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Introducción

La concentración de enfermos infec-
tocontagiosos en las unidades de críticos
y las  condiciones  ambientales necesarias
para mantener el confinamiento, requieren
que estas  salas en los hospitales se man-
tengan en depresión, lo cual  lleva a la ex-
tracción  de grandes volúmenes de aire de
estas zonas contaminadas. Si las instala-
ciones cuentan con las medidas de pre-
caución necesarias, los aerosoles que se
producen en el interior de las salas, ten-
drán una filtración  de alta eficacia, antes
de que este aerosol, salga al exterior.

Expuesto lo anterior y en la creencia
que  la transmisión aérea de microorganis-
mos patógenos va más allá de  esos 2
metros que sin duda son los de mayor
riesgo, la reflexión debería establecer si re-
almente para este aerosol los sistemas de
contención actuales son suficientes para
evitar esta salida de masas de aire conta-
minadas al ambiente exterior. 

Sin duda las últimas recomendaciones
de la  Comisión de Ingeniería Médica y Sa-
nitaria del COIIM y AIIM, con relación a tra-
bajar los sistemas de climatización, con
todo aire, con menor o sin recirculación,
puede diluir en mayor medida la exposi-
ción en determinadas zonas de la presen-
cia del virus, pero por otro lado lleva a una
mayor cantidad de aire contaminado que

se expulsa de las salas donde persiste el
coronavirus.

Se han realizado diversos estudios
sobre el transporte de núcleos de gotitas
infecciosas ambientales, que llegan por el
medio urbano, que contaminan los siste-
mas de climatización de los edificios. Aquí
sólo destacamos 3 de ellas (ASHRAE,
2001; Nardell, 2000; Nardell, 1998).

Con relación al desplazamiento  de
virus en el ambiente exterior, una fuga de
información de la antigua Unión Soviética
informó de una infección accidental del
personal naval a 11 millas de la costa de un
sitio de prueba de viruela (Tucker y Zilins-
kas, 2003)9. Este virus fue erradicado
como enfermedad en 1980. Este contagio
confirmó  que algunos virus pueden so-
brevivir durante largos períodos de tiempo
y recorrer grandes distancias al aire libre.
Las distancias recorridas muestran que no
son tan vulnerables como se pensaba. En
confirmación a esto, recientemente un
sistema de climatización en Guangzhou en
un restaurante4 y la contaminación del aire
en una UCI en Wuham3, corroboran el des-
plazamiento aéreo y la capacidad de con-
taminación ambiental aérea del CoV-19.

Instalaciones hospitalarias

Si examinamos los sistemas de acon-
dicionamiento del aire en las unidades crí-

ticas de las instalaciones hospitalarias, se
observa como todo el aire procedente del
exterior pasa por una filtración de alta efi-
cacia tipo HEPA o similar. Sin embargo,
cuando se produce la extracción del aire
contaminado de estas salas con pacientes
críticos, en algunos casos, el aire carece de
este tipo de filtración.

Las unidades de filtración de alta efica-
cia tipo HEPA o ULPA tienen una capacidad
reconocida para la retención de partículas
de 300 y 125 nm respectivamente. Estas
eficacias de  filtración de por si no son ca-
paces, en aquella parte del aire depurado,
de retener al CoV-19, con tamaños reco-
nocidos de 80-160 nm y aunque el efecto
de adherencia retenga una parte del coro-
navirus, se  va a sobrepasar los niveles de
filtración donde los haya, e incorporar
carga de virus  al ambiente exterior. 

Los agentes ambientales externos van
a permitir una reducción de los virus expe-
lidos, pero al igual que subsisten bacterias
como Legionella, lo van a hacer organis-
mos tan pequeños como los virus y , den-
tro de estos,  los coronavirus. No hay que
olvidar que la envoltura, capsida en el caso
del CoV-19, le da una resistencia en sí
misma y que la adherencia que funciona a
favor de su retención en las filtraciones, en
el ambiente exterior le ayuda  en su super-
vivencia infectando células bacterianas y
obteniendo humedad de estas y de otras
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partículas orgánicas e inorgánicas de las
existentes en suspensión en la atmósfera.

Por ello es de nuestra consideración
que deberían establecerse medidas com-
plementarias  a las ya dimanadas  por la
OMS o el Ministerio de Sanidad español y
tener en cuenta esta posible expansión
aerobiológica del CoV-19 en los ambien-
tes exteriores.

Con relación a las instalaciones hospi-
talarias, al igual que aquellas otras socio-
sanitarias y en ellas incluimos a las
residencias de la tercera edad, se han po-
dido ver comprometidas por la contami-
nación por coronavirus en sus propios
sistemas de acondicionamiento del aire4.

Las instalaciones del Hospital pueden
verse también comprometidas  por estas
salidas de aire contaminadas por CoV-193

y si bien se habrán tenido en cuenta que
estas salidas del aire extraído de las unida-
des con enfermos infectocontagiosos
estén separadas de las tomas de aire ex-
terno del resto de unidades de climatiza-
ción del hospital, es bien conocido que
determinadas condiciones ambientales
pueden favorecer su entrada en las mis-
mas. Los conocidos como efectos fachada
y las depresiones ambientales en la atmós-
fera, que provocan cambios de relieve en
el movimiento de las partículas biogénicas
en el medio ambiente de las poblaciones,
derivando estas partículas y su contenido
infeccioso en lugares no deseados.

