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Recomendaciones sobre el uso de desinfectantes químicos y 
físicos en las personas y en el ambiente en el contexto de la 

COVID-19



q Aspersión de productos químicos desinfectantes, 

exposición a ozono o radiación UV-C a personas en 

estructuras físicas
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qPara el control de la dispersión de patógenos cuando son 
aplicados sobre superficies sólidas que transitan por su interior.
oVehículos que ingresan o egresan de granjas avícolas.

qEn escenarios ocupacionales específicos, que requieren garantizar 
altos niveles de bioseguridad y condiciones de asepsia:
oAplicados sobre trabajadores que cuentan con EPP de aislamiento 

especial, con superficies no porosas y siguiendo estrictos                                            
protocolos de descontaminación.

oPara garantizar la descontaminación de personal de rescate 
en situaciones de emergencias biológicas.
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Uso actual
§ Para reducir la potencial contaminación infecciosa viral presente sobre la 

superficie de la ropa de personas que ingresan a establecimientos, o lugares 
donde compartirá su estancia, a fin de reducir contagios por SARS-COV-2
• La persona ingrese a un túnel, cabina o puerta, que al ser detectada por sensores infrarrojos o 

de movimiento, recibe dispersión automática de producto químico desinfectante.
• El proceso de pulverización es de 20-30 seg. aprox. por cada ronda de desinfección
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Ubicación
§ Dispositivos son ubicados en áreas relacionadas con grandes y continuos flujos 

de personas que ingresan a lugares como:
• Escuelas, empresas, mercados, centros comerciales, aeropuertos,                                                 

estaciones de tren y autobuses, complejos industriales, edificios                                                           
o directamente en distintos espacios públicos.



q Al analizar los riesgos derivados del uso de estas estrategias de 
aspersión de productos químicos desinfectantes, exposición a 
ozono o radiación UV-C a personas a través de estructuras físicas, 
con el fin de reducir la transmisibilidad del SARS-CoV-2, nos 
encontramos con la ausencia de estudios y/o evidencia científica 
sobre eficacia y seguridad de este tipo de procedimientos, sumado 
a no contar con la aprobación para este tipo de uso por parte de 
distintos organismos o autoridades sanitarias.
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Limpieza
§ Procedimiento destinado a eliminar por arrastre mecánico, suciedad y 

materias orgánicas

Desinfección
§ Es un proceso que elimina la mayoría o todos los microorganismos sobre 

los objetos inanimados con la excepción de esporos bacterianos. 
§ La desinfección puede ser calificada en tres categorías según la                                    

intensidad de su acción: alta, intermedia y baja.
• Desinfección de bajo nivel pueden eliminar bacterias, hongos y virus tras un periodo 

de tiempo de contacto con la superficie ≤ 10 minutos  (ej.: amonio cuaternario);



Dentro de los factores que afectan la eficacia de la 
desinfección incluyen:
ü limpieza previa del objeto;
ü carga orgánica e inorgánica presente;
ü tipo y nivel de contaminación microbiana,
ü concentración y tiempo de exposición al germicida; 
ü naturaleza física del objeto (ej. grietas, pliegues); 
ü presencia de biopelículas; 
ü temperatura;
ü pH del proceso de desinfección; 
ü humedad relativa (y en algunos casos).
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§ La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) elaboró 
recientemente una lista de desinfectantes aprobados que cumplen con 
criterios para ser usados sobre superficies duras porosas y no porosas 
contra el SARS-CoV-2 (Lista N)
• En la Lista N se detalla el número de registro de la EPA, ingrediente activo, 

nombre del producto, compañía productora, tiempo de contacto en 
minutos para ser efectivo, tipo de formulación, tipo de superficie sobre la 
cual debe ser usado y el lugar en el cual se recomienda su uso.

