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Bioaerosoles 

William Firth Wells, entre 1934 y 1955,
estudiando la forma de transmisión del
agente biológico patógeno aerotranspor-
table, mycobacterium tuberculosis, pro-
ductor de la tuberculosis, estableció de
manera generalista, dos tamaños de gotas
dentro del mecanismo físico de la trans-
misión. Dividió las emisiones de gotitas
respiratorias en gotitas "grandes" y "pe-
queñas". 

En referencia al tamaño menor, los de-
nominados núcleos de Wells o núcleos de
gotitas, permanecen suspendidos en el
aire durante largos espacios de tiempo
manteniendo su condición  infecciosa. 

Trabajos recientes han demostrado
que las emisiones de complejos goticula-
res generados en actos relacionados con
las vías respiratorias inferiores, medias y
superiores y que son implícitos a la vida y
propios del ser humano, están formadas
por gotas mucosalivales con trayectorias
de emisión de corto alcance de tipo semi-
balístico de tipo aislado y por nubes de ré-
gimen turbulento multifase en alta
humedad relativa y temperatura media,
que agrupan gotas de diferentes tamaños.
Son los denominados aerosoles.

Constituye un error establecer una
frontera de 5 μm entre gotas y aerosoles.

En USA, Los Center for Desease Control and
prevention, CDC, en 1990 confundieron el
tamaño de un patógeno, que puede pene-
trar en los pulmones llegando a los alvéolos
(5 μm) e infectar (US EPA, 2020), con el pa-
tógeno que cae al suelo en 1-2 m (100
μm). En 2007 reconocieron el error (CDC,
2007), no así la OMS que ha mantenido la
confusión hasta el año 2020 (WHO, 2020a).

El término bioaerosol se utiliza para
describir partículas entre los 0.001μm -
100μm. Ya que solo una pequeña fracción
son esféricas, las partículas irregulares se
presentan con  un diámetro equivalente.
Actualmente, se encuentra claramente
determinado que las gotículas balísticas se
encuentran en tamaños entre las 100 μm
a 1000 µm (Chen et al., 2020) cayendo al
suelo a distancias entre 1 y 2 metros
(Wells, 1934; Xie et al., 2007), mientras
que un aerosol presenta un tamaño infe-
rior a las 100 μm (Wells, 1934; Prather,
2020b). 

Física del bioaerosol 

Según la ley de Stokes, los bioaeroso-
les compuestos por partículas de 100 μm,
presentan una vida media en suspensión
de segundos, mientras que partículas con
diámetros aerodinámicos de  10 μm, 3-1
μm y 0,5 μm, su vida media se corres-
ponde con minutos, horas y días, respec-
tivamente.

Además, las condiciones físicas y ter-
mohigrométricas ambientales en el punto
donde se genera un aerosol, van a permitir
su mantenimiento en suspensión en
mayor o menor medida, evitando su rápida
desecación.

Un parámetro adicional que profun-
diza en la potencia de las infecciones ae-
rotransmitidas, se centra en las
condiciones de viabilidad del virus en la at-
mósfera.

En 2011 y 2012, Yang et al., conclu-
yen que la viabilidad del virus en un ae-
rosol como medio de transporte se ve
potenciado por el tanto por ciento de
humedad relativa presente. Taylor and
Tasi en 2018 concluyeron que humeda-
des relativas inferiores al 40% posibili-
tan un incremento de la facilidad de
supervivencia y por lo tanto de transmi-
sibilidad por tres razones fundamenta-
les:

– La desecación de las gotículas de
gran tamaño. 

– La resistencia a la desecación de de-
terminados patógenos (Goffau et al. 2009;
Stone et al. 2016) cuya supervivencia y
viabilidad se incrementa en condiciones de
baja humedad relativa. 

– La debilitación de las barreras de las
membranas mucosas y del sistema inmune
(Kudo et al. 2019).

