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La Bioseguridad en 
Áreas Críticas 
Hospitalarias:

1. INTRODUCCIÓN

Si ya es manifiesta para los expertos en 
la materia la tarea tan ardua que supone 
garantizar una adecuada Seguridad(1) 

y una protección integral en un centro 
hospitalario(2) por la gran heterogenei-

dad y concentración de sus riesgos, además de 
la escasa o nula cultura de la seguridad en el 
sentido más amplio de la palabra, se hace más 
complejo aun cuando hablamos de bioseguridad 
en áreas críticas o especiales que integran las In-
fraestructuras Críticas Hospitalarias.

Estas áreas contienen gases medicinales 
(oxígeno, vacío, aire medicinal, protóxido, nitró-
geno, etc.); una gran diversidad de equipamiento 
electromédico (respiradores con sus distintos ga-
ses anestésicos, láseres de clase 3 B y 4; arcos 
quirúrgicos y equipos portátiles de Rx, salas de 
hemodinamia para la realización de Cirugía Vas-
cular Intervencionista; equipos como electrobis-
turíes. A todo lo anterior, hay que sumarle que 
en el área quirúrgica también hay otros Servicios 
Centrales Hospitalarios como es la Central de Es-
terilización que contienen autoclaves de vapor y, 
a la vez, podrían contener también, autoclaves de 
Óxido Etileno, autoclaves de formaldehído, etc. 
Deben ser también de especial consideración 
los climatizadores o las Unidades de Tratamiento 
de Aire (UTA) e, incluso, las líneas de distribu-
ción tanto de agua fría para el consumo humano 
(AFCH), así como el de agua(3) caliente sanita-
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ria (ACS), depósitos o aljibes que la suministran, 
acumuladores, intercambiadores de calor, etc. 
Integran también estas áreas especiales los Sis-
temas de Alimentación Ininterrumpida (SAI´s) 
con sus correspondientes baterías, al igual que 
el conexionado del área quirúrgica con el Grupo 
Electrógeno en atención a la criticidad del área, 
al ser imperativo poder garantizar el suministro 
eléctrico.

Todo lo expuesto constata que existe una re-
lación importante de riesgos(4) diferenciados en 
estas áreas. 

Es difícil obviar que tanto los elementos del 
triángulo como los del tetraedro del fuego están 
presentes de forma permanente: 

- Como elementos combustibles tenemos 
agentes químicos con base alcohólica, quí-
micos inflamables, gases medicinales, gases 
anestésicos, vello y tejido humano, medica-
ción, productos desinfectantes, cánulas y tu-
bos plásticos respiratorios, tejido textil de sá-
banas, paños quirúrgicos, pijamas, batas de 
papel para pacientes y un largo etcétera.

- Como comburente las distintas líneas y bote-
llas de oxígeno. No podemos ignorar que las 
distintas cirugías se realizan con una atmós-
fera enriquecida por el oxígeno superando su 
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concentración normal hasta más de un 3%, 
situándose en niveles cercanos al 24%.

- Posibles fuentes de ignición (energía de acti-
vación) a través de los distintos equipos (des-
fibriladores, equipos de luz láser, electrobistu-
ríes con cauterización eléctrica, aparataje de 
traumatología y cirugía ortopédica como bro-
cas, sierras, implante de distintos elementos 
de osteosíntesis (tornillería, clavos, placas, 
etc.)).

- Es destacable que, aunque los fuegos de 
Clase “E” no están normalizados(5), no pasa 
desapercibido al experto que el riesgo se ele-
va exponencialmente al poderse desarrollar y 
propagar bajo tensión eléctrica.
 
Parece evidente la presencia y la magnitud del 

riesgo existente debido a la confluencia de las 
distintas y tan variadas fuentes del peligro. Sin 
embargo, la labor diaria nos demuestra que sólo 
los especialistas en seguridad somos los únicos 
capaces de entender la importancia de la situa-
ción, comprobando cómo cada día la prevención 
y la seguridad pasan de forma inadvertida como 
cultura de trabajo para el “común de los profesio-
nales”, con independencia de su cualificación. Ya 
no nos queda más que, además de apelar a esas 
conciencias de manera estéril, si se nos permite 
la expresión, las “apaleemos”, en el sentido me-
tafórico de la palabra, con mucha información y 
más formación permanente. 

2. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

2.1. Bioseguridad

Si bien la propia Real Academia de la Lengua 
no define el concepto, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) la define como: “conjunto de 
normas y medidas para proteger la salud del per-
sonal, frente a riesgos biológicos, químicos y físi-
cos a los que está expuesto en el desempeño de 
sus funciones, también a los pacientes y al medio 
ambiente” (OMS 2005).

En cualquier caso, entendemos y definimos(6) 

el concepto como: 

“El conjunto de medidas que se aplican en las 
zonas críticas hospitalarias destinadas a garanti-

zar los adecuados niveles de asepsia para evitar 
las infecciones nosocomiales, además de la mor-
bimortalidad y, garantizar la seguridad biológica 
frente a los riesgos higiénicos(7) mediante medi-
das preventivas, así como aquellas de carácter 
reactivas tras exposición”.

