
Tabla de rendimientos técnicos que deben alcanzarse en los centros de salud (NF S 90-351, 
Extracto de la tabla de la AFNOR B-4 - Anexo B): 

Nivel de la 
zona  

Clase particular de la zona que 
debe ser protegida 

Régimen de fluidez Porcentaje de 
renovación del aire 

4 ISO 5 Flujo unidireccional Sup. a 50 vol/h 
3 ISO 7 Flujo unidireccional 

o no unidireccional 
25 a 30 vol/h 

2 ISO 8 Flujo no 
unidireccional 

15 a 20 vol/h 

1   (locales no específicos)   
(Nota: Salvo presencia humana y en presencia de equipamientos inmobiliarios) 

Se distinguen principalmente tres tipos de zonas: las zonas cuya higiene está reforzada 
(esterilización o farmacia centralizada), las zonas de atmósfera controlada (laboratorios de 
análisis, locales asépticos…) y las zonas de riesgo (bloques operatorios…). 

 

 

Los materiales que componen el aislador de la sala limpia deben responder principalmente a las 
exigencias de estanqueidad, de resistencia a los golpes, de limpieza, de resistencias a los 
agentes desinfectantes, de no retención de partículas y de no proliferación de agentes 
contaminantes. 

 

Para todos los sectores de actividad de las salas limpias y ambientes controlados asociados, la 
norma internacional de referencia es la NF EN ISO 14644 que se completa con la norma NF EN ISO 
14698 relativa al control de la biocontaminación. 

La norma NF EN ISO 14644 define la sala limpia como una "sala en la que la concentración de 
partículas en suspensión en el aire está controlada y que ha sido construida y se utiliza de forma 
que se minimicen la introducción, la producción y la retención de partículas en el interior de la 
habitación, y en la que se controlarán convenientemente otros parámetros relevantes, como la 
temperatura, la humedad o la presión". 

 



Tabla de correspondencias entre las actividades de la salud, la norma NF EN ISO 14644-1, la 
Federal Standard 209 y las BPF: 

NF EN ISO 14644-
1 

FS 209 E BPF Difusión Actividades 

ISO 1 - -   
ISO 2 -    
ISO 3 Clase 1    
ISO 4 Clase 10   Bloque operatorio 
ISO 5 Clase 100 A-B Laminar 

(A) 
Turbulent

a (B) 

Bloque operatorio, 
esterilización centralizada 

ISO 6 Clase 1.000   Reanimación, análisis, 
aséptico, habitaciones de 

enfermos y cuidados 
ISO 7 Clase 10.000 C Turbulent

a 
Reanimación, salas de 

reanimación, salas 
esterilizadas, habitaciones 
de pacientes, laboratorios 

de análisis, salas de 
cuidados, locales asépticos 

ISO 8 Clase 100.000 D Turbulent
a 

Salas de reanimación, salas 
esterilizadas, habitaciones 
de pacientes, laboratorios 

de análisis, salas de 
cuidados, locales 

asépticos... 
ISO 9 Clase 

1.000.000 
-  Salas de reanimación, salas 

esterilizadas, habitaciones 
de pacientes, laboratorios 

de análisis, salas de 
cuidados, locales asépticos 

 

 

 

 



Tabla recapitulativa de las principales normas y recomendaciones que sigue el sector de la salud. 

Normas Parte Designación Fecha 
NF S 90-351  Anexo D Junio de 2003 
    
NF EN ISO 
14644 

 Salas limpias y ambientes controlados asociados  

 -1 Clasificación de la limpieza del aire Julio de 1999 
 -2 Especificaciones para el muestreo y el monitoreo 

destinado a demostrar que sigue cumpliéndose la 
ISO 14644-1 

Noviembre de 
2000 

 -3 Métodos de pruebas Febrero de 
2004 

 -4 Diseño, construcción y puesta en funcionamiento Julio de 2001 
 -5 Explotación Diciembre de 

2004 
 -6 Términos y definiciones Noviembre de 

2003 
 -7 Recintos de separación (puestos de aire limpio, 

caja de guantes, aisladores y mini-ambientes) 
Diciembre de 
2004 

 -8 Clasificación de la contaminación molecular 
transportada por el aire 

Noviembre de 
2006 

 