En las calles, las caídas lentas de este
tipo de partículas o el efecto  más rápido

derivado del efecto meteorológico de fu-
migación, puede presentar riesgo para la
población en general que debería, al
menos, replantear una mayor contención
del coronavirus que la existente en la ac-
tualidad en los lugares de mayor presencia
del mismo  como son las unidades con en-
fermos por CoV-19.

No existen muchas posibilidades de
control viricida en las unidades sometidas
a la extracción de grandes cantidades de
aire contaminado al exterior. En esta mo-
desta propuesta intentamos establecer
aquellas medidas adicionales a las de uso
más habitual  que a nuestro juicio puedan
aumentar el nivel de destrucción del virus
antes de su salida al exterior.

Irradiación ultravioleta UVC

La primera propuesta trata de la expo-
sición del aire antes de su  salida al am-
biente exterior: dotar al sistema de
extracción de una filtración HEPA donde
no la haya y la instalación de una potencia
de irradiación UVC por medio de una lon-
gitud de onda en torno a los 254 nm. Debe
establecerse  una potencia suficiente  de
irradiación de al menos 300 J-s/m2. No
obstante según la revisión hecha por la
Commission Internationale L’eclairage, se
precisan estudios más precisos para dilu-
cidar de forma definitiva las potencias
aplicables en cada caso.

A nuestro juicio para la esterilización de
una corriente de aire de unos 500 m3/h.,
con una velocidad de paso de 2m/s debería
ser suficiente una línea de lámparas germi-

cidas con una potencia real de irradiación
de al menos 400 julios-s/m2 y decimos po-
tencia real porque las características ins-
critas en los tubos germicidas son
engañosas y no suelen corresponder con
su verdadera potencia germicida. Las lám-
paras deben cubrir toda el área interior del
conducto tras la filtración de alta eficacia,
irradiando todo el aire filtrado  antes de su
salida al exterior. Ver figura 1.

Filtración electrostática

La evolución tecnológica de las filtra-
ciones electrostáticas, que han incorpo-
rado módulos de control más avanzados
permiten un mejor uso del sistema. Des-
cargas en corona de mayor potencial entre
20 y 50 Kv. y la neutralización de los nive-
les de ozono, hacen que estas novedosas
filtraciones electrostáticas, destruyan
todas las partes genómicas conocidas, in-
cluidos los coronavirus. 

La esterilización de las partículas bio-
génicas, virus incluidos, permite llegar
hasta la retención tras su destrucción de
tamaños inferiores a los 5 nm. Los equipos
deben ser de construcción muy sólida y
poseer cámaras de seguridad para las des-
cargas.

Estos dispositivos permiten su uso en
interiores así como en el tratamiento de la
salida del aire antes de su descarga en las
zonas urbanas. 

Los filtros electrostáticos al funcionar
con descargas de plasma frío (no aumen-
tan la temperatura del aire a su paso) tie-
nen la facultad de poder utilizarse también
en el interior de las habitaciones o salas.

Son de rumorosidad baja 30-40 db y
pueden adaptarse para obtener por si mismo
presiones positivas y negativas en aquellas
habitaciones donde sean necesarias.

Como se ha dicho anteriormente son
capaces de destruir todas las partes genó-
micas conocidas que tengan un tamaño
superior a 5 nm, (figura 2) y además, el
efecto electrostático que producen las
descargas ionizan con una carga negativa
a los restos destruidos de los microorga-
nismos, permitiendo su arrastre a las car-
casas o placas de recepción, que cuentan
con una carga positiva.

Figura 1.
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Estos sistemas de filtración electros-
tática avanzados permiten consumos de
apenas 200 vatios/h para dispositivos de
filtración de 500 m3/h. Los mantenimien-
tos son mínimos, apenas 2 horas cada 3
meses y los electrodos de descarga tienen
una duración aproximada de 10 años.

Cualquier  filtro adicional que tengan
estos dispositivos, aunque sean tipo HEPA,
son rémoras y riesgos en su uso, y de otro
lado inútiles, si el filtro electrostático está
diseñado en función de los caudales y ve-
locidad de paso del aire que debe depurar.
Por ello se debe tener como prioridad que
la potencia instalada sea suficiente, para
que las  descargas en corona sucesivas y
seriadas, permitan la completa destruc-
ción de todas las partículas biogénicas que
entren en el filtro. 

En la figura 3, se puede apreciar el sis-
tema de depuración de una unidad de
500m3/hora, de uso en interiores.

Estos sistemas pueden estar dotados
de automatismos de limpieza con depósi-
tos incorporados que limpian la cámara de
descarga de forma periódica, con agua y
detergente.

En la figura 4 se puede apreciar un sis-

tema de extracción del aire contaminado
de una sala de aislamiento de un hospital,
con capacidad de depuración de 1.000 m3

hora.

El sistema de depuración consiste en
un ventilador con velocidad variable y
programable, con hasta 10 velocidades, e
induce o fuerza el paso del aire, según su
propio diseño, por una cámara de ioniza-
ción donde se producen las descargas
múltiples de alto voltaje, ver figuras 3 y 4.
Las cámaras de plasma frío, tienen la ven-
taja de poder trabajar en sentido vertical o
horizontal según el uso y las condiciones
de la instalación y las prestaciones que se
les requieran.
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Figura 3. Interior del filtro electrostático
portátil.
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