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Objetivo
Validar un sistema de medición fotométrica de partículas en aire para realizar los controles de 
bioseguridad ambiental de quirófanos y otras salas de ambiente controlado en los hospitales.

Material y métodos
Se realizaron un total de 144 mediciones pareadas de aire, 88 en ocho quirófanos con sistemas de 
ventilación convencional y tres niveles de filtración y 56 en nueve habitaciones sin instalaciones de 
ventilación. 

Se midieron partículas de entre 0,1 a 10 μm en mg/m3 por método fotométrico. Simultáneamente, en 
cada sala se realizó impacto de aire en placas de Petri con medio de cultivo mediante aparato 

aspirador de cabezal perforado, obteniendo tras cinco días de incubación recuento 
de unidades formadoras de colonias (UFC)/1000L. Finalmente se realizó el cálculo de los puntos de 
corte óptimos para la medición de partículas mediante Curvas ROC para discriminar tres niveles de 
contaminación.

Resultados
El coeficiente de correlación entre las dos mediciones fue 0,779 (p<0,001). Los puntos de corte 
fueron para 0 UFC. 0,015, para >10 UFC, 0,037, y para >100 UFC, 0,053. 
La sensibilidad para estos puntos fue de 95,83%,100% y 100%, y los índices Kappa registraron 0,51, 
0,88 y 0,75 respectivamente. 

Conclusión: En nuestro estudio la correlación entre las medidas es 
notable; la medición fotométrica de partículas puede ser una alternativa para llevar a cabo 
alguno de los controles rutinarios de bioseguridad.
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Introducción

Para evaluar la relación entre las concentraciones de esporas de hongos y de partículas vehiculados por 
aire, el recuento de partículas se añadió al estudio microbiológico del aire de varias salas de un hospital.

Métodos

Las concentraciones de partículas ≥0,5μm (P05) y ≥1μm (P1) se midieron con contador de partículas; el 
muestreo para estudio microbiológico se efectuó con aspiradores volumétricos que impactaban aire sobre 
placas Rodac con agar Sabouraud cloranfenicol. Los recuentos de partículas se categorizaron según puntos 
de corte de norma ISO 14644-1; su asociación con la detección de hongos se evaluó con la prueba exacta 
de Fisher.

Resultados

Se realizaron 42 muestreos simultáneos: 24 en quirófanos, 13 en habitaciones para pacientes quemados o 
hematológicos, 3 en salas blancas de farmacia y 2 en salas para otros procedimientos. Se aislaron hongos 
filamentosos en 5 muestreos, cuyas concentraciones de partículas fueron superiores. No se detectaron 
hongos en 12 muestreos con concentraciones de clase 6 de P05 y P1; sí se detectaron en 4 de 7 muestreos 

con concentraciones de ambas partículas de clase 8. La asociación entre detección 
de hongos y recuentos elevados de partículas fue 
estadísticamente significativa para P05 (p=0,004) y P1 (p=0,003). Hubo una 
superposición parcial de las concentraciones de partículas de los muestreos con y sin detección de 
hongos.

Conclusiones

En salas hospitalarias hay una asociación entre concentraciones de P05, P1 y hongos en aire. 

Concentraciones de P05 y P1 inferiores al máximo para salas 
de clase 6 pueden predecir ausencia de detección de hongos.

2013







2012



2012



2013



2013





2013





SISTEMA INTEGRADO

MONITORIZACIÓN 
EN CONTINUO DE 

PARTÍCULAS

TOMA MUESTRAS 
qPCR

DESCONTAMINACIÓN






















































