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1 CONTEXTO
La pandemia actual de la COVID-19 ha provocado que la gerencia de enfermería de los centros
de diálisis de AUB Santé se cuestione la calidad del aire de las habitaciones de diálisis.
Algunas habitaciones no tienen ventanas, por lo que no se pueden ventilar. Las habitaciones
están equipadas con ventilación mecánica de simple flujo (extracción de aire) o doble flujo,
según las unidades. Por ello, el equipo de AUB Santé realizó un análisis de riesgo sobre la
posible transmisión de virus entre estas dos sesiones diarias y las soluciones de prevención
que podrían ayudarlos a reducir dicho riesgo en ausencia de una ventilación natural mediante
la apertura de ventanas. Esto los hizo contactar con ERLAB para instalar un purificador de aire
(HALO P) en una habitación estándar y medir el impacto de su presencia en la cantidad de
partículas.

1.1 Presentación del 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: habitación estándar
Por lo general, una habitación individual de diálisis mide entre 10 y 12 m2. Está dotada de una
puerta, aunque no siempre de ventanas, una mesa de lavado, una cama medicalizada y un
generador de diálisis (cf. Figura 1). El Halo P se instalará en el techo. El volumen de la estancia
donde se colocará el HALO P no debe ser superior a 70 m3. En la medida de lo posible, situar
el HALO P en el centro de la estancia, con las salidas de aire orientadas hacia la parte más
larga de la estancia.

Se llevarán a cabo mediciones ambientales de acuerdo con la gerencia de enfermería de AUB
Santé. 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 por parte del enfermero
(cf. Figura 2).
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Figura 1 : Fotos de una habitación estándar de diálisis

LIT

PAILLASSE HUMIDE

Generador de diálisis
Lámpara
HALO P
Mesa para material
Figura 2 : Esquema representativo de la habitación de ensayo
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1.3 Monitorización de la contaminación
En estos ensayos se midieron dos parámetros: la concentración de partículas en función de
su tamaño y la concentración de CO2 (representativo del rendimiento del sistema de
ventilación en comparación con el número de personas presentes en la estancia). Dichos
parámetros se midieron lo más centralmente posible en la estancia, a una altura
representativa de 90 cm sobre las vías respiratorias del paciente.
Se realizaron otras mediciones complementarias in situ para enriquecer la experiencia de I+D
de ERLAB que no se presentarán en este informe.
Se recuerda que el HALO P cuenta con un filtro de partículas H14 adaptado para reducir la
cantidad de partículas, pero no tiene ningún efecto sobre la cantidad de CO2.

2 DESARROLLO DE LOS ENSAYOS
Los ensayos se realizaron en una jornada estándar de diálisis respetando al máximo las
limitaciones reales y evitando molestar al personal médico y a los pacientes, de forma que la
puerta de la habitación permaneció abierta durante los ensayos.

2.1 Test phases
Los ensayos se llevaron a cabo durante dos días en configuraciones distintas descritas en la
Tabla 1.
Fecha
Martes 17/08
16 :30 -17 :30
17 :30 – 19 :27
Miércoles 18/08
7 :42 – 12 :10 :
1.ª sesión de diálisis
12 :10-13 :30 :
entre sesiones
13 :30 – 17 :53 :
2.ª sesión de diálisis
17h55 – 18h36 :
entre sesiones

Actividad en la habitación

Estado del HALO P

Instalación de los dispositivos de medición + Ajustes
HALO P
Halo apagado
Medición en blanco sin paciente
Halo encendido
Mediciones con paciente a partir
de las 8:20
Mediciones sin paciente pero
con personal de limpieza
Mediciones con paciente
Mediciones sin paciente pero
con personal de limpieza

Tabla 1 : Descripción de las distintas fases del ensayo
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Halo apagado
Halo apagado
Halo encendido
Halo encendido

2.2 Ajustes del HALO P
El HALO P se ajustó en modo 24 horas, 365 días al año a 2000 rpm para asegurar un caudal
de trabajo de 300 m3/h. El HALO P contaba con un prefiltro y con un filtro HEPA H14 con n.º
de serie 50532.

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).
La concentración de CO2 se siguió con el analizador TESTO 440. Calibrado el 18/12/2020
(certificado anexo).

2.4 Esquema de toma de muestras
Los puntos de medición se colocaron sobre todo a la izquierda de la cama para no molestar
ni a los auxiliares ni al enfermo (cf. Figura 3).