Filtración HEPA para patógenos
transmisibles por aerosol (SARS-
CoV-2) en áreas críticas hospitalarias
La limitación de la carga biológica en el aire en forma de bioaerosoles en áreas hospitalarias singulares donde se ubican y tratan
pacientes infectocontagiosos portadores de agentes biológicos aerotransportables, resulta crítica. La interposición de filtros HEPA
como barreras biológicas de alta eficacia es el mecanismo de barrera estático para su control. Para garantizar un estatus óptimo
en el mantenimiento de la aerobioseguridad, resulta fundamental su cualificación o comisionamiento tanto de inicio de actividad
como de forma periódica, así como la evidencia verificable de los procesos de descontaminación previos a su retirada. 
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Sharfman et al., en 2016 y mediante
fotografía de alta velocidad, demostraron
procesos de fragmentación de distribución
goticular en diferentes tamaños. Por otro
lado, Asadi et al. (2019) descubrieron una
alta varibilidad de individuos frente a la
generación de número y tamaños de gotas
al hablar. 

En 2020, Anfinrud et al. (2020), verifi-
caban esta situación y recientemente
Bourouiba, centrándose en los factores de
protección de las mascarillas autofiltrantes
frente a SARS-COV-2, puediendo alcanzar
distancias de 7-8 m mediante un estor-
nudo.Basado en estos principios, Mo-
rawska y Cao (2020) destacaron que
partículas virales contenidas en estas
nubes pueden mantenerse y trasladarse a
distancias de hasta 10 metros desde la
fuente de emisión.

Ventilación

En ambiente interior, el riesgo de in-
fección es 20 veces mayor que al aire libre
(Nishiura et al., 2020; Qian et al., 2020),
por lo que la ventilación natural o forzada
se convierte en un factor extraordinaria-
mente importante para el control de la
trasmisión.

Pero de nuevo el tamaño de las gotas
vehiculares de los patógenos aerotransmi-
sibles es fundamental.

La ventilación por dilución y los dife-
renciales de presión atmosférica no inter-
fieren de forma significativa en la
transmisión aérea de las gotículas balísti-
cas que caen con rapidez por gravedad y
quedan retenidas en las superficies con
mayor o menor afinidad. Pero sí es deter-
minante en la propagación de los aeroso-
les, incluidas las gotículas de grandes
dimensiones (100 µm) que reducen su ta-
maño en su proceso natural de desecación
por evaporación, para convertirse en nú-
cleos goticulares (Siegel et al. 2007).

Además, los sistemas de ventilación
no eliminan la rápida caída de las gotículas
grandes, pero crean flujos direccionales
que permiten la movilización de los aero-
soles.

Por otro lado es conocido dentro de los
estudios para una correcta ventilación de
interiores que el aire exhalado está nor-
malmente más caliente que el aire am-
biente, y se eleva (Chen et al., 2020). Esto
ayuda a la dispersión de los aerosoles al
aire libre. 

En interiores la dispersión está limitada
por el techo, y eventualmente ese aire
vuelve a bajar al mezclarse el aire en el
local. En consecuencia, no es posible ex-
plicar la gran diferencia en contagio entre
ambientes interiores y al aire libre si la
transmisión estuviera dominada por gotí-
culas balísticas.

En interiores se observa un aumento
de la probabilidad de infección de COVID-
19 en espacios cerrados con poca ventila-
ción (CDC, 2020a; WHO; 2020a). La
ventilación tiene un gran impacto en re-
ducir el nivel general de aerosoles en un
espacio cerrado. 

El peso específico de un sistema de
ventilación forzada que favorecerá o difi-
cultará la posibilidad aerotransmisibilidad
y por lo tanto de infección, dependerá de
los factores biológicos y físicos referencia-
dos y de  factores técnicos, como los de
equipo, posición de sistema de ventilación
en el espacio a ventilar, de la potencia que
presenta, de la distribución del aerosol li-
berado, de la presurización positiva o sub-
atmosférica diferencial de la sala (CDC
2005) y de la ventilación de captura de la
fuente, entre otros.