• Todos los productos en esta lista cumplen con los criterios de la EPA para 
su uso contra el SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19.
Estos productos son para uso en superficies, NO en humanos
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https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-
against-sars-cov-2

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2


Todos los productos en esta lista cumplen con los criterios de la EPA para su uso contra el SARS-CoV-2, el 
virus que causa COVID-19. Estos productos son para uso en superficies, NO en humanos.
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https://cfpub.epa.gov/giwiz/disinfectants/index.cfm
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Desinfectantes
§ Los más frecuentemente involucrados en este tipo de artefactos, 

incluyen:
v Hipoclorito de sodio
v Ácido hipocloroso
v Cloruro de sodio
v Compuestos de amonio cuaternario
v Peróxido de hidrógeno
v Etanol, 
v Ozono , Radiación ultravioleta (UV-C)
v Clorhexidina gluconato (no eficaz contra el SARS-CoV-2)
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q La exposición directa a estos químicos por contacto cutáneo, 
sobre mucosas, o al ser inhalados o ingeridos accidentalmente, 
pueden desencadenar:
§ Irritación dérmica, conjuntival, del tracto respiratorio o digestiva.
• dermatitis de contacto, conjuntivitis o bien exacerbar condiciones de 

obstrucción respiratoria en personas susceptibles, además del riesgo de 
sensibilización (alergia) a mediano plazo.

§ Cuadro que puede variar en intensidad, severidad y momento de 
aparición, según el tipo de compuesto, la concentración utilizada, el 
tiempo de exposición y la edad del afectado.



Ozono
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§ Se trata de un gas tóxico con alto poder oxidante que ocasiona efectos adversos 
de consideración en la salud humana.
• Puede genera irritación de mucosas y tejidos pulmonares (irritación de ojos y 

tejidos pulmonares, con tos, disnea y agravamientos asmáticos) Causar además 
de problemas respiratorios, reducción de la función pulmonar y originar 
enfermedades pulmonares, donde la exposición repetida puede hacer más 
susceptible a infecciones respiratorias.

§ Se desconocen las dosis necesarias para garantizar su                                                 
eficacia como viricida y los efectos para la salud que 
estas concentraciones pueden desencadenar.

§ Su uso está prohibido en presencia de personas.
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https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/24823#s
ourcer=HSDB&Ssection=Human-Toxitity-Excerpts

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/24823
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§ La concentración de ozono a partir de la cual comienza a observarse una 
incidencia adversa sobre la salud variará con la duración y el volumen de 
aire que se inhale durante la exposición.

§ El límite recomendado en Directrices de la OMS sobre Calidad del Aire se 
redujo a 100 µg/m3 de media en 8 horas, a raíz de pruebas concluyentes 
sobre la relación entre la mortalidad diaria y concentraciones de ozono 
inferiores.

§ Limites de exposición laboral (OSHA / NIOSH)
• PEL (limite exposición admisible) 0,1 ppm

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-
and-health
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Ozono

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health


Ozono: https://www.cdc.gov/niosh/topics/ozone/default.html
Peróxido de hidrogeno: https://www.cdc.gov/niosh/topics/hydrogen-peroxide/default.html
Hipoclorito de sodio : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/23665760#sourcerHSDB 
Alcohol isopropílico: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3776

TUNELES DESINFECTANTES / CABINAS SANITIZANTES Prof. Mgtr. Aldo Sergio 
Saracco

POTENCIALES RIESGOS A LA SALUD DERIVADOS DE LA EXPOSICION DÉRMICA E INHALATORIA A LOS 
AGENTES DESINFECTANTES 

COVID-19 

https://www.cdc.gov/niosh/topics/ozone/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/topics/hydrogen-peroxide/default.html
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/23665760
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§La radiación ultravioleta que se utiliza como desinfectante (agente 
germicida) esté compuesta por rayos UV-C, distintos de los conocemos en la 
radiación solar (UV-A y UV-B). 

§La UV-C no está destinada a la desinfección humana directa ya que la 
exposición a la radiación UV-C puede causar efectos altamente nocivos para 
la salud si no se utilizan las medidas de protección para garantizar la 
seguridad.
• Irritación de la piel, quemaduras y cáncer.
• Lesiones oculares con daño en córneas.

