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1 CONTEXTO
La pandemia actual de la COVID-19 ha provocado que los cirujanos maxilofaciales se
cuestionen la calidad del aire en las clínicas dentales. Los especialistas se preguntaron sobre
el riesgo de la transmisión de virus durante las consultas y sobre las soluciones de prevención
que podrían ayudarlos a reducir dicho riesgo. Esto los hizo contactar con ERLAB para instalar
un purificador de aire (HALO P) en una consulta estándar y medir el impacto de su presencia
en la cantidad de partículas.

1.1 Presentación of Halo P
ERLAB se especializa en soluciones de tratamiento de aire en laboratorios químicos. Desde
2015, ERLAB fabrica y distribuye un purificador de aire: el HALO. Más recientemente, ERLAB
quiso ofrecer una solución de purificación de aire para partículas tanto biológicas como no: el
HALO P. Este equipo integra un filtro HEPA H14, cuya eficiencia mínima es del 99,995 % según
el método MPPS (en torno a 0,1 µm generalmente) descrito en la normativa EN 1822. El HALO
P permite filtrar el aire de una estancia y disminuir la concentración de partículas.

1.2 Entorno de ensayo: consulta estándar
Por lo general, una consulta dental mide entre 20 y 25 m². Está dotada de una puerta, ventanas,
una mesa de lavado, un sillón dental y un escritorio. El Halo P se instala en el techo. El volumen
de la estancia donde se colocará el HALO P no debe ser superior a 70 m3 (valor máximo
aconsejado). En la medida de lo posible, situar el HALO P en el centro de la estancia o sobre
la zona que se quiera proteger, con las salidas de aire orientadas hacia la parte más larga de
la estancia.
Se llevará a cabo una medición ambiental de acuerdo con la especialista. Se escogió un punto
de toma de muestras lo más central posible en función del equipamiento presente en la
estancia y de la accesibilidad al paciente (cf. Figura 1).

Punto de toma de muestras
HALO P
Figura 1 : Esquema representativo de la habitación de ensayo
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1.3 Monitorización de la contaminación
La concentración de partículas de tamaño ≥0,5 µm se midió lo más cerca posible de la zona
de emisión, a una altura representativa de 120 cm sobre las vías respiratorias del paciente.

2 DESARROLLO DE LOS ENSAYOS
Los ensayos se realizaron en una jornada estándar de consultas respetando al máximo las
limitaciones reales y evitando molestar al personal médico y a los pacientes. La puerta y las
ventanas de la consulta permanecieron cerradas durante los ensayos.

2.1 Fases de los ensayos
Los ensayos se llevaron a cabo durante dos días en configuraciones distintas descritas en la
Tabla 1.

Fecha
Martes 14/09
17 :45 – 17 :55
17 :55 – 00 :00

Actividad en la consulta

Estado del HALO P

Instalación de los dispositivos de medición + Ajustes
HALO P
Mediciones con la consulta
Halo P apagado
vacía

Miércoles 15/09
00 :00 – 9 :35

Mediciones con la consulta
vacía

Halo P apagado

9 :35 – 12 :25

Mediciones con paciente

Halo P apagado

12 :25 – 14 :20

Mediciones con paciente

Halo P encendido

14 :20 – 17 :50

Mediciones con paciente

Halo P encendido

Tabla 1 : Descripción de las distintas fases del ensayo

2.2 Ajustes del HALO P
De acuerdo con la especialista, se redujo el caudal del Halo P para garantizar la comodidad
auditiva en la sala de consulta (250 m3/h en lugar de 300 m3/h). De este modo, el ventilador
del HALO P se ajustó en modo Día/Noche a 1700 rpm de 12:30 a 18:00 y a 0 rpm para las
mediciones sin HALO P, por la noche y la mañana. El HALO P contaba con un prefiltro y con
un filtro HEPA H14.
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2.3 Materiales Utilizados
La concentración de partículas se midió con un contador óptico de partículas portátil
KANOMAX modelo 3889 que permite medir las partículas en seis canales: 0,3 - 0,5 - 1,0 - 3,0 5,0 y 10,0 µm. Calibrado el 14/05/2021 (certificado n.º 38892105003).

2.4

Esquema de toma de muestras

El punto de medición se colocó a la derecha del sillón para no molestar ni a los auxiliares ni al
paciente (cf. Figura 1).

Punto de toma de muestras
HALO P
Figura 1 : Emplazamiento del punto de toma de muestras
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3 RESULTADOS
Se recuerda que la Tabla 2 muestra las clases de limpieza de partículas según la norma
ISO 14644-1.