Filtración HEPA

La presencia o no de filtración HEPA
central o localizada asociada al sistema de
ventilación, resulta ser  pieza clave en el
control del aire para espacios cerrados que
presentan biopeligro. 

Descontaminación de caja y filtro 

Para aquellas Instalaciones bioconte-
nidas donde los filtros HEPA se encuentren
colmatados y contaminados o posible-
mente contaminados con agentes bioló-
gicos patógenos  viables, con carácter
previo a la retirada de un filtro y a pesar de
que la instalación o caja de filtración esté
dotada de un sistema de “cambio seguro”
o sistema bag-in / bag-out,  es recomen-
dable la descontaminación previa del filtro
y su monitorización microbiológica de
forma que se garantice seguridad frente al
riesgo biológico para técnicos, usuarios,
instalación y en su caso, medioambiente.
Esta necesidad, está recogida en diferen-
tes normas o regulaciones internacionales
actuales (Guía de aplicación INSST 2015
del RD664/87).

Cualificación microbiológica de la
descontaminación 

Toda descontaminación biológica,
exige una cualificación microbiológica ve-
rificadora. Esta no es una práctica muy ha-
bitual en los sistema de filtración de alta
eficacia colocados en áreas biocontenidas,
o bien se realizan por los usuarios de forma
incorrecta.

Las empresas que ofrecen sistemas de
descontaminación de cajas de filtración
por inyección de agentes biodescontami-
nantes, en régimen cerrado o abierto, des-
arrollan los ciclos de descontaminación
con filtros limpios.

Esta condición constituye un error ya
que no se repite en situación real de ope-
ración. 

Cuando un filtro debe ser descontami-
nado es que se encuentra colmatado y
debe ser sustituido. Las pérdidas de carga
que demuestran los filtros HEPA o ULPA,
cuando se procede al desarrollo de los ci-
clos con filtro, se corresponden con un
status de limpio y difieren enormemente
de las encontradas con filtros colmatados,
por lo que los ciclos desarrollados y en
consecuencia el comportamiento del
agente descontaminante, no será igual.
Por este motivo, siempre se debe verificar
el proceso de descontaminación de forma
microbiológica con el fin de garantizar la
bioseguridad.

El modelo diseñado por el Servicio de
Seguridad Biológica del CISA y ejecutado
por Camfil, para cajas de filtración de es-
pacios biocontenidos, permite la introduc-

Cajas de filtración HEPA H14 CAMFIL y
montaje de VALTRIA, aire de extracción con
agentes biológicos del Grupo de Riesgo 3 y 4.

Imagen G. Pascual CSIC-INIA-CISA.
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ción segura de esporas en siembras están-
dar de mercado de Geobacillus stearoter-
mophilus en poblaciones de 106 o
superiores, posicionadas en diferentes
puntos  de forma que exista garantía de
exposición y representatividad de los pro-
cesos de descontaminación.

Procedimiento de testeo físico. Ensayo
de integridad

Asegurar la eficacia de un filtro o sis-
tema de filtros HEPA, tanto de entrada como
de salida de aire, en dependencia de si la ins-
talación es conceptuada como estéril o libre
de patógenos como biocontenida, consti-
tuye una prioridad para el mantenimiento
del concepto de sala o espacio.

Conviene resaltar que este test físico
permite la verificación de la eficacia del fil-
tro ante un determinado tamaño de par-
tículas y no de la eficiencia del sistema.
Previamente, debería comprobarse la per-
dida de velocidad de aire circulante en fil-
tro o pérdida de carga del filtro. El test
obliga a la inyección de un aerosol de base
aceitosa o aerosol atmosférico, polidis-
perso, con partículas de tamaño medio
comprendido entre las 0,1 y 5 micras, y
generado artificialmente aguas arriba (up-
stream) del conjunto de filtración y a una
monitorización de paso de partículas
aguas abajo (down-stream).

