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SÍNDROME DE UN EDIFICIO ENFERMO

DEFINICIÓN:
Síndrome del edificio enfermo (SEE) es el nombre que se da al conjunto de síntomas diversos
que presentan, predominantemente, los individuos en estos edificios y que no van en general

acompañados de ninguna lesión orgánica o signo físico, diagnosticándose, a menudo, por
exclusión. En la práctica los edificios enfermos son una parte de los edificios que presentan
problemas. Estos edificios están, generalmente, equipados con aire acondicionado, aunque

también pueden estar ventilados de forma natural

LO QUE DEBES SABER:
-Suele producirse en edificios con climatización automática y ventanas que no se puedan abrir,
paredes y suelos con moquetas y construidos con materiales de baja calidad.
-Para que se considere SEE al menos el 20% de ocupantes deben estar afectados.

-Congestión nasal y de los senos frontales, afonía, alteraciones del gusto y el olfato, sequedad e
irritación de las vías respiratorias, cefaleas, fatiga… son síntomas comunes.

.
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CARACTERISTICAS

CARASTERISTICAS COMUNES:
-Casi siempre tienen un sistema de ventilación forzada que generalmente es común a todo el
edificio o a amplios sectores y existe recirculación parcial del aire. Algunos edificios tienen la

localización de las tomas de renovación de aire en lugares inadecuados mientras que otros usan
intercambiadores de calor que transfieren los contaminantes desde el aire de retorno al aire de
suministro.

-Con frecuencia son de construcción ligera y poco costosa.
-Las superficies interiores están en gran parte recubiertas con material textil, incluyendo paredes,
suelos y otros

elementos de diseño interior, lo cual favorece una elevada

relación entre

superficie interior y volumen.
-Practican el ahorro energético y se mantiene relativamente calientes con un ambiente térmico
homogéneo.
-Se caracterizan por ser edificios herméticos en los que, por ejemplo, las ventanas no se pueden
abrirse.
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SÍNTOMAS Y DIAGNOSTICO
La sintomatología a observar para poder diagnosticar un edificio enfermo es muy variada,
pudiendo llegar a ser compleja, ya que suele ser el resultado de la combinación de distintos
efectos. Los síntomas más significativos incluyen:

 Irritación de ojos, nariz y garganta.
 Sensación de sequedad en membranas mucosas y piel
 Ronquera.
 Respiración dificultosa.
 Eritemas (Erupciones cutáneas).
 Comezón.
 Hipersensibilidades inespecíficas.
FACTORES DE RIESGO: El número de posibles contaminantes es enorme ya que pueden tener muy
diversos orígenes. Los propios ocupantes del edificio pueden ser una de las fuentes más importantes ya
que el ser humano produce de forma natural dióxido de carbono (CO2), vapor de agua, partículas y
aerosoles biológicos, siendo a la vez responsable de la presencia de otros contaminantes entre los que
destaca el humo de tabaco que en sí contiene más de 3000 compuestos, entre ellos, monóxido de
carbono (CO), aldehídos, óxidos de nitrógeno, metales, etc.
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SÍNTOMAS Y DIAGNOSTICO
VALOR DE REFERENCIA
(PROMEDIO PONDERADO EN EL
TIEMPO)

PERIODO DE TIEMPO

3 mg/m3

24 horas

800 ug/m3

24 horas

100 g/m3

30 minutos

100g/m3

24 horas

5 mg/m3

24 horas

TOLUENO

8 mg/m3

24 horas

TRICLOROETILENO

1 mg/m3

24 horas

1 – 5 ng/m3
10-20 ng/m3

1 año (área rurales)
1 año (áreas urbanas)

500 ug/m3
350 ug/m3

10 minutos
1 hora

COMPU
DIOXIDO DE NITROGENO
ESTOS

400 ug/m3
150 ug/m3

1 hora
24 horas

INORG
MONOXIDO DE CARBONO
ANICOS

100 mg/m3
60 mg/m3
30 mg/m3
10 mg/m3

15 minutos
30 minutos
1 hora
8 horas

OZONO

150 ug/m3
100-120 ug/m3

1 hora
8 horas

PLOMO

0.5 – 1.0 ug/m3

1 año

COMPUESTO
CLORURO DE METILENO
ESTIRENO

COMPU FORMALDEHIDO
ESTOS
SULFURO DE CARBONO
ORGAN
ICOS TETRACLOROETILENO

CADMIO
DIOXIDO DE AZUFRE
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MEDICIONES QUE SE DEBEN REALIZAR
ILUMINCIÓN: Un nivel de iluminación bajo, un contraste insuficiente, los brillos excesivos y los destellos pueden se causa
de stress visual generador de irritación de ojos y dolores de cabeza. El uso prolongado de pantallas de visualización de
datos (PVD) requiere una iluminación particularmente bien diseñada.