Partículas por metro cúbico (concentración máxima permitida en
partículas de tamaño igual o superior a las descritas a continuación)

Clase

0,5 µm

ISO 1

d

ISO 2

d

ISO 3

35

ISO 4

352

ISO 5

3 520

ISO 6

35 200

ISO 7

352 000

ISO 8

3 520 000

ISO 9

35 200 000

d : Los límites estadísticos y de la toma de muestras de estas bajas concentraciones hacen que la clasificación sea inapropiada.

Tabla 2 : Clases de ISO de la limpieza del aire mediante la concentración de partículas según la norma ISO 14644-1

3.1 Aplicación de la toma de muestras
La puerta de la consulta permaneció cerrada durante las tomas de muestras, excepto cuando
los pacientes entraban y salían.
Para estos ensayos se ha decidido observar tan solo las partículas de tamaño ≥0,5 µm. Se
trata de partículas menos susceptibles a la sedimentación y representativas de un aerosol
generado por la expiración, el habla, la tos, la expectoración, los estornudos, los tratamientos
efectuados, etc.
El volumen de la estancia empleada para los ensayos es de 48 m3 con 5 renovaciones de
aire por hora según los ajustes mencionados anteriormente.
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3.2

Medición continua
Evolución de la concentración de partículas ≥0,5 µm en la consulta

3,00E+07

2

1

4

3

Concentración de partículas (p/m3)

2,50E+07

2,00E+07

1,50E+07

1,00E+07

5,00E+06

0,00E+00
19:12

21:36

0:00

2:24

4:48

7:12

9:36

12:00

14:24

16:48

Hora (hh:mm)

1
2

Mediciones sin paciente y HALO P apagado
Mediciones con paciente y HALO P apagado
Mediciones sin paciente y HALO P encendido

3
4

Mediciones con paciente y HALO P encendido

Umbral de cambio de clase de partículas (ISO 9 a ISO 8)
Nota: Se apagó el Halo a las 17:50 cuando comenzaron las mediciones, lo que explica la baja
concentración de partículas al inicio de la fase 1 (mediciones sin paciente y sin Halo).
Se observa bien la eficiencia del HALO P a partir de su puesta en marcha a las 12:30:
a los 90 minutos de funcionamiento, se muestra una fuerte reducción de la concentración de
partículas ≥0,5 µm.
Sucede lo mismo en las consultas de la tarde con el HALO P encendido; la concentración de
partículas de tamaño ≥0,5 µm es muy inferior a la concentración de partículas de tamaño
≥0,5 µm en las consultas de la mañana sin Halo.
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3.3 Medición durante las consultas
Evolución de la concentración de partículas de tamaño ≥0,5 µm durante
las consultas

3,50E+07
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3,00E+07
2,50E+07
2,00E+07

- 75%

1,50E+07
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0,00E+00
0

50

100

150

200

Tiempo (mins)
Sans Halo

Avec Halo

: Umbral de cambio de clase de partículas (ISO 9 a ISO 8)
Esta gráfica permite comparar los niveles de ambiente controlado a lo largo de las
consultas, con y sin el HALO P. Considerando que las consultas son equivalentes en el
periodo de ensayos (con HALO P encendido o no), se observa que el impacto del HALO P
está marcado por una reducción de la concentración de partículas de hasta el 75 % al inicio
de las consultas y llega al 89 % al terminarlas. Durante los ensayos con el HALO P en
funcionamiento, se muestra una reducción de la concentración de partículas que permite
pasar de una sala de clase ISO 9 a ISO 8 según la norma ISO 14644-1 para partículas de
tamaño ≥0,5 µm.

4 CONCLUSIÓN
Estos ensayos han permitido destacar las mejoras que aporta el HALO P en la concentración
de partículas en una consulta dental.
Para garantizar la seguridad, se recomienda encender el HALO P incluso antes de la llegada
de los pacientes, puesto que la concentración de partículas de tamaño ≥0,5 µm aumenta
drásticamente cuando comienzan las consultas. Mientras duraron los ensayos, el HALO P
permitió limitar el aumento de la concentración en el aire de partículas de tamaño ≥0,5 µm
hasta un 89 %, lo que posibilitó la obtención de una clase de limpieza de partículas ISO 8. Por
ejemplo, este tipo de limpieza de partículas es propio de consultas de postoperatorio, de
almacenes de dispositivos médicos estériles y de pasillos de circulación en zonas de
quirófanos.
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5 ANEXOS
5.1 Certificado de calibración del contador de partículas
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