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Antecedentes en Centro América
• REDCIATOX: integrantes 
• CIIMET en la Universidad de Panamá 
• Centro de Control de Intoxicaciones en el Hospital del Niños, Seguro 

Social  e IRET en la Universidad Nacional Costa Rica 
• CIVATOX en el Ministerio de Salud de Nicaragua. 
• CENTOX y CIDISTA en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
• CIAT en el Ministerio de Salud y Universidad de El Salvador 
• CIAT en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Universidad de 

San Carlos de Guatemala 
• Organización Panamericana de la Salud OPS-OMS

www.redciatox.org

http://www.redciatox.org


REDCIATOX en crisis COVID-19

• Coincidencia en el uso y abuso de productos químicos en ambiente 
doméstico. 

• Tendencia de personas a seguir propuestas de internet y redes sociales 
tanto en preparaciones caseras como en “tratamientos” por COVID-19 

• Incremento en el número de consultas y casos relacionados a 
intoxicaciones en el hogar. 

• Tendencia de uso de ”cabinas” o “túneles” de desinfección utilizando 
productos químicos. 

•



Productos de alcohol en gel
• Formulaciones en internet DIY



Diluciones de alcohol etílico o isopropílico

• Diluciones de alcohol 
medicinal, a partir de 
concentraciones bajas, no 
apropiadas para la crisis 
COVID-19.



24 de abril 2020
República Dominicana: 

109 fallecidos y 130 intoxicados 
Consumo de Kleren o Cleren, alcohol 

artesanal de Haití, cura para el 
COVID-19, contaminado con metanol. 

Alerta de Ministerio de Salud* en 
diciembre 2017 

https://www.msp.gob.do/web/?p=3488

República Dominicana: 
Consumo metanol, 
 para el COVID-19

https://www.msp.gob.do/web/?p=3488


Alerta por productos de alcohol en gel de 
dudosa procedencia



Alerta por posibles 
quemaduras 



Alerta lavado de manos 
con agua y jabón



Alerta para evitar mezclas 
peligrosas de productos de 

limpieza



Ante consultas de uso 
“cloro” para hacer 

gárgaras como 
tratamiento de COVID-19 



Alerta dióxido de cloro (Miracle 
Mineral Supplement) como 

tratamiento o profilaxis de COVID-19 

Sociedades científicas encabezadas por SIBSA.

https://www.facebook.com/108996383812821/posts/244887570223701/

https://pt.wikipedia.org/wiki/Miracle_Mineral_Supplement - psi

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/medIlegales/2010/docs/NI_MUH_Ilegales_05-2010.pdf

Alerta mayo 2010 
de AEMPS



Alertas por incremento de consultas con 
productos de limpieza de superficies



Túneles o cabinas de desinfección

Alertas por aparición de sistemas de rociado o “aspersión” 
de productos químicos o agentes físicos sobre personas



Comunicados Sociedades científicas 
encabezadas por SIBSA.