RUIDO: Conviene mantener los niveles de presión sonora en los límites de 60-70 dB(A) recomendados como confortables

ya que valores superiores pueden producir fatiga. Sin embargo la naturaleza del ruido es un factor importante. Así los
infrasonidos, los ruidos de baja frecuencia y los tonos puros puede causar irritabilidad y molestias.

VIBRACIONES: Las vibraciones producidas en las cercanías de un edificio o debidas a máquinas instaladas en el mismo
también pueden afectar.

ESTRÉS TERMICO: Se han desarrollado varios estándar sobre este tema. El más aceptado son el conjunto de las

normas de confort térmico recomendadas en ISO 7730-1984 que establece un intervalo, óptimo de temperaturas (aire,
radiante y simetría radiante) y condiciones para personas con diferentes intervalos metabólicos y usando diferentes
ropas.
GASES: Se concluye que en la mayoría de Edificios Enfermos se encuentran gases por la poca recirculación del aire o la
mala ventilación, por lo que se concluye en realizar monitorios de Oxígeno (O2), Dióxido de Carbono (CO2), Monóxido de
Carbono (CO), Óxido Nítrico (NO), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) y otros afines
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MEDICIONES QUE SE DEBEN REALIZAR
LOS VALORES RECOMENDADOS SON:
•

Temperatura operativa del aire: 22 ºC ±2 ºC para invierno y 24,5 ºC ±1,5 ºC para verano.

•

Diferencia vertical de temperatura del aire entre 1, 1 m y 0,1 metros (cabeza y tobillo) inferior a 3 ºC.

•

Temperatura de superficie de suelo entre 19 y 26 ºC (29 ºC para sistemas de calefacción por suelo).

•

Velocidad media del aire inferior a 0,15 m/seg en invierno y 0,25 m/seg en verano.

•

Asimetría de temperatura radiante debida a planos verticales (ventanas, etc.) inferior a 10 ºC.

•

Asimetría de temperatura radiante debida a planos horizontales (techos, etc) inferior a 5 ºC.

HUMEDAD RELATIVA: Los procesos de humidificación causan serios problemas y han de ser vigilados cuidadosamente.

No existe acuerdo sobre cual es el intervalo ideal de humedad relativa aunque el más generalizado se fija entre el 20 y el
60% (preferiblemente del 30 al 50%). Niveles muy altos de humedad, por ejemplo >70%, favorecen el incremento de
hongos y

otros contaminantes microbiológicos mientras que niveles inferiores al 30% ocasionan sequedad en las

membranas mucosas.
VENTILACIÓN: Una ventilación insuficiente es una de las causas más frecuentes de SEE. Normativa sobre aportes
mínimos de aire existen en muchos países, pero varían de unos a otros así como entre zonas de no fumadores y de

fumadores (intervalo entre 2,5 - 20 litros por segundo y por persona).
La ventilación en sí no debiera ser causa de problemas adicionales, sin embargo hay que cuidar el mantenimiento y
limpieza de los equipos de ventilación y evitar recirculaciones de aire que puedan introducir nuevos contaminantes.
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MEDICIONES QUE SE DEBEN REALIZAR

FACTORES PSICOSOCIALES: Los factores psicosociales pueden desempeñar un papel importante
aumentando el estrés del personal. La organización del trabajo, la insatisfacción en general, el tiempo de
trabajo, el contenido de la tarea, la comunicación y relación, etc. pueden afectar haciendo a la gente más
influenciable por los factores ambientales.

COMO EFECTUAR LAS INVESTIGACION ASOCIADAS A UN EDIFICIO
En general los problemas relacionados con un edificio se manifiestan cuando alguno(s) de sus ocupantes se

quejan a la dirección o a los responsables del ambiente ocupacional de molestias e incomodidades tales
como corrientes de aire, frío, calor, ruido, etc.
La primera respuesta debe ser comprobar si las condiciones operacionales de las instalaciones que regulan

la ventilación del edificio son correctas. Es importante, en este punto, comprobar si las personas afectadas
pueden modificar directamente la temperatura y la entrada de aire. Si las condiciones operacionales son
consideradas normales y las quejas continúan, habrá que iniciar una investigación técnica e higiénica para

determinar la extensión y la naturaleza del problema.
Esta investigación permitirá también estimar si los problemas pueden considerarse sólo desde un punto de
vista funcional o si han de intervenir especialistas en higiene y psicología.
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CONTACTOS
PAGINA WEB:
Www.mrgconsultores.com.pe
EMAIL:
jcastillo@mrgconsultores.com.pe
administracion@mrgconsultores.com.pe

jcastillo@mrgconsultores.com.pe
woria@mrgconsultores.com.pe
cvidal@mrgconsultores.com.pe

TELEFONOS:
(511) 521-6624 / 523-8888
RPC: 998-146-078
DIRECCION:
Jr. Cesar Vallejo N° 1164-urb. Covida Etapa I – Los Olivos

