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Introducción 
En nuestro país, muchas organizaciones iniciaron sus 
operaciones en establecimientos pequeños, como casas 
amplias y antiguas en barrios capitalinos;  otras se situaban 
en edificios en el centro de la capital, en estructuras que 
fueron perdiendo modernidad,  principalmente por un 
mantenimiento deficiente.  
Las casas usadas como oficinas normalmente contaban con 
ventanas no herméticas que permitían la circulación natural 
del aire, a pesar de que en algunas esto no era lo 
suficientemente efectivo como para brindar confort a sus 
ocupantes.  Lo mismo podía suceder en los edificios más 
antiguos, donde si se contaba con algún sistema de 
acondicionamiento de aire, era mediante equipos viejos y 
poco eficientes.  
Muchas de esas organizaciones fueron migrando a otro tipo 
de edificios, que se caracterizan por ser cerrados y con 
poca o ninguna ventilación natural, por lo que se ven 
obligados a utilizar sistemas de aire acondicionado.  
Los sistemas mecánicos de ventilación de edificios están 
diseñados no sólo para calentar y enfriar el aire, sino 
también para hacer circular el aire exterior, regenerando el 
aire del interior del edificio. Si están mal diseñados u 
operados (o con mal mantenimiento),  pueden contribuir a la 
problemática de la calidad del aire interior (1).  
A medida que la gente reconoce la importancia de los 
ambientes interiores saludables, cómodos y productivos, la 
demanda por una buena calidad del aire interior aumenta. 

Las personas pasan aproximadamente el 90% de su tiempo 
en interiores,  y el aire dentro de las casas y otros edificios 
puede estar más contaminado que el exterior (2). 
En Latinoamérica,  poco se ha estudiado sobre este tema y 
Costa Rica no es la excepción. En nuestro país,  se han 
realizado estudios de la calidad del aire exterior, como el 
llevado a cabo por el Laboratorio de Calidad Ambiental de la 
Universidad Nacional en el año 2008, mediante el cual se 
determinó que en la ciudad de Heredia hay más 
microorganismos por metro cúbico de partículas 
contaminantes,  que en las ciudades más contaminadas del 
orbe.   Sin embargo,  la investigación de la calidad del aire 
interno aun es incipiente (3). 

Síndrome del edificio enfermo 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el 
“síndrome del edificio enfermo” como el conjunto de 
enfermedades originadas o estimuladas por la 
contaminación del aire en espacios cerrados (4). 
Los contaminantes presentes en el aire interior de un 
edificio y que influyen en la existencia del síndrome, son 
contaminantes volátiles procedentes de materiales 
aislantes, mobiliario, implementos de oficina, productos de 
limpieza, maquinaria, etc. Los que más comúnmente se 
encuentran en nuestro ambiente son (5): 
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 Componentes orgánicos volátiles: formaldehído, 
disolventes, compuestos desprendidos de 
impresoras y fotocopiadoras, pinturas y barnices. 

 Polvo y fibras del ambiente interior: asbesto, fibra 
de vidrio, polvo de papel, descomposición de 
materiales de construcción y suciedad. 

 Bioaerosoles: bacterias, hongos, virus, ácaros, 
excrementos y pelos de animales. 

 Vapores de escape de vehículos y de la industria. 

 Contaminantes generados por la actividad humana: 
dióxido de carbono y monóxido de carbono. 

 Humo del tabaco: algunos estudios han 
demostrado que los no fumadores que trabajan con 
fumadores presentan más síntomas que aquellos 
que se encuentran en un ambiente sin humo. 

 Otros: deterioro por humedad, pesticidas, 
materiales del edificio, productos de la combustión 
de carburantes, etc. 