Evidentemente, “las primeras están destina-
das a la prevención de la aparición de los riesgos 
por infección frente a los distintos agentes bioló-
gicos, además de otras enfermedades por expo-
sición al resto de riesgos higiénicos, es decir, a 
agentes químicos y físicos y, las segundas, para 
la eliminación, neutralización, reducción o control 
de los riesgos tras su exposición”.

2.2. Seguridad Hospitalaria

De la misma manera, entendemos y definimos 
el concepto(8) como “la condición y garantía de 
que los trabajadores, enfermos, visitas, acompa-
ñantes, proveedores de servicios, así como in-
fraestructura, instalaciones, información y datos, 
tecnología, dotación y equipamiento estén libres 
de todo tipo de riesgos o, en su caso, sean ries-
gos controlados”. 

“La Seguridad Hospitalaria integra la suma de 
otros subsistemas de Seguridad o, si se prefiere, 
otras “subseguridades”, que son: Seguridad Ju-
rídica, Seguridad Estructural, Seguridad Física, 
Seguridad Lógica(9), Seguridad Contraincendios, 
Seguridad Industrial (instalaciones), Seguridad 
Biológica o Bioseguridad, Seguridad Alimentaria 
(aunque para ser más exactos hemos de referir-
nos también a la Tecnología de los Alimentos), 
Seguridad Medioambiental, Seguridad y Salud 
Laboral para que revierta todo en un último punto 
que es la Seguridad del Paciente(10)”.

2.3. Áreas Críticas

Son aquellas zonas hospitalarias que, en base 
a las características de los pacientes, así como 
de la criticidad de las distintas actividades que 
en ellas se desarrollan en atención al uso al que 
son destinadas. Ha de prestárseles una espe-
cial atención para garantizar una adecuada labor 
asistencial sanitaria o médica especializada en el 
que han de mantenerse unos elevados niveles de 
asepsia.
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En función de las distintas exigencias con res-
pecto a la presencia de microorganismos en el 
aire o el ambiente, estas áreas pueden clasificar-
se en dos tipos, todo ello a tenor de la Norma 
UNE 100713:2005.

• Locales de Clase I:
- Con exigencias muy elevadas en cuanto a la 
presencia de microorganismos en el aire.

- El sistema de climatización ha de contemplar 
tres niveles de filtración (prefiltro F5, filtro F9 y 
filtro absoluto o HEPA(11) H 13).

• Locales de Clase II:
- Con exigencias habituales.
- El sistema de climatización ha de presentar 
dos niveles de filtración (tan sólo prefiltro F5 y 
filtro F9).

En cualquier caso, y en lo que respecta a los 
Quirófanos(12), así como a las necesidades de la 
calidad del aire interior, se utiliza para su clasifi-
cación la norma UNE-EN-ISO 14644, sobre salas 
limpias. Los quirófanos se consideran locales de 
Clase I, es decir, con elevadas exigencias de cali-
dad de aire interior. Se establecen tres categorías 
que se relacionan en la Tabla Nº 2.

 
2.3.1. Área Quirúrgica

Conjunto de dependencias acondicionadas 
con aislamiento microbiológico donde están ubi-
cados los quirófanos(13), vestuarios, pasillos, zo-
nas de lavado, central de esterilización, etc.

Foto Nº 1.

Tabla Nº 1: Clases de filtro en atención a su normalización UNE-EN779 y 1822-1.

Tabla Nº 2: Tipos de quirófanos y clasificación según norma UNE 100713:2005 y UNE-EN ISO 14644-1:2000.
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El área quirúrgica entraña el conjunto de de-
pendencias donde están ubicados los quirófanos, 
vestuarios, pasillos, almacenes (tanto el almacén 
de limpio como el de sucio), zonas de lavado y 
esterilización. Integra lo que se conoce como el 
bloque quirúrgico, es decir, los quirófanos en sen-
tido estricto, diferencia conceptual que se debe 
tener muy presente. El área quirúrgica represen-
ta para los hospitales un recurso primordial. Ejer-
ce como eje central de los procesos quirúrgicos, 
clave en la generación de actividad hospitalaria 
al generar interconsultas, pruebas diagnósticas 
complementarias, ingresos en unidades espe-
cializadas, hospitalización, etc. Por todo ello, es 
indispensable su adecuada dirección, gestión y 
planificación, así como de sus recursos. 

El área quirúrgica se divide, a su vez, primero 
en dos zonas o áreas bien diferenciadas: la zona 
aséptica y la zona séptica. Debido a las exigen-
tes normas de asepsia, el quirófano se subdivide, 
a su vez, en función de los niveles de asepsia 
en áreas con distintos tipos de restricciones en 
lo que respecta a la circulación del personal, vi-
sitadores médicos de empresas farmacéuticas, 
pacientes y del material e instrumental.

1. Zona sin restricciones o zona sucia(14):
a. Se permite el acceso con ropa de calle.
b. Zona de acceso de otros servicios hospitala-

rios al área quirúrgica.
c. Zona de vestuarios.
d. Zona de descanso u office del personal del 

área quirúrgica.

2. Zona Semirestringida o Zona Limpia(15):
a. El acceso debe de realizarse con ropa espe-

cífica del área.
b. Debe de utilizarse obligatoriamente gorro y 

calzas; éstas deben de ser la primera prenda 
que hay que colocarse antes del acceso.

c. Comprende zonas de limpieza y desinfec-
ción del material, del descanso del personal, 
los almacenes, etc.