§La OMS advierte sobre el peligro de utilizarla en el ámbito                                  
doméstico o en comercio
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Seguridad para las personas
§ Los usuarios circulan sin recibir información clara y objetiva respecto del 

producto que le es aplicado y sobre sus potenciales riesgos, ni se cumplen 
protocolo específicos:
• algunos pasan muy rápidamente y otros no. 
• infrecuente uso de protección ocular (riesgo irritación ocular)

• algunos entran con ropa que no cubre sus brazos y piernas, haciendo que el 
producto entre en contacto directo con la piel (irritación de la piel)
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§ La sensación de humedad hace que la persona se toque la 
cara y se restriegue los ojos facilitando la inoculación del virus 
que pueden estar presentes en las manos.
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q Para que túneles u otros dispositivos de pulverización o radiación UV-C 
funcionen como desinfectantes efectivos, las superficies en las que 
actúan deben ser limpiadas antes de la aplicación de una capa uniforme 
de la solución química.

-Esto no es factible con los humanos-
o Los sistemas de rociado o pulverización pueden conducir a una mayor 

dispersión involuntaria del virus. 
§ La acción de pulverización podría aerosolizar y, por lo 

tanto, dispersar el virus a través de gotas que aumentan 
la transmisión. 
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qAl analizar los posibles riesgos derivados de la aplicación de 
estrategias de aspersión de desinfectantes sobre personas para 
reducir la transmisibilidad del SARS-CoV-2
§ Ausencia de estudios y evidencias científicas suficientes y específicas 

que permitan documentar la eficacia y seguridad de la aplicación de 
desinfectantes químicos sobre las personas.
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Contundente realidad que indica dejar de exponer a personas 
a productos químicos no aprobados para uso en humanos y 
que no han sido autorizados para ser utilizados en este tipo 

de dispositivos por autoridades sanitarias



q La OMS no se recomienda rociar a las personas con desinfectantes 
(como en un túnel, gabinete o cabinas) bajo ninguna circunstancia. 
• Esto podría ser física y psicológicamente perjudicial
•No reduciría la capacidad de una persona infectada de propagar el 

virus a través de gotas o contacto.
• Provocaría irritación en ojos, piel y broncoespasmo, debido a la 

inhalación involuntaria, junto a efectos gastrointestinales como 
náuseas y vómitos, en caso de ingestión no deseada. 
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qLa percepción de desinfección que pueden generar este 
procedimiento, puede crear una falsa sensación de protección en 
las personas, que tiende a desalentar las acciones con eficacia y 
seguridad probadas, como son el distanciamiento social, el lavado 
de manos frecuente, no tocarse la cara y el uso de mascarillas o 
protectores faciales.

«El rociado de productos químicos No inactiva al virus dentro del cuerpo»
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Sociedades Científicas y Autoridades Sanitarias Internacionales
No recomiendan el uso de estos dispositivos, por no contar con
evidencia que demuestre la eficacia y seguridad de aplicar químicos
sobre personas con el fin de descontaminar para COVID-19

Argentina.gob.ar

https://www.paho.org/es/documentos/uso-tuneles-otras-tecnologias-para-desinfeccion-
humanos-utilizando-rociado-productos
https://toxicologia.org.ar/cabinas-sanitizantes-advierten-sobre-el-riesgo-para-la-salud/

https://www.paho.org/es/documentos/uso-tuneles-otras-tecnologias-para-desinfeccion-humanos-utilizando-rociado-productos
https://toxicologia.org.ar/cabinas-sanitizantes-advierten-sobre-el-riesgo-para-la-salud/


q No se recomienda el uso de túneles u otras estructuras físicas 
(cabinas, gabinetes, puertas) con rociado o pulverización de 
productos de desinfección, dispositivos con ozono o radiación UV-C                    
(200-280 nm) para humanos.
Basado en:
o No ser efectivos para inactivar el SARS-CoV-2 en               

humanos. 
o Los efectos de productos utilizados son nocivos                                         

para la salud humana.
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saracco.sergio@fcm.uncu.edu.ar

@toxicologiamza

Aldo Sergio Saracco
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Muchas Gracias…