55cm
50cm

LIT
Hauteur
120cm

170cm

50cm

3.82m

Hauteur
90cm

PAILLASSE HUMIDE
VMC

2.64m

Generador de diálisis
Lámpara
HALO P
Mesa para material

KANOMAX: contador de partículas
TESTO – sonda de CO2
Sensor de partículas (I+D)
Sensor de CO2 (I+D)

Figura 3 : Emplazamiento de los puntos de toma de muestras
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3 RESULTADOS
3.1 Preámbulo
Las mediciones de concentración de partículas se efectuaron en un centro de salud, por lo
que las concentraciones medidas deberían ser relativamente bajas.
Se utilizará la norma ISO 14644-1 para determinar la clase de limpieza de partículas de la
estancia.
Recordatorio:
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
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3.2 Aplicación de la toma de muestras

Figura 4 : Posicionamiento del material en la habitación del paciente

Figura 5 : Contador de partículas junto a la cama

La puerta de la habitación permaneció abierta durante las tomas de muestras. Si se tuvieran
que tomar precauciones complementarias (paciente infectado), la puerta de la habitación
quedaría cerrada. Esto debería incrementar la eficiencia del Halo P (mejor reciclaje del aire de
la estancia sin verse alterado por la llegada de aire exterior).
Los pacientes llevaron mascarilla durante toda la sesión de diálisis excepto para comer.
Para estos ensayos se ha decidido observar tan solo las partículas de tamaño ≥0,3 y ≥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, etc.
El volumen de la estancia empleada para los ensayos es de 26,4 m3, lo que permite obtener
11 volúmenes de aire filtrado por hora con los ajustes del HALO P. Las últimas
recomendaciones del Consejo Superior de Salud Pública francés del 3/09/2021 aconsejaban
«filtrar como mínimo cada hora 5 veces el volumen de la habitación». Así, el caudal del HALO
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P podría reducirse para disminuir el ruido. Por ejemplo, pasar de 2000 rpm (300 m3/h) a
1800 rpm (260 m3/h) divide (solo) por dos el ruido del dispositivo.

3.3

Medición en blanco sin paciente

Concentración de partículas (p/m3)

Evolución de la concentración de partículas ≥0,3 µm en
una habitación vacía
8,00E+06
7,00E+06
6,00E+06

-25%

5,00E+06
4,00E+06
3,00E+06
2,00E+06
1,00E+06
0,00E+00
0:00

0:05

0:10

0:15

0:20

0:25

0:30

0:35

0:40

0:45

0:50

0:55

1:00

1:05

Duración (hh:mm)
HALO éteint

HALO allumé

Concentración de partículas (p/m3)

Evolución de la concentración de partículas ≥0,5 µm en
una habitación vacía
2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
-40%
1000000
800000
600000
400000
200000
0
00:00 00:05 00:10 00:15 00:20 00:25 00:30 00:35 00:40 00:45 00:50 00:55 01:00 01:05

Duración (h:mm)
HALO éteint

HALO allumé

Se comprueba la eficiencia del HALO P en una estancia vacía:
En 50 minutos, se reducen en un 25 % las partículas de tamaño ≥0,3 µm y en un 40 % las
≥0,5 µm.
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3.4

Habitación con paciente en diálisis

Concentración de partículas (p/m3)

Evolución de la concentración de partículas ≥0,3 µm
durante la sesión de diálisis
3,50E+07
3,00E+07
2,50E+07
2,00E+07
1,50E+07
1,00E+07

-34%

5,00E+06
0,00E+00
0:00

0:28

0:57

1:26

1:55

2:24

2:52

3:21

3:50

4:19

4:48

Tiempo (hh:mm)
Halo OFF

Halo ON

Evolución de la concentración de partículas ≥0,5 µm
durante la sesión de diálisis
Concentración de partículas (p/m3)

6,00E+06
5,00E+06

ISO 9

4,00E+06

ISO 8

3,00E+06
2,00E+06

-46%
1,00E+06
0,00E+00
0:00

1:12

2:24

3:36

4:48

Tiempo (hh:mm)
Halo OFF

Halo ON

- - - : límite de clase de limpieza de partículas

Los niveles de ambiente controlado con t=0 en la estancia con el HALO P encendido y apagado
son diferentes porque las mediciones han sido sucesivas, primero con el HALO P apagado y
luego, encendido. De este modo se observa que la concentración de partículas se estabiliza a
lo largo de la sesión de diálisis y se evidencia una reducción de más del 45 % en la
contaminación de partículas ≥0,5 µm cuando el HALO P está encendido. La reducción es del
34 % en partículas de tamaño ≥0,3 µm. También se puede señalar que, sin el HALO P, la
concentración vuelve a aumentar ligeramente al final de la sesión, fenómeno menos
perceptible cuando el HALO P está en uso.
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3.5 Fase de limpieza