Referencias a documentos en línea sobre pronunciamientos de gobiernos e 
instituciones contrarios a la utilización de “cabinas” o “túneles” de desinfección. 
1. ANMAT informa que las “cabinas sanitizantes o túneles de desinfección”, no se encuentran autorizadas por esta Administración Nacional. 28 de abril de 2020. Disponible en: https://
www.argentina.gob.ar/noticias/acerca-de-las-cabinas-sanitizantes-o-tuneles-de-desinfeccion?fbclid=IwAR1T75Nq66S3RMAtbOMWw92JKyu9mbczR4fcopnwltBDYMwwsuhX_ns0dKg - consultado 18 de 
mayo de 2020.
2. Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) (28 de abril 2020), El uso de túneles u otras estructuras físicas (cabinas, gabinetes, puertas) con rociado de productos para la desinfección, los 
dispositivos de pulverización y la radiación UV-C (200-280 nm) no se recomiendan para humanos. Disponible en: https://www.paho.org/es/documentos/uso-tuneles-otras-tecnologias-para-desinfeccion-
humanos-utilizando-rociado-productos - consultado 18 de mayo de 2020.
3. Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental (SIBSA) y otras. Recomendación de NO utilización de dispositivos de rociado de sustancias químicas, o de exposición a ozono o a radiación ultravioleta 
(UV-C). Disponible en: https://covid.ingenieria.uner.edu.ar/mod/resource/view.php?id=1028&forceview=1 - consultado 18 de mayo de 2020.
4. Consejo Superior de Salud Pública del Gobierno de El Salvador. Opinión tecnica sobre el uso de productos químicos como desinfectantes ante la emergencia nacional del COVID 19. Disponible en: 
http://cssp.gob.sv/wp-content/uploads/2018/09/Recomemdable-cssp.pdf - consultado 18 de mayo de 2020.
5. Gobierno de México. Secretaria de Salud de México no recomienda uso de túneles y arcos sanitizantes. Abril 2020. https://www.gob.mx/salud/prensa/103-la-secretaria-de-salud-no-recomienda-uso-de-
tuneles-y-arcos-sanitizantes - consultado 18 de mayo de 2020.
6. Ministerio de Salud de Perú. No existe evidencia científica que túneles desinfectantes impidan contagios por Covid-19. 16 de abril de 2020. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/
125893-no-existe-evidencia-cientifica-de-que-tuneles-desinfectantes-impidan-contagios-por-covid-19  - consultado 18 de mayo de 2020.
7. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social MSPAS Guatemala. Comunicado 50. Fecha 17 abril 2020. Disponible en: https://www.mspas.gob.gt/index.php/noticias/comunicados/item/807-el-
ministerio-de-salud-publica-y-asistencia-social-mspas-a-la-poblacion-en-general-informa - consultado 18 de mayo de 2020.
8. Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Guía para la recomendación de no uso de sistemas de aspersión de desinfectantes sobre personas para la prevención del contagio de COVID – 19. 
Bogotá. Abril 2020. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG20.pdf - consultado 18 de mayo de 2020.
9. Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Nota sobre el uso de productos biocidas para la desinfección del COVID-19. 27 de abril de 2020. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/
saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf - consultado 18 de mayo de 2020.
10. Salud sin daño. Actualización sobre SARS-CoV-2: túneles de desinfección. 17 de abril de 2020. Disponible en: https://saludsindanio.org/sites/default/files/documents-files/6377/
Tuneles%20de%20desinfeccion.pdf - consultado 18 de mayo de 2020.
11. Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA). Posicionamiento de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental sobre el uso de biocidas, túneles y arcos desinfectantes de pulverización sobre las 
personas en la pandemia del COVID-19. 24 de abril de 2020. Disponible en: https://www.sanidadambiental.com/2020/04/24/posicionamiento-de-sesa-sobre-el-uso-de-biocidas-tuneles-y-arcos-
desinfectantes-de-pulverizacion-sobre-las-personas-en-la-pandemia-del-covid-19/ - consultado 18 de mayo de 2020.
12. El Ministerio de Salud Pública de Uruguay desaconseja el uso de los túneles de desinfección. (13 de mayo de 2020). Disponible en: https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/
ministerio-salud-publica-desaconseja-uso-tuneles-desinfeccion-0 - consultado 18 de mayo de 2020.
13. La Subsecretaría de Salud Pública del Gobierno de Chile manifiesta que no aprueba mecanismos de aplicación de desinfectantes aprobados para otros usos, sobre la piel de las personas (20 de abril 
de 2020). Disponible en: https://www.chilelocal.cl/noticias/el-efimero-exito-de-los-tuneles-sanitizadores/ - consultado 18 de mayo de 2020.
14. Ministerio de Salud de la República de Panamá (MINSA) ordena suspender túneles, cámaras, cabinas y cualquier dispositivo de rociado a personas. (mayo 2020). https://www.laestrella.com.pa/
nacional/200503/minsa-ordena-suspender-cabinas-desinfeccion-covid-19 - consultado 18 de mayo de 2020.
    https://www.facebook.com/108996383812821/posts/246989470013511/