3. Zona restringida o zona estéril:
a. Área limitada a personal autorizado con el 

objeto de evitar un incremento de microrga-
nismos en aire o ambiente.

b. Es obligatorio, además del gorro y las calzas, 
la colocación de la mascarilla quirúrgica.

c. Esta zona comprende áreas como los qui-
rófanos, los antequirófanos, las zonas de 
lavado quirúrgico de manos, el almacén de 
material estéril, el REA o la URPA (Unidad de 
Reanimación Postanestésica).

   
Tras la publicación del Real Decreto 1277/2003, 

de 10 de octubre, por el que se establecen las ba-
ses generales sobre autorización de centros, ser-
vicios y establecimientos sanitarios, comienzan a 
unificarse una serie de normas generales para la 
autorización o acreditación de los centros hospi-
talarios. En cualquier caso, y debido a la asun-
ción de las competencias en materia sanitaria por 
parte de las distintas comunidades autónomas, 
éstas han desarrollado normativa y referencias 
concretas al Área o al Bloque Quirúrgico para 
ser más precisos. Tales disposiciones siempre 
tienen un carácter de mínimos. En Canarias, la 
desarrolla la Orden de 15 de junio de 2000, de la 
Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se 
establecen las condiciones mínimas que deben 
cumplir los centros hospitalarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Canarias sí recoge en 
esa disposición normativa, los mínimos que han 
de considerarse en cualquier Bloque Quirúrgico 
de cualquier Infraestructura Hospitalaria.

Foto Nº 2.

Foto Nº 3.
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• El Bloque Quirúrgico(16) estará integra-
do por:

- Los quirófanos.

- El área de lavado quirúrgico con conexión 
directa a los quirófanos.

- Unidad de esterilización o almacén de mate-
rial estéril.

- Almacén de material general que incluirá ne-
vera para la medicación con su termómetro 
correspondiente.

- Zona destinada para la recepción y procesa-
miento del material sucio.

- Unidad de despertar o postanestésica. Se 
corresponde actualmente con la Unidad de 
Reanimación Postanestésica(17) conocido en 
el entorno hospitalario con el acrónimo de 
URPA.

- Zona destinada a las siguientes funciones: 

• Control de acceso del paciente al Bloque 
Quirúrgico.

• Documentación clínica de las intervencio-
nes realizadas.

• Comunicaciones con el resto del hospital.

- Zona de descanso del personal.

- Vestuario y aseos.

• Aspectos de importancia para garanti-
zar los adecuados niveles de asepsia:

- La circulación. En el bloque quirúrgico han 
de existir zonas muy bien señaladas, dife-
renciadas y separadas. En cualquier caso, 
los movimientos en el Área Quirúrgica son 
en una misma dirección, evitando el paso de 
materiales limpios por áreas sucias y vice-
versa.

 Al circuito de los profesionales, siempre se 
accede desde el área sucia con vestimenta 
de calle para posteriormente cambio en los 
vestuarios y entrada en zona limpia. El per-
sonal ha de permanecer en el área quirúrgi-
ca sin salida al resto del Hospital. Todo profe-
sional que necesite salir del Área Quirúrgica 
deberá volver a cambiarse de vestimenta o, 
en su caso, colocarse los elementos de pro-
tección barrera (calzas, batas, etc.), de los 
que deberá de desproveerse a su vuelta en 
las zonas habilitadas al efecto.

- La estructura física del Bloque Quirúrgico, 
así como sus normas han de garantizar de 
modo inequívoco que:

• Nunca se establezca contacto entre mate-
riales limpios y sucios(18).

• La circulación de los pacientes esté seña-
lizada.

También es de consideración lo que la norma 
dispone en relación a las características genera-
les de los quirófanos:

- Superficies. Todas serán lisas(19), continuas 
y resistentes a los distintos tipos de produc-
tos de limpieza y desinfección. En lo que res-
pecta a los suelos, éstos han de presentar 
características antideslizantes con solución 
de continuidad para evitar reservorios u otros 
huecos en el que puedan proliferar cualquier 
tipo de colonia de microorganismos.

- Climatización(20). Los sistemas de climati-
zación deben de funcionar de tal forma que 
puedan reducir la concentración de contami-
nantes presentes por metro cúbico de aire 
hasta valores inferiores a los que puedan 
considerarse como infecciosos, así como su 
tiempo de exposición. Esto se lleva a cabo 
mediante un adecuado tratamiento de aire 
junto con el control de otros parámetros físi-
cos del entorno.

• Se efectuarán entre 15 y 20 renovaciones 
por hora con aportación del 100% del aire 
exterior.

• Control de temperatura entre 18 y 22 gra-
dos centígrados.

• Filtros absolutos(21) tipo HEPA.

• Presión positiva.

• Extracción localizada de gases anestési-
cos.

Además de estos requisitos normativos, hay 
que tener en cuenta las condiciones referidas 
a la climatización, que vienen determinadas 
por la norma UNE 100713 sobre instalacio-
nes de acondicionamiento de aire en hospi-
tales. Como aspectos relevantes destacan:

• La toma de aire deberá ser siempre del ex-
terior en un porcentaje del 100%.

• La distancia del climatizador del quirófano 
siempre ha de ser la más corta posible, así 
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como los conductos con el objeto de facili-
tar su limpieza.

• El sistema debe de estar en funcionamien-
to las 24 horas del día.

