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TOLERANCIA CERO. Nueva consigna en EEUU con las infecciones
adquiridas en hospitales.
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Los cambios demográficos, el envejecimiento poblacional, la

aparición de microorganismos resistentes a antibióticos y las cada

día más frecuentes enfermedades infecciosas están dejando obsoleta
la tradicional prevención en los hospitales.

“Tolerancia cero” es la nueva consigna que se está aplicando en Estados Unidos

con las infecciones adquiridas en hospitales. La información fría y objetiva arroja

que en este país hay aproximadamente dos millones de infecciones asociadas (HAIs)
anuales, que se traducen entre 60.000 y 90.000 muertes por año con unos costes entre 17 y 29 billones de dólares americanos. Hay que añadir que no sólo los pacientes
están más enfermos, sino que los patógenos son más resistentes y duros.

Esto ha generado una gran reacción por parte de la comunidad sanitaria norte-

americana; desde llamamientos para que se publiquen los datos verdaderos, a cambios en prácticas hospitalarias tanto en los públicos como en los privados o reclamaciones por parte de los colectivos de trabajadores hospitalarios y asociaciones de
pacientes. En el sector privado se está inculcando la mentalidad de pagar en función

de resultados (pay for performance) y se consideran reembolsos a los pacientes que
hayan sufrido infecciones en los hospitales.

Lo peor de tener un problema es no saber que se tiene y esto viene a cuento en

España ya que la situación sin ser tan dramática, sí podría tener una deriva parecida,

caso de no ponerse los medios para atajarla. Está claro que los cambios demográ-

ficos, el envejecimiento poblacional, la aparición de microorganismos resistentes a

antibióticos, así como las cada día más frecuentes enfermedades infecciosas están
dejando obsoleta la tradicional prevención en los hospitales. Nuevos tiempos, nuevas

En este segundo número os contamos una actuación llevada a cabo en el Hospital

amenazas, nuevos retos. Creemos que es preciso un cambio cultural y que este tipo

General de Villarrobledo por nuestra División Hospitalaria, así como una entrevista a

de infecciones sean el enemigo a batir. ¿Es posible conseguir la asepsia total? Está

Javier Jiménez (Subdirector General de Inmobiliaria Chamartín) sobre la construcción

claro que no, pero es de vital importancia desterrar la noción que las infecciones son

sostenible y la opinión de Paulino Pastor del impacto de los costes energéticos en la

inevitables.

calidad del aire interior dentro de los edificios.

En el sector sanitario privado estadounidense se está introduciendo el concepto de "pay for performance" y se
consideran reembolsos a los pacientes que hayan sufrido infecciones en los hospitales.
¿Es posible conseguir la asepsia total? Está claro que no, pero es de vital importancia desterrar la noción de que
las infecciones son inevitables.
N o s i m p o r ta e l a i r e q u e r e s p i r a s
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Hospital General de Villarrobledo | La vanguardia en asistencia sanitaria
Con apenas año y medio de vida el nuevo Hospital General de Villarrobledo se

"Una adecuada política de prevención de infecciones, la adopción y seguimiento

está convirtiendo en todo un referente de la vanguardia en asistencia Sanitaria en

de los distintos protocolos establecidos, es una de las maneras más eficaces de con-

nuestro país.

tención y reducción de riesgos".

El Hospital es centro de referencia de más de 70.000 personas de aproximadamente 18 municipios de las provincias de Albacete y Cuenca, está dotado con las más
modernas instalaciones y alta tecnología, y como dijo el Presidente de la Comunidad
de Castilla - La Mancha, D. José María Barreda con "un equipo humano muy profe-

Por otro lado dotar una serie de habitaciones o espacios con las mayores exigencias en calidad de aire garantiza el adecuado trato al paciente.
Actualmente continuamos colaborando con el Hospital en varios proyectos nuevos, UCI, Urgencias, salas de pruebas funcionales…

sional y comprometido".
En colaboración con el Hospital, Aire limpio ha realizado la habilitación de cuatro
habitaciones de hospitalización como entornos de aislamiento para pacientes infecciosos e inmunodeprimidos, dotando así sus instalaciones de una mayor flexibilidad
y dinamismo.
Estas habitaciones, que en condiciones normales de uso pueden albergar a cualquier paciente, en caso de necesidad pueden quedar en sobre-presión o depresión
con respecto al resto del Hospital y así tener controlado en todo momento los flujos
de aire para evitar transferencias y reducir considerablemente los riesgos de contagio
en el interior del Centro.
También hemos participado en la adaptación del Laboratorio de Medicamentos
Citostáticos a las nuevas exigencias en el tratamiento de la calidad de aire interior y
seguridad.
Como medida de seguridad y eficiencia con mayor exigencia a nuestras instalaciones todos los entornos de aislamiento incorporan en su acceso, un monitor digital
de presión diferencial que controla en continuo el adecuado nivel de aislamiento,
avisando con una alarma luminosa y acústica, en el momento en el que no se mantengan los diferenciales de presión, para evitar una pérdida de nivel de aislamiento.