https://www.redciatox.org/recomendacion-de-no-utilizacion-de-dispositivos-de-rociado-de-sustancias-quimicas-o-de-exposicion 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/acerca-de-las-cabinas-sanitizantes-o-tuneles-de-desinfeccion?fbclid=IwAR1T75Nq66S3RMAtbOMWw92JKyu9mbczR4fcopnwltBDYMwwsuhX_ns0dKg
https://www.argentina.gob.ar/noticias/acerca-de-las-cabinas-sanitizantes-o-tuneles-de-desinfeccion?fbclid=IwAR1T75Nq66S3RMAtbOMWw92JKyu9mbczR4fcopnwltBDYMwwsuhX_ns0dKg
https://www.paho.org/es/documentos/uso-tuneles-otras-tecnologias-para-desinfeccion-humanos-utilizando-rociado-productos
https://www.paho.org/es/documentos/uso-tuneles-otras-tecnologias-para-desinfeccion-humanos-utilizando-rociado-productos
https://covid.ingenieria.uner.edu.ar/mod/resource/view.php?id=1028&forceview=1
http://cssp.gob.sv/wp-content/uploads/2018/09/Recomemdable-cssp.pdf
https://www.gob.mx/salud/prensa/103-la-secretaria-de-salud-no-recomienda-uso-de-tuneles-y-arcos-sanitizantes
https://www.gob.mx/salud/prensa/103-la-secretaria-de-salud-no-recomienda-uso-de-tuneles-y-arcos-sanitizantes
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/125893-no-existe-evidencia-cientifica-de-que-tuneles-desinfectantes-impidan-contagios-por-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/125893-no-existe-evidencia-cientifica-de-que-tuneles-desinfectantes-impidan-contagios-por-covid-19
https://www.mspas.gob.gt/index.php/noticias/comunicados/item/807-el-ministerio-de-salud-publica-y-asistencia-social-mspas-a-la-poblacion-en-general-informa
https://www.mspas.gob.gt/index.php/noticias/comunicados/item/807-el-ministerio-de-salud-publica-y-asistencia-social-mspas-a-la-poblacion-en-general-informa
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG20.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf
https://saludsindanio.org/sites/default/files/documents-files/6377/Tuneles%20de%20desinfeccion.pdf
https://saludsindanio.org/sites/default/files/documents-files/6377/Tuneles%20de%20desinfeccion.pdf
https://www.sanidadambiental.com/2020/04/24/posicionamiento-de-sesa-sobre-el-uso-de-biocidas-tuneles-y-arcos-desinfectantes-de-pulverizacion-sobre-las-personas-en-la-pandemia-del-covid-19/
https://www.sanidadambiental.com/2020/04/24/posicionamiento-de-sesa-sobre-el-uso-de-biocidas-tuneles-y-arcos-desinfectantes-de-pulverizacion-sobre-las-personas-en-la-pandemia-del-covid-19/
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/ministerio-salud-publica-desaconseja-uso-tuneles-desinfeccion-0
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/ministerio-salud-publica-desaconseja-uso-tuneles-desinfeccion-0
https://www.chilelocal.cl/noticias/el-efimero-exito-de-los-tuneles-sanitizadores/
https://www.laestrella.com.pa/nacional/200503/minsa-ordena-suspender-cabinas-desinfeccion-covid-19
https://www.laestrella.com.pa/nacional/200503/minsa-ordena-suspender-cabinas-desinfeccion-covid-19
https://www.facebook.com/108996383812821/posts/246989470013511/


Hojas técnicas sobre 
uso de productos 

químicos a base de 
sales de cloro y 

amonio cuaternario

https://twitter.com/centoxhn/status/1260358557234577411?s=21



Fuente: Opinión técnica sobre el uso de productos químicos como  desinfectantes ante la emergencia nacional 
del COVID-19 Consejo Superior de Salud Pública, El Salvador.

Hipoclorito de sodio



Hipoclorito de sodio

Fuente: Opinión técnica sobre el uso de productos químicos como  desinfectantes ante la emergencia nacional 
del COVID-19 Consejo Superior de Salud Pública, El Salvador.



Sales de amonio cuaternario

Fuente: Opinión técnica sobre el uso de productos químicos como  desinfectantes ante la emergencia nacional del COVID-19 
Consejo Superior de Salud Pública, El Salvador.



Sales de amonio cuaternario

Fuente: Opinión técnica sobre el uso de productos químicos como  desinfectantes ante la emergencia nacional del COVID-19 Consejo 
Superior de Salud Pública, El Salvador.



Recomendaciones de higiene y desinfección para 
COVID-19

• Persistencia en superficies 
• Al llegar a casa 
• Limpieza del hogar e instalaciones de trabajo 
• Limpieza de celulares y dispositivos electrónicos 
• Preparación de solución desinfectante con base 

en soluciones de hipoclorito de sodio 
comercializado en la región.



