del equipo de lim-
pieza).

           

              

Periodicidad recomendada en las revisiones.