• El sistema debe de comprender tres eta-
pas de filtrado, con un filtro final absoluto o 
HEPA.

- Iluminación. Aspecto de especial importan-
cia en relación a las muy altas exigencias vi-
suales en los quirófanos, en cualquier caso, 
ha de contemplar como mínimo los siguien-
tes aspectos:

• Iluminación de ambiente: Regulable de 0 a 
1.000 lux en continuo o, en no menos de 4 
escalones.

• Iluminación de campo(22): Exenta de som-
bras con nivel de 100.000 lux.

- Ingeniería y mantenimiento.

• Se mantendrá a disposición de la autori-
dad sanitaria la documentación acreditati-
va de estar al corriente en lo que concierne 
a las obligaciones en materia de disciplina 
y control de mantenimiento.

• En lo que respecta a los distintos gases 
medicinales por quirófano, se dispondrá 
de canalizaciones fijas de suministro de 
gases de uso médico, desde el almace-
namiento exterior al área quirúrgica. Cada 
quirófano tendrá las siguientes cantidades 
mínimas en relación a las distintas tomas 
de suministro:

- Dos tomas de oxígeno.

- Dos tomas de vacío.

- Aire medicinal.

En cualquier caso, todas estarán debida-
mente identificadas mediante señalización 
universal.

- Equipamiento básico(23). Deberá incluir en-
tre otros elementos:

• Lámpara quirúrgica.

• Mesa quirúrgica.

• Equipo de anestesia automático, con mo-
nitorización de gases y respirador.

• Monitor de parámetros hemodinámicos 
(ECG(24) y presión arterial no invasiva).

• Aspirador.
• Reloj.
• Mobiliario adecuado (banquetas, mesas 

de mayo, mesa instrumental, etc.).
• Monitor desfibrilador (su número irá en 

función de la distribución o de la posición 
física de las salas de quirófano).

• El quirófano, que por su actividad lo preci-
se, ha de contar con un aparato de radio-
diagnóstico médico dotado de intensifica-
dor de imagen y un negatoscopio por cada 
quirófano.

3. ACTUACIÓN PRIMARIA. MEDIDAS PRE-
VENTIVAS

3.1.	Identificación	del	riesgo

Las características del riesgo y su identifica-
ción vienen marcados por los siguientes elemen-
tos que referenciamos a continuación y sobre los 
que habría que actuar para su minimización, re-
ducción o control:

- La Estructura, idoneidad, deterioro, puede 
condicionar cruces de circulaciones, etc.

- La climatización, sus componentes técnicos, 
características, funcionamiento y manteni-
miento.

- Aplicación, adecuada o no, del Protocolo de 
Desinsectación, Desratización y Desinfec-
ción(25) (Protocolo DDD).

- Disciplina intraquirófano del personal(26) sani-
tario hospitalario(27) del bloque quirúrgico.

- Áreas que deben de ser controladas median-
te analíticas e informes de control microbio-
lógico, tanto ambiental como de superficie. 
En caso contrario no podría darse una res-
puesta temprana al riesgo de infección.

- En lo que respecta a la presencia de hongos 
filamentosos y su relación con los niveles de 
bioseguridad admisibles son 0 ufc/m³.

- En cambio, y en lo que concierne a los mi-
croorganismos aerobios, su recuento e in-
terpretación para garantizar los valores de 
bioseguridad admisibles dependen también 
del tipo de quirófano. Su medida se indica en 
unidades formadoras de colonias (ufc) por 
m³:
• Ambiente muy limpio <10 ufc/m³.
• Ambiente limpio <10-100 ufc/m³.
• Ambiente aceptable 100-200 ufc/m³.
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- En los quirófanos de Clase A se debe garan-
tizar un ambiente muy limpio. La periodici-
dad de las actuaciones en la realización de 
las tomas de muestras y obtención de los re-
sultados ha de ser con carácter mensual.

- Control específico sobre depósitos de 
agua(28), acumuladores e intercambiadores, 
líneas de distribución y puntos terminales de 
red, tanto del agua fría para el consumo hu-
mano como del agua caliente sanitaria.

- Control de las circulaciones de sucio y lim-
pio, así como de los cuartos vertederos y de 
la adecuada gestión intracentro de residuos 
en base a su clasificación y tipo.

Medidas Ejecutivas Preventivas Programadas
- Realización de controles tanto de Aire como 

de Superficie. Recomendamos en áreas crí-
ticas una periodicidad mensual(29). Se mejora 
lo que expresa la norma UNE 100713:2005, 
tanto en las tomas de muestras de “aire” o 
de ambiente (cerca de la zona de impulsión), 
así como en las muestras de superficie(30) (en 
la mesa quirúrgica). De la misma manera, 
habrá de efectuarse otra toma de muestra 
microbiológica en la zona de esterilización 
(salida de autoclave o zona próxima al pasi-
llo de esterilización y zona limpia).

- Acciones de Limpieza y desinfección previa 
a las intervenciones, entre intervenciones y 
post intervenciones, más la limpieza final de 
la jornada.

- Procedimientos de segregación, gestión, 
transporte, almacenamiento intermedio y fi-
nal de los distintos residuos sanitarios aten-
diendo a su clasificación.

- Información y formación a los trabajadores 
en materia de bioseguridad en áreas críticas.

