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Sistemas complementarios3
Filtros HEPA.

Los Filtros de Partícula de Alta Eficiencia (HEPA, por sus 
siglas en inglés) puedan filtrar el 99.97% de partículas 
≥ 0.3 micras de diámetro y son útiles en habitaciones 
y salas de aislamiento de pacientes con tuberculosis 
infecciosa1.

Luz Ultravioleta Germicida 

Tiene la capacidad de inactivar el Mycobacte-
rium tuberculosis y otros patógenos, se reco-
mienda su utilización en habitaciones y salas 
de aislamiento de pacientes infecciosos de 
tuberculosis, laboratorio clínico, áreas donde 
se realizan broncoscopias y otros procedi-
mientos que inducen tos5,6.

Precauciones con la Luz 
Ultravioleta Germicida

Evitar exposiciones prolongadas que superen 
los valores limites permisibles, en tanto que 
se pueden causar alteraciones en los ojos y 
la piel5.
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No sustituye los sistemas de ventilación natural 
y mecánica5.



¿Qué son las medidas 
de control ambiental  
de la tuberculosis?

Tipos de 
medidas 
de control 
ambiental1

Son las medidas que buscan reducir la concen-
tración de gotitas infecciosas de tuberculosis 
y controlar la direccionalidad y flujo del aire en 
instituciones de salud1.

Ventilación 
natural1.

Ventilación 
mecánica1.

Sistemas 
complementarios1.

Ventilación natural para el 
control de la tuberculosis.

Ventilación mecánica para el 
control de la tuberculosis.

1

2

Es una medida costo-efectiva en instituciones de 
salud con recursos limitados; no obstante, se debe 
evaluar su posible implementación con el apoyo de 
un experto en higiene industrial2.

 La ventilación natural implica un flujo natural del aire 
de una zona externa hacia un área de una institución 
de salud y posteriormente el aire debe conducir a 
un lugar abierto. Si el flujo direccional y velocidad 
del aire es adecuado, se implementa la ventilación 
natural a través de la apertura de puertas y ventanas 
en consultorios, pasillos y otras áreas2.

Tenga en cuenta para la 
ventilación natural que...

Se puede realizar puerta-puerta, ventana-ventana, 
puerta-ventana y ventana-puerta, siempre que el 
aire del área de salud no conduzca a otras áreas o 
zonas comunes2.

El flujo direccional del aire empieza en un área 
limpia, pasa por el personal de salud, luego por el 
paciente y debe terminar en el exterior2.

Retirar muebles u otros objetos que puedan alterar 
el adecuado flujo direccional del aire2.

Es una medida para el control de la tuberculosis que 
implica el uso de inyectores y extractores de aire artifi- 
ciales a través de sistemas de ventilación mecánica3.

Se inyecta aire limpio hacia dentro de la institución de 
salud y posteriormente se extrae el aire contaminado 
hacia fuera, de esta manera los aerosoles infecciosos 
de Mycobacterium tuberculosis y otros microorganis- 
mos son eliminados por fuera de la institución3.