Herramientas de diagnóstico y guías de solución  
Según la Sociedad Estadounidense de Ingenieros en 
Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (American 
Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 
Engineers ASHRAE), un aire interior aceptable es aquel en 
el cual no hay contaminantes conocidos en concentraciones 
nocivas según determinan las autoridades competentes,  y 
donde una mayoría sustancial (80% o más) del personal 
expuesto no exprese insatisfacción (6).  
Existen guías y herramientas disponibles que ayudan a 
solucionar el problema de baja calidad del aire dentro de 
edificios, las cuales pueden ser utilizadas en nuestro país, 
con sus debidas adaptaciones. 
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de 
España (INSHT) tiene una serie de Notas Técnicas (NTP) 
sobre el tema.  La NTP 380 (El síndrome del edificio 
enfermo: cuestionario simplificado) brinda una metodología 
para la evaluación del síndrome del edificio enfermo que se 
desarrolla en cuatro fases (7): 

 Investigación inicial: recolección de información 
acerca del edificio y de sus ocupantes. 

 Medidas de inspección y guía: comparación del 
uso y funcionamiento actual del edificio con el 
diseño y la función de la planta original; y ejecución 
de acciones correctivas puntuales. 

 Medidas de ventilación, indicadores de clima y 
otros factores implicados: análisis completo del 
sistema de ventilación y de 
ventilación/climatización del edificio, de la calidad 
del aire interior y de otros factores relacionados. 

 Examen médico e investigaciones asociadas. 
 
LA NTP 243 (Ambientes cerrados: calidad del aire) brinda 
una serie de métodos de control de la calidad del aire, 
basados en la higiene industrial, como la eliminación o 
sustitución de la fuente, mitigación de la acción de la fuente, 
dilución del aire interior con aire menos contaminado, 
comprobación de la eficacia de ventilación, control de las 
diferencias de presión y extracción localizada (8). 
La guía “Plan de Acción para Calidad del Aire en Edificios”, 
elaborada por la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) en 
colaboración con el Instituto Nacional de Salud y Seguridad 
Laboral del mismo país (NIOSH, por sus siglas en inglés), 
da los pasos para elaborar un plan de acción para mejorar 
la calidad de aire en edificios,  y proporciona herramientas 
como listas de verificación y recursos de capacitación,  entre 
otras (2). 
ASHRAE publicó el documento “Calidad del aire interior: 
mejores prácticas para el diseño, construcción y puesta en 
marcha”, la cual es una nueva guía para el logro de una 
mejor calidad del aire interior en edificios de gran tamaño. 
Esta guía ofrece cuarenta estrategias para lograr una buena 
calidad del aire interior utilizando tecnologías probadas, 
relacionadas con la gestión de la humedad, ventilación, 
filtración y purificación del aire, y sin aumentar 
significativamente los costos (9). 
Otra técnica sugerida para controlar la contaminación en 
espacios cerrados, presentada por la especialista M. Sc. 
Rosario Alfaro  ―experta en calidad del aire y miembro del 
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas, CONICIT― es la biorremediación.  Las 
plantas,  de manera muy natural,  trabajan para cumplir con 
la función de limpiar los espacios, ya que cuentan con un  
mecanismo por medio del cual recogen cierta cantidad de 
partículas, las incorporan en su proceso metabólico y 
después la depositan.  
Algunos ejemplos de plantas que trabajan para ayudar a la 
limpieza del aire  y que son abundantes en Costa Rica son: 
los helechos, la “lengua de suegra” (Melastomataceae);  los  
Philodendron y los  anturios (Anthurium spp),  entre otros.  
Como parte de las recomendaciones que se consideran 
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prioritarias para controlar la contaminación del aire por este 
método, están identificar dónde se encuentran los focos de  
los contaminantes;  posteriormente,  seleccionar las plantas 
y mantener información sobre su toxicidad;  renovar el aire 
interior y usar solo las necesarias;  y,  si es posible, eliminar 
la fuente de contaminación.  Esta técnica necesita ser 
probada y monitoreada con herramientas cuantitativas,  
para validar su efectividad (10). 

Conclusión 
El resultado de cualquier investigación que se realice en el 
país sobre el tema deberá incentivar a que más 
investigaciones se lleven a cabo para profundizar en el 
conocimiento del mejoramiento de la calidad el aire (11).  
La vida moderna obliga a pasar mucho tiempo dentro de 
edificios cerrados, por lo que es necesario velar por la 
calidad del aire,  y por la creación de una cultura cotidiana 
para evaluar y cuidar el aire de los ambientes cerrados en 
los que se desarrollan muchas de las actividades 
productivas del país. 
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