Se debe garantizar un ajuste del 100%
del aerosol necesario, previo a la medición
aguas arriba del filtro a testar, que garan-
tice suficiente concentración (entre 10
mg/m3 y 100 mg/m3), y el reparto homo-
géneo del aerosol sobre la superficie del
filtro. Se debe observar, que concentracio-
nes inferiores a 20 mg/m3, pueden  reducir
la sensibilidad para la detección de fugas,
y concentraciones mayores de 80  mg/m3

dar lugar a una colmatación excesiva del
filtro si los tiempos de ensayo se dilatan en
el tempo o los ensayos se repiten en mu-
chas ocasiones acortando la vida útil del
filtro.

De no existir la posibilidad de ajuste
del 100% de aerosol inyectado ,previo al
contaje o monitorización, o no disponer de
un elemento o útil alojado en la propia caja
, los ensayos se basarán en la generación
de una concentración suficientemente
significativa de aerosol aguas arriba. 

En el caso de ensayos sobre cajas de
filtración de alojamiento múltiple de filtros
HEPA (3 a 12 filtros) se deberían repetir las
mediciones de la concentración de aerosol

aguas arriba a intervalos de tiempo razo-
nables entre el barrido de las fugas y des-
pués del mismo, para confirmar la
estabilidad de la concentración del aerosol
de ensayo.

Los ensayos se deben realizar previo a
la puesta en marcha de la instalación,
anualmente o en períodos más restrictivos
según se determine por grado de riesgo u
horas de operación, y cada vez que se pro-
ceda a la sustitución del elemento fil-
trante. Existen normalizados (UNE-EN ISO
14644-3:3 2006) dos procedimientos in-
dicados para filtros montados en techos,
pared o en equipos, y un procedimiento
para filtros montados en conductos o uni-
dades de tratamiento de aire (UTAs).

En todos los casos los equipos a utili-
zar serán fotómetros o contadores de par-
tículas (DPC).Resaltar que para la
fotometría, se crea una concentración de
aerosol de 100 a 1.000 veces más elevada
sobre un filtro que con el uso del contador
de partículas. Los sistemas que incorporan
filtros con penetraciones mpps (acrónimo
en inglés para tamaño de partículas más
penetrantes) inferiores a 0,000005%; son
los que comúnmente son testados me-
diante el método de fotometría. 

El uso del DPC, se utiliza en todo tipo
de salas limpias o contenidas y con todo
tipo de sistemas de tratamiento de aire.
Están indicadas cuando la realidad física de
la instalación o del sistema de filtración
existente permite acceder directamente a
la cara limpia del filtro donde está alojado,
por lo que son muy precisos en filtros ter-
minales de salas limpias y en “housing”
provistos de compuerta técnica o sistemas
de rastreo manuales y/o automáticos. 

Los contadores de partículas son ade-
cuados cuando se generan tamaños de

diámetro medio de partículas entre 0.1 y 5
µm, disponiendo de canales de medición
de entre 0,1 y 0,5 micras. El barrido se re-
aliza a una distancia aproximada de 3 cm
de la superficie del filtro, en el perímetro y
en el sellado entre el marco del filtro y su
estructura soporte incluyendo sus juntas.

Como criterio de aceptación, se adop-
tará que cualquier lectura superior a
0.01% de la concentración generada
aguas arriba para filtros H12, H13 y H14,
supondrá una fuga no admisible. Se com-
para con la concentración aguas arriba
para obtener la eficacia global o la pene-
tración. 

Aguas abajo se mide la concentración
del aerosol penetrante al menos en un
punto por célula de filtración y en distintos
puntos igualmente espaciados en un
mismo plano, dentro del conducto y a una
distancia de aproximadamente 3 cm de la
pared del conducto y entre 30 cm y 100
cm del filtro. 
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Caja de filtración HEPA H14 CAMFIL 
monitorización automática de partículas.

Contaje de partículas sobre filtro HEPA H14
CAMFIL, ajuste en caja terminal en

impulsión. Box para SARS-CoV-2. CISA.