Las partículas del interior de los edificios
afectan la función cardiovascular
Un estudio sobre filtración de aire.
Publicado en: The American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Estudio llevado a cabo por: Institute of Public Health, Department of

Tamaño
partícula en
micrones

Environmental and Occupational Health, Copenhagen, Denmark.
Racional: La exposición a partículas en el interior de los inmuebles está asocia-

% de
partículas
en el aire

interiores en la función microvascular (FM) como biomarcador de la inflamación y
el estress oxidativo como marcador secundario en una población de adultos.
Métodos: Participaron un total de 21 parejas no fumadores seleccionadas
aleatoriamente. El experimento consistió en dos sesiones consecutivas de 48h. de
exposición a aire filtrado para partículas y aire no filtrado para partículas.
Resultados y conclusiones: La función microvascular se valoró con diversos
parámetros de presión arterial y composición de la sangre (hemoglobina, hematíes, etc…). Se observó que el tamaño de las partículas era más importante que el
número de partículas y que la presencia de metales en las partículas era también
un mayor factor de riesgo.
En 48 horas mejoró significativamente la función microvascular de la población estudiada, reduciendo el riesgo de enfermedad cardiovascular.
Este estudio refuerza la importancia de contemplar medidas para mejorar la

>5

0.18%

5

0.25%

3

1.07%

1

6.78%

<5

91.7%

Problemas de salud

Objetivos: Se investigaron los efectos de una exposición controlada a partículas

Problemas en equipos de climatización

ello la calidad del aire interior es muy importante.

Filtros normales de la climatización

talmente. Los impactos cardiovasculares son mediante disfunción endotelial. Por

Beneficios de filtración especial en salud y confort

da con distintos riesgos para la salud respiratorios y cardiovasculares fundamen-

calidad del aire interior dentro de los edificios.

N o s i m p o r ta e l a i r e q u e r e s p i r a s
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¡Los edificios Sostenibles son más atractivos

Los seguros de los edificios verdes son más

incluso en tiempos de crisis!

baratos.

❚ De acuerdo con un estudio recientemente publica-

Indoor Environment Connections Abril 2.008

do en la web "http://www.costar.com/partners/costar-

❚ Las compañías de seguros no se quieren perder el

green-study.pdf" en el que se analizaron 1.300 edificios

boom que está experimentando el mercado verde in-

con certificación sostenible y energética (LEED y Energy

mobiliario en los Estados Unidos. Travelers y Lexington

Star). Estos edificios que representan 32,6 millones de

han anunciado recientemente incentivos y descuentos

m se compararon con propiedades inmobiliarias sin

para las coberturas de seguros en los edificios verdes.

2

En un comunicado de Travelers se dice literalmente

ningún tipo de certificación pero similares en ubicación,
uso y características. El resultado fue el siguiente:

“Travelers cree que los dueños y promotores de edificios verdes son más proclives a gestionar mejor sus
riesgos, teniendo mucho más en cuenta el proceso

Comparado con edificios no-LEED.

constructivo y de mantenimiento de sus inmuebles “

•	Los edificios LEED se venden en €1.841 más por m .
2

Lexington aplica un 10% de descuento en aquellos

•	Los edificios LEED generan unos incrementos de

edificios certificados por el Consejo de la Construcción

renta de € 121 más por m .
2

Verde.

•	Los edificios LEED tienen unas tasas mayores de ocu-

Otras compañías de seguros están aplicando políti-

pación en un 3.8%.

cas e iniciativas similares. ❚
En el segundo apartado, comparado con edificios

El estudio resalta que una de las grandes razones

no-Energy Star

por la cual se obtienen buenos retornos financieros en

•	Los edificios Energy – Star se venden en €657 más

los edificios con este tipo de prácticas son las restric-

por m .

ciones existentes en la oferta. Aunque el número de

2

•	Los edificios Energy – Star generan unos incrementos de renta de € 26 más por m2.
•	Los edificios Energy – Star tienen unas mayores tasas
de ocupación en un 3.6%.

La

edificios sostenibles continua creciendo, todavía representan una pequeña fracción del total del mercado
inmobiliario norteamericano y la oferta no ha podido
satisfacer la demanda. ❚

opinión del experto:

Paulino Pastor*

¿Dejaremos que nos asfixie la energía?
En los años 70 el mundo sufrió una crisis energética de primera magnitud que

Para los chinos el ideograma con el que se escribe la palabra crisis está compuesto

tuvo un enorme impacto sobre la economía mundial, a causa del incremento del

de dos conceptos, peligro y oportunidad. Creo que es un enfoque muy inteligente.

precio del petróleo.