3.2. Medidas de Control

Las distintas medidas de control pasan pre-
cisamente porque se establezcan una serie de 
actuaciones sobre aquellos aspectos críticos que 
deben de considerarse en relación a la concen-
tración de los microorganismos. Los parámetros 
de importancia quedan recogidos en las Tablas 
Nº 3 y Nº 4.

Foto Nº 4: Hongo filamentoso Aspergillus

Foto Nº 5: Aerobios (Bacterias)

Tabla Nº 3: Parámetros de control en relación a los niveles de asepsia y confort.
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• Medidas de Control Sobre el Medio.
- Los materiales desechables de uso exclusi-

vo para cada tipo de cirugía han de sustituir-
se por otros nuevos tras cada intervención.

- Los desechos y residuos(31) de cualquier tipo 
han de segregarse de forma adecuada y 
conforme a la normativa vigente.

- Los recipientes y contenedores de residuos 
han estar en zonas específicas para ello. En 
ningún caso, podrán coexistir en el mismo 
espacio recipientes y contenedores de re-
siduos limpios con los contenedores o resi-
duos sucios o en uso.

- El instrumental que haya sido utilizado debe 
de someterse a un proceso previo de limpie-
za, desinfección y esterilización.

- Evitar el hacinamiento o almacenamiento in-
debido de equipos y materiales.

- Asimismo, para garantizar la bioseguridad, 
es imprescindible una diferencia de presión 
superior a 5 Pa entre el área “limpia” o asép-
tica (área quirúrgica) y la “sucia” o séptica 
(exterior área quirúrgica) y verificar el senti-
do del aire, a fin de comprobar que se pro-
duce un flujo de las zonas “limpias” hacia las 
zonas “sucias”.

- Aplicación estricta de los distintos procedi-
mientos de limpieza y desinfección. Es im-
portante velar por la “recuperación del qui-
rófano” con un tratamiento del aire eficaz. 
Se debe esperar un tiempo prudencial entre 
cirugía y cirugía tras la limpieza y desinfec-
ción.

• Medidas de Control sobre el Personal Sani-
tario Hospitalario.

- Prohibición de comer, beber o fumar en es-
tas áreas especiales. (RD 664/1997).

- El personal que acceda a áreas de alto ries-
go o áreas especiales ha de cambiarse la 

ropa de calle y ponerse el pijama y calzado 
específico del área.

- En los vestuarios no estará permitido la colo-
cación del calzado de la calle sobre las taqui-
llas (salvo que se embolsen correctamente).

- La ropa de calle ha de separarse de la ropa 
de trabajo (si no fuese posible, se hará a tra-
vés de separación física, en las taquillas a 
través de bolsas para la ropa de calle).

- El personal del área o bloque quirúrgico que 
salga a otros departamentos del hospital lo 
hará provisto de calzas y batas, las cuales 
serán retiradas desproveyéndose de ellas 
una vez retornen al bloque quirúrgico.

- Hay que considerar el número de personas 
que permanecen en el quirófano durante la 
intervención, que debe ser restringido (solo 
las estrictamente necesarias).

- Evitar la apertura de las puertas de los quiró-
fanos en momentos en los que las interven-
ciones se están realizando.

- No podrá entrar nadie con ropa ni calzado 
de calle a las zonas especiales, con el objeto 
de no favorecer la infección cruzada, ni las 
enfermedades nosocomiales.

- Establecer la figura del “Inspector de Biose-
guridad(32)” con el objeto de que se cumplan 
todas las condiciones de disciplina del per-
sonal, residuos, etc.

4. ACTUACIÓN SECUNDARIA. MEDIDAS EJE-
CUTIVAS (ACCIONES POST EXPOSICIÓN 
TRAS POSITIVO)

4.1. Áreas de alto riesgo con control micro-
biológico positivo

Una vez se detecten resultados microbioló-
gicos positivos, con el fin de adoptar inmediata-
mente las medidas correctoras oportunas y poder 

Tabla Nº 4: Parámetros de control con monitorización continua.
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realizar una nueva toma de muestra para cultivo 
post control, se procederá de la siguiente forma:

- No se debe de realizar actividad quirúrgica 
alguna en los quirófanos de Clase A si hay 
presencia de aerobios por encima de un ran-
go de >10 ufc/m³.

- No se debe realizar actividad quirúrgica en 
caso de presencia de hongos en las mues-
tras ambientales.

- Si se detectan hongos filamentosos en la 
muestra tomada antes de iniciar la actividad, 
la vía más probable de contaminación será 
interna, por lo que se recomienda:

1. Revisar la instalación de climatización 
para detectar la posible causa:

• Mantenimiento, limpieza o cam-
bio de filtros.

• Limpieza de rejillas y de conduc-
tos.

• Presión diferencial y renovacio-
nes de aire por hora.

2. Revisar sellado de todos los elemen-
tos del techo y de las rejillas de las 
paredes, así como la integridad de 
paredes y suelos.

3. Solventar los problemas detectados.

4. Realizar limpieza profunda de las 
áreas de alto riesgo o zonas especia-
les en las que las muestras de los dis-
tintos controles han dado positivas, 
superficies o paramentos horizonta-
les y verticales. La limpieza y desin-
fección puede realizarse con hipoclo-
rito sódico o, en cualquier caso, con 
cualquier producto que la garantice 
y esté debidamente protocolizado su 
uso por el centro.