Principios para la higiene y desinfección COVID-19

• Es necesario limpiar primero.  Agua y jabón. Acción mecánica.  
• De adentro hacia afuera. De arriba a abajo. De las áreas más limpias a 

las más sucias. 
• Uso de desinfectante : Concentración/Tiempo de contacto en las 

superficies. 
• Seguir indicaciones del fabricante 
• Concentraciones muy altas, exponen al usuario a intoxicaciones y 

dañan las superficies 
• Aplicar a superficies para que permanezcan húmedas y dejar secar.



Diapositiva tomada de presentación Dr Jack Caravanos New York University en el webinar, “Higiene, Limpieza y Desinfección en el mundo del COVID-19., disponible 
enhttps://m.youtube.com/watch?v=gyt9XSx4l90&feature=youtu.be 

Persistencia del virus en superficies
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2666524720300033?
token=24CD0A430E00819BBC9B8E3190E4E61AE0E5496536E3DD2714A424E9D820A2CD9641EBC57A5E11CF4D774A159C30D874

enhttps://m.youtube.com/watch?v=gyt9XSx4l90&feature=youtu.be


Transmisión del virus e higiene áreas 
contaminadas COVID-19

https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-
recommendations

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html

Fómites 

Gotículas de 
pacientes 
sintomáticos o 
asintomáticos



Limpieza y desinfección de superficies en el 
contexto de COVID-19

https://www.who.int/publications-detail/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19



1. Evitar que el polvo y mugre 
se acumule dentro.  

2. Dejar los zapatos en la 
puerta y aplicar solución 
de hipoclorito 0.1% o 
alcohol 70%. 

3. Lavarse las manos con 
agua y jabón. 

4. Quitarse la ropa. 
5. Quitarse la mascarilla. 
6. Ducharse.



Limpieza de ropa y mascarillas de tela o 
respiradores N-95

1. Higiene de mascarillas de tela: agua 
jabonosa, restregar  y secar. Recordar 
que debe tenerse suficientes 
mascarillas para recambio en jornada 
laboral. Después de comer o tomar el 
café. 

2. Considerar la desinfección de 
respiradores N-95 conforme métodos 
sugeridos por CDC:  calor húmedo. 
Alternarlas esperando el tiempo u 
permanencia del virus. 

3. La ropa y ropa de cama  debe 
colocarse en agua jabonosa y lavarse 
a máquina o a mano. Secar al sol o en 
secadora. 

4. Mientras se lava la ropa contaminad, 
esta debe estar en bolsa cerrada o 
recipiente con tapa. 

5. No agitarla.
Fotografía tomada de presentación Dr Jack Caravanos New York University en el webinar, “Higiene, Limpieza y Desinfección 

en el mundo del COVID-19., disponible enhttps://m.youtube.com/watch?v=gyt9XSx4l90&feature=youtu.be 

Sanitizing N-95 at home. Dr Jack Caravanos NY University. Disponible en https://youtu.be/c86pbjyADXQ

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/decontamination-reuse-respirators.html

enhttps://m.youtube.com/watch?v=gyt9XSx4l90&feature=youtu.be


Limpieza de hogar e instalaciones 

1. Evitar que el polvo y mugre se acumule dentro de 
casa. 

2. No barrer. Preferir no alfombras.  
3. Limpiar el piso con agua jabonosa y luego con 

trapo humedecido con agua. 
4. Desinfectar con solución de hipoclorito de sodio 

0.1%. 
5. Limpiar y desinfectar superficies de mesas, 

encimeras, cocina, baños. 
6. No olvidar las manecillas de puertas, interruptores 

de electricidad; controles remotos de TV, aparatos 
telefónicos. Para superficies no muy extensas se 
puede usar alcohol etílico al 70%. 

7. No olvidar el uso de guantes mientras limpia. 
Descartarlos al finalizar o que sean de uso exclusivo. 

8. Al finalizar lavarse las manos con agua y jabón y 
aplicarse un humectante.



Limpieza de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos 

1. Celulares preferir no utilizarlos en la calle o 
lugares públicos. 

2. Evitar que el polvo y mugre se acumule 
encima. 

3. Al llegar a casa limpiarlo y desinfectarlo. 
4. Los fabricantes sugieren que se puede 

utilizar toalla húmeda con desinfectante 
(