Las crisis nos dan la oportunidad de agudizar el ingenio para afrontar nuevos peli-

En la década de los 70 la subida del precio de la energía tuvo una repercusión

gros. Nos enfrentamos al peligro de empeorar la calidad del aire en nuestros edificios

muy importante en el funcionamiento de los edificios. Dentro de las medidas que se

en el intento de ahorrar energía, pero tenemos la oportunidad de buscar el punto de

tomaron algunas fueron positivas desde el punto de vista energético y medioambien-

equilibrio entre alcanzar una buena calidad de aire interior y el ahorro de recursos.

tal, pero otras fueron claramente perjudiciales para la salud de los ocupantes como la

Afortunadamente las nuevas tecnologías nos ayudan, usémoslas adecuadamente y

reducción de la ventilación. Hoy en día se sabe que la reducción de ventilación es un

no repitamos errores del pasado.

factor principal de la patología denominada “Síndrome del Edificio Enfermo”.
Nos encontramos actualmente en una situación muy parecida a la que se vivió
entonces, pero afortunadamente disponemos de la tecnología necesaria para ventilar
los edificios de forma que se asegure una buena calidad de aire interior pero a un
coste energético razonable. No es preciso, por tanto, que volvamos al concepto de
edificio hermético que tantos problemas sanitarios produjo.
El control de los focos de contaminación interior usando acabados saludables
como los materiales de baja emisión, los recuperadores de energía de alta eficacia,
los sistemas de filtración avanzada por fotocatálisis que permiten purificar el aire a un
coste energético prácticamente nulo comparado con otros sistemas clásicos como
los filtros de carbón activo, o el empleo de prácticas tipo free-cooling que aprovechan los días frescos de la primavera o el otoño para ventilar y refrigerar al mismo
tiempo, son métodos que mantienen la calidad ambiental en interiores sin necesidad
de disminuir la ventilación.
* Paulino Pastor, Ingeniero Industrial, es el Presidente de la Federación Española de Empresas de Calidad de Aire Interior (FEDECAI), miembro del Comité Científico Técnico de ATECYR. Es uno de los máximos
especialistas en Medioambiente de Interiores con una dilatada experiencia internacional. Es Socio-Director General de AMBISALUD, consultora especializada en Calidad Ambiental Interior en Edificios.
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Entrevistamos a: D. Javier Jiménez

D. Javier Jiménez
Subdirector General Inmobiliaria
Chamartín
Inmobiliaria Chamartín ha implantado sistemas de purificación de
aire por fotocatálisis en sus edificios.
En 2006 se llevó a cabo la primera actuación en un edificio de oficinas en el Polígono
Las Mercedes donde instalaron sistemas de purificación de aire por fotocatálisis en los
climatizadores centrales.
Estas actuaciones se repitieron en 2007 en el edificio de Suero de Quiñones y están previstas actuaciones a lo largo de 2008 en nueve edificios más en Santa Leonor
y en la nueva sede de Inmobiliaria Chamartín.
¿Qué conclusiones sacaron de la primera actuación con sistemas de purificación de
aire fotocatalíticos?
La experiencia fue muy buena, y por eso lo estamos replicando en las nuevas
edificaciones. Desde Chamartín estamos convencidos de la importancia de implantar
sistemas innovadores que doten de la mayor calidad posible a nuestros edificios.
En un mercado tan competitivo y especialmente en los momentos difíciles es
fundamental diferenciarse y ofrecer un producto de mucha calidad y adaptado a las
últimas tendencias.
¿A que tendencias se refiere?
En los últimos años conceptos como, sostenibilidad, ahorro energético, medio
ambiente y calidad de vida están presentes en todos los aspectos de la sociedad, y
como no podía ser menos también en la construcción.
De hecho a los edificios se les achaca gran parte de la culpa de la contaminación
en las grandes ciudades.
Nosotros tenemos muy presentes todos estos puntos, y los aplicamos en nuestros
proyectos en los que la sostenibilidad es un tema prioritario.
¿Y en esta línea de construcción sostenible, qué aporta la filtración fotocatalítica?
En primer lugar se garantiza la calidad del aire interior, independientemente del
grado de contaminación del entorno del edificio, tal y como exige el nuevo RITE.
Por otro lado se mejora el rendimiento de los sistemas de climatización generando
un importante ahorro energético y reduciendo por lo tanto las emisiones del CO2.

Nueva Sede Corporativa de Inmobiliaría Chamartín.

FEDECAI
N o s i m p o r ta e l a i r e q u e r e s p i r a s
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Impreso en papel ecológico / Blanqueo de papel libre de cloro / Materias primas provenientes de explotaciones forestales sostenibles.
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