5. Revisar la limpieza de aparatos y ma-
terial presente en el servicio, área o 
departamento.

6. Nueva toma de muestras después de 
aplicar las medidas de mejora.

7. Se puede iniciar la actividad tras apli-
car las medidas correctivas de mejora 
en función de los resultados del infor-
me preliminar del cultivo y reevaluar 
la situación en función del informe o 
la analítica correspondiente.

8. Archivo y control documental de los 
distintos registros. Entrega de copia 
de los registros de las actuaciones de 
limpieza y desinfección que se reali-
cen al Servicio de Prevención y a la 
Dirección Médica, además de dejar 
copia en el propio servicio o área en 
el que se ha realizado. 

Si se detectan hongos filamentosos ambien-
tales, la vía más probable de contaminación será 
del entorno, por lo que se recomienda:

1. Revisar las zonas más próximas al 
servicio, valorando la limpieza del 
área, techo, luminarias y la existencia 
de defectos estructurales en paredes 
o de corrientes de aire.

2. Revisar la limpieza de aparatos y ma-
terial presentes en el servicio o depar-
tamento.

3. Reparar los defectos encontrados.

4. Revisar los aspectos higiénicos y de 
la circulación del personal en la zona 
o área por los circuitos de limpio o de 
sucio establecidos que eviten la infec-
ción cruzada.

5. Realizar la limpieza terminal del ser-
vicio, superficies horizontales y verti-
cales, y desinfección con hipoclorito 
sódico. 

6. Nueva toma de muestras después de 
aplicar las medidas de mejora.

Para finalizar, y como Vocal Experto en Pro-
tección de Infraestructuras Críticas Hospitalarias 
del Observatorio de Seguridad Integral de Cen-
tros Hospitalarios (OSICH), destacar el papel 
que desempeña. Es una organización integrada 
por Expertos en Seguridad Hospitalaria en el 
más amplio sentido del término que nace con la 
vocación de prestar ayuda en la toma de deci-
siones. Los expertos que lo integran hacen que 
sea un centro referente en España y un punto de 
encuentro, análisis y reflexión al que acudir para 
obtener la adecuada información, formación y 
asesoramiento técnico dirigida a cualquier res-
ponsable de este tipo de Centros Complejos sea 
cual sea su área de responsabilidad dentro de la 
estructura sanitaria hospitalaria. www.osich.com
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5. NOTAS 
(1) Tales expertos son legal y profesionalmente los Directores 

de Seguridad. Son aquellos profesionales que ejercen una 
verdadera “Gerencia de Riesgos de carácter integral” en las 
distintas organizaciones en las que desarrollan su labor pro-
fesional. En cualquier caso, esa competencia profesional vie-
ne dada en distintas disposiciones legales y normativas, (Ley 
8/2011 y RD 704/2011, ambos de Protección de Infraestruc-
turas Críticas. Ley 5/2014 de Seguridad Privada. Real Decre-
to 130/2017, de 24 de febrero, que aprueba el Reglamento 
de Explosivos. Instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear 
IS-41 de Protección Física de Fuentes Radioactivas).

(2) Actualmente es la organización más compleja a la que ga-
rantizar una adecuada seguridad y protección integral muy 
por encima de cualquier otra.

(3) De suma importancia la aplicación del RD 865/2003, 4 de ju-
lio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 
para la prevención y control de la legionelosis. En caso de 
positivo de Legionella en agua, habrá que actuar bien me-
diante choque químico (con niveles altos de cloro hiperclo-
rando el sistema y la red por completo), así como por choque 
térmico incrementando la temperatura del agua hasta los 70º 
C. Aspectos de importancia y que inciden en incrementar los 
niveles de bioseguridad del área quirúrgica, aunque en este 
caso el vector de transmisión sería el agua y la vía de entra-
da la vía respiratoria.

(4) Riesgos Antrópicos de Carácter Laboral como son aquellos 
riesgos asociados a la Especialidad de Higiene en el Traba-
jo por la presencia de Riesgos Químicos, Riesgos Físicos y 
Riesgos Biológicos, así como aquellos riesgos asociados a 
la Especialidad de Seguridad en el Trabajo e, incluso, a los 
Riesgos Antrópicos de Carácter Tecnológico por el aparata-
je electromédico específico de estas áreas; al igual que los 
Riesgos Antrópicos de Carácter Imprudente cuando no se 
tiene la debida cautela en esta confluencia de riesgos y no 
se tienen en cuenta ni los procedimientos ni el adecuado uso 
de la tecnología médica. Los riesgos Antrópicos de Carácter 
Antisocial también son de consideración. En cualquier caso, 
el principal riesgo en estas áreas, además de los riesgos que 
podrían asociarse a unos deficitarios niveles de Bioseguri-
dad, es el de incendio y explosión.

(5) No se recogen en la Norma UNE-EN 2:1994. No obstante, 
los expertos hablamos de fuegos bajo tensión eléctrica a lo 
que coloquialmente se conoce desafortunadamente como 
“fuegos eléctricos”.

(6) Definición de González, M. (2018), autor del presente artí-
culo y que extrae de su nueva Tesis Doctoral en curso “Te-
rrorismo y Protección de Infraestructuras Críticas: El Índice 
de Seguridad Hospitalaria como Instrumento de Evaluación 
y Diagnóstico de la Seguridad, la Protección Integral y la Re-
siliencia en los Hospitales Europeos”.