Concentración de partículas (p/m3)

Evolución de la concentración de partículas ≥0,3 µm
durante la fase de limpieza
1,20E+07
1,00E+07

-42%

8,00E+06
6,00E+06
4,00E+06
2,00E+06
0,00E+00
0:00

0:14

0:28

0:43

0:57

1:12

1:26

Duración (hh:mm)
Halo OFF

Halo ON

Evolución de la concentración de partículas ≥0,5 µm
durante la fase de limpieza
Concentración de partículas (p/m3)

3,00E+06
2,50E+06
2,00E+06

-55%

1,50E+06
1,00E+06
5,00E+05
0,00E+00
0:00

0:14

0:28

0:43

0:57

1:12

1:26

Duración (hh:mm)
Halo OFF

Halo ON

El HALO P permite una reducción del 55 % en 45 minutos de las partículas de tamaño
≥0,5 µm y del 42 % en las partículas de tamaño ≥0,3 µm.
El HALO P estaba en funcionamiento antes de la medición con el HALO P encendido debido a
la sesión de diálisis anterior, lo que explica la menor concentración inicial.
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3.6 Concentración de CO2

Evolución de la concentración de CO2 a lo largo del día
18/08/2021
630

Concentración de CO2 (ppm)

620

Encender el HALO P
en presencia de una
persona cerca del
sensor de CO2 explica
el incremento de la
concentración

610
600
590
580
570
560
550
540
530
520
16:48

17:16

17:45

18:14

18:43

19:12

19:40

Hora

Evolución de la concentración de CO2 a lo largo del día
18/08/2021
900

habitación
vacía

Concentración de CO2 (ppm)

800
700
600
500
400

con paciente

300

limpieza
entre
sesiones

200
100
0
07:12

limpieza de
la
habitación

con paciente

08:24

09:36

10:48

12:00

13:12

Hora
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14:24

15:36

16:48

18:00

19:12

La concentración de CO2 aumenta progresivamente durante la jornada debido a la presencia
de personas en el edificio y no únicamente en la habitación. Las concentraciones se
mantienen por debajo de 800 ppm (umbral recomendado por el Consejo Superior de Salud
Pública francés en el dictamen «Relativo al uso de unidades móviles de purificación de aire en
el contexto del control de la propagación del SARS-CoV-2 en espacios cerrados» del 14 y 21
de mayo de 2021) salvo al final de la 2.ª diálisis, mientras el enfermero está con el paciente.
La concentración supera así las 800 ppm durante diez minutos, pero permanece por debajo
de las 1300 ppm mencionadas en la recomendación del Consejo Superior de Salud Pública
francés del 28/08/2021.

4 CONCLUSIÓN
Durante los ensayos, el nivel de contaminación de partículas ya era bajo sin el HALO P. A modo
de comparación, este nivel corresponde a una clase ISO 8 según la norma ISO 14644-1 (cf.
Table 2) para partículas de tamaño ≥0,5 µm, lo que demuestra la eficiencia de los sistemas de
ventilación existentes. Aunque esta situación sea la más restrictiva para demostrar el
rendimiento del HALO P, permite disminuir entre un 40 y un 50 % la concentración de partículas
≥0,3 µm y ≥0,5 µm en un tiempo limitado (tan solo en pocas horas).
En la actualidad, los indicadores que se suelen utilizar para medir la calidad del aire en
interiores se basan sobre todo en la cantidad de CO2. De hecho, cuando la densidad de
población aumenta, la concentración de CO2 lo hace de manera proporcional, así como la
cantidad de partículas en suspensión que transportan principalmente las cargas virales.
En este caso, se ha demostrado que la concentración de CO2 aumenta a lo largo de la jornada,
lo que haría pensar que la cantidad de partículas en suspensión en el aire debería haber
aumentado también. Sin embargo, gracias al HALO P en funcionamiento, la concentración de
partículas disminuye, lo que invierte la tendencia y pone en entredicho el seguimiento de la
concentración de CO2 como principal indicador de la calidad del aire. Es igual de importante
la monitorización de la concentración de partículas para obtener una perspectiva más
específica relacionada con la transmisión viral.
De este modo, complementándose con la ventilación de los locales, los gestos de barrera y la
limpieza, el HALO P desempeña un papel fundamental en la lucha contra la transmisión por
vía aérea de virus y otras partículas como alérgenos, polvo y partículas finas, entre otros.
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5 ANEXOS
5.1 Certificado de calibración del contador de partículas
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5.2

Certificado de calibración del analizador de CO2
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