(7) Aquellos riesgos de carácter biológico por exposición a cual-
quier agente biológico, aquellos riesgos de carácter químico 
por exposición a agentes químicos y a aquellos riesgos deri-
vados por la exposición a agentes físicos.

(8) Definición de González, M. (2018), autor del presente artí-
culo y que extrae de su nueva Tesis Doctoral en curso “Te-
rrorismo y Protección de Infraestructuras Críticas: El Índice 
de Seguridad Hospitalaria como Instrumento de Evaluación 
y Diagnóstico de la Seguridad, la Protección Integral y la Re-
siliencia en los Hospitales Europeos”.

(9) Se incluyen aquí la seguridad en el uso de software y de 
los sistemas, la protección de los datos incluyendo toda la 
normativa de aplicación (inclusive el RGPD 679/2016), pro-
cesos y programas, así como la del acceso ordenadores y 
privilegios de los usuarios en el acceso a la información.

(10) En relación a la Seguridad del paciente todo ello indepen-
dientemente del modelo de certificación normalizado que se 
quiera implantar en la organización.

(11) HEPA, acrónimo del inglés High Efficiency Particle Arrestin-
ges.

(12) Del griego antiguo χείρ (jeír, “mano”) y φαίνω (fáino, “mos-
trar”). Sala preparada para la práctica de la cirugía acristala-
da de tal manera que los estudiantes puedan presenciar las 
operaciones quirúrgicas al estar acondicionadas para que 
aquellas personas que no pertenecieran al equipo quirúrgico 
pudieran presenciarlas. Son áreas especiales del hospital en 
las que se realizan procedimientos quirúrgicos en las máxi-
mas condiciones y niveles de asepsia.

(13) Salas destinadas a la intervención o asistencia quirúrgica al 
enfermo, dotada de una mesa de operaciones. Las caracte-
rísticas de la sala y su equipamiento deben permitir: a) Una 
iluminación ajustable de poder suficiente para permitir un tra-
bajo delicado. b) Condiciones asépticas que deben incluir la 
provisión de instrumentos estériles y locales para el cambio 
de ropa del personal. c) La provisión de anestesia general. 
En cualquier caso, no se consideran quirófanos los parito-
rios, las salas de radiología, las salas de curas o “quirofani-
llos”, las salas de odontología o salas de extracción dental, 
así como el resto de dependencias del Área Quirúrgica, que, 
stricto sensu no lo sean.

(14) También llamada zona Negra.

(15) También llamada en la distinta literatura consultada como 
zona limpia o zona gris. A la zona sucia se le llama también 
zona negra y a la zona estéril zona blanca.

(16) Según la Orden de 15 de junio de 2000, de la Consejería de 
Sanidad y Consumo, por la que es establecen las condicio-
nes mínimas que deben cumplir los centros hospitalarios de 
la Comunidad Autónoma de Canarias.

(17) Unidad de Recuperación Post-Anestésica (U.R.P.A.): Re-
cinto específico del Hospital, dentro del Área Quirúrgica o 
anexo a ella, donde el paciente se recupera de los efectos 
de la anestesia. Para ser dado de alta en esta unidad, deberá 
cumplir el protocolo que se establezca al efecto. 

(18) Ya no sólo es de gran trascendencia la separación y el esta-
blecimiento de circuitos separados. Casi más importante, si 
cabe, es la disciplina de todo el personal para garantizar el 
cumplimiento de la normativa específica en el área quirúrgi-
ca.

(19) Si no reuniesen estas características permitirían la coloniza-
ción de cualquier tipo de microorganismos que comprometan 
la bioseguridad del área. En la fase de diseño ha de contem-
plarse una solución continua (tanto del paramento horizon-
tal), del solado (como del paramento vertical), a la pared, con 
media caña que facilite la limpieza y desinfección de la zona.

(20) Este aspecto, por su especial relevancia en relación al man-
tenimiento de los adecuados niveles de asepsia en el área 
quirúrgica y por ende de la bioseguridad, será objeto de ma-
yor detalle.

(21) Su función es la de evitar el paso de agentes biológicos. Su 
ubicación ha de ser en la parte terminal del conducto de im-
pulsión junto a los difusores del quirófano. Se ha de compro-
bar la adecuada colocación (a través de contaje de partícu-
las, contador láser con sonda isocinética), para asegurar su 
estanquidad –UNE –EN 1822-1 y, por ende, su eficacia.

(22) Hace referencia al acto quirúrgico y a la zona o el área en la 
que se trabaja en las distintas intervenciones quirúrgicas en 
las que las exigencias visuales son elevadísimas.

(23) Hace referencia a los componentes mínimos legales que ha 
de tener cualquier quirófano.

(24) Monitor de electrocardiograma (ECG).

(25) Procedimiento de limpieza y desinfección con sistema y me-
todología específica acorde a los niveles de asepsia de las 
distintas zonas del área quirúrgica, incluso previo o inicial a 
las distintas cirugías, entre las distintas cirugías, así como la 
limpieza final de cada quirófano. Una no existencia del pro-
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cedimiento adecuado, así como un mal procedimiento pue-
den determinar un riesgo asociado a este aspecto.

(26) Si el propio personal (desde el propio médico hasta el auxi-
liar, pasando por el personal de limpieza) no es disciplinado 
al vestirse adecuadamente, e incluso, desvestirse al salir del 
área quirúrgica, o en su defecto, no ponerse elementos de 
protección barrera como calzas y batas para ir a otras áreas 
del hospital, para al volver a entrar desproveerse de ellos, 
están generando riesgos al favorecer la infección cruzada al 
convertirse en verdaderos vectores de transmisión. Un pro-
fesional sanitario o de la medicina que contravenga estos 
principios es, por definición, un mal profesional al compro-
meter de forma manifiesta la seguridad del paciente a través 
de las infecciones o enfermedades nosocomiales o enferme-
dades intrahospitalarias, es decir, una enfermedad distinta a 
la patología por la que el paciente ingresa. En resumen, esa 
disciplina ha de dirigirse hacia dos objetivos concretos, por 
una parte, conservar la presión positiva de los quirófanos con 
respecto a otras áreas adyacentes (para ello deberá intentar 
mantenerse, en la medida de lo posible, las puertas cerra-
das, evitando la salida o entrada del personal) y, por otra 
parte, el personal ha de evitar la contaminación cruzada.

(27) No sólo hemos de referenciar al personal sanitario, sino de 
forma genérica al personal hospitalario debido a que en el 
bloque quirúrgico accede también personal administrativo, 
de limpieza, del servicio de ingeniería hospitalaria y electro-
medicina, así como del servicio técnico de mantenimiento, 
entre otros. Por ello, la disciplina en cuanto a los circuitos de 
sucio limpio, vestimenta, evitar cualquier vector de transmi-
sión de infecciones cruzadas es vital. Es trabajo de todo el 
personal de la organización hospitalaria, sin excepción, ga-
rantizar los niveles de asepsia.

(28) Como ya se ha citado, se rige por el RD 865/2003, de 4 de ju-
lio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 
para la prevención y control de la legionelosis. Actuaciones 
preventivas: Garantizar la total estanqueidad y la correcta 
circulación del agua y evitar su estancamiento al establecer 
suficientes puntos de purgas. Disponer en el agua de aporte 
sistemas de filtración según norma UNE-EN 13443-1. Facili-
tar la accesibilidad a los equipos para su inspección, limpie-
za, desinfección y toma de muestras.Mantener la tempera-
tura del agua en el circuito de agua fría por debajo de 20ºC. 
Asegurar que los acumuladores de agua caliente tengan una 
temperatura homogénea y evitar el enfriamiento que propicia 
la proliferación de bacterias. Disponer de un sistema de vál-
vulas de retención, según norma UNE-EN 1717. Mantener la 
temperatura del agua en el circuito de agua caliente por en-
cima de 50ºC. La instalación debe permitir que se alcancen 
los 70ºC.Control diario de la temperatura en los depósitos 
finales de acumulación, no siendo inferior a 60ºC. Realizar la 
purga del fondo de los acumuladores. Apertura de los grifos 
y duchas de las habitaciones o instalaciones no utilizadas, 
dejando correr el agua unos minutos. Realizar la purga de las 
válvulas de drenaje de las tuberías. Actuaciones correctivas: 
Tratamiento de Choque. Hipercloración de los depósitos o 
aljibes del hospital. Extender esta hipercloración a los PTR 
dejando correr el agua. Elevar la temperatura hasta 70 ºC. 
Dejar correr el agua durante unos minutos.

(29) De acuerdo con la norma UNE 100713:2005, es necesaria 
una limpieza de los elementos y equipos de las instalacio-
nes de acondicionamiento de aire, prestando especial aten-
ción al correcto funcionamiento de los filtros. La periodicidad 
de las inspecciones tiene que ser suficiente para permitir la 
detección y eliminar cualquier indicio de defecto o mal fun-
cionamiento. Esta periodicidad debería ser, como mínimo, 
trimestral.

(30) Como medida preventiva para minimizar los factores de ries-
go de transmisión de enfermedades nosocomiales, se reco-
mienda el análisis periódico de fómites en superficies como 
mesas quirúrgicas, lámparas y otros equipos de quirófano, 
así como otros equipos de anestesia, ratones, teclados, 
equipos informáticos, etc. La periodicidad de las inspeccio-

nes debe ser suficiente para permitir la detección temprana 
de un brote nosocomial, delimitar el área de control del con-
tagio y la puesta en marcha de líneas de trabajo con el per-
sonal sanitario para que no se produzcan nuevas transmisio-
nes. Esta periodicidad debería ser como mínimo trimestral, e 
incluirse en el marco de los protocolos vigentes de limpieza y 
desinfección de los equipos.

(31) Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contamina-
dos. Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. 
En especial y por tratarse de residuos sanitarios, habrá de 
contemplarse expresamente el Decreto 104/2002 de Orde-
nación de la Gestión de Residuos Sanitarios en Canarias. 
Decreto 132/2011 que modifica el Decreto 104/2002.

(32) Debe de recaer, bien en algún Técnico del Servicio de pre-
vención de Riesgos Laborales, con la Especialidad de Higie-
ne Industrial con experiencia en el sector hospitalario, o bien 
en el Departamento de Seguridad con el objeto de integrar 
las distintas seguridades. En cualquier caso, con formación y 
experiencia en cuestiones de bioseguridad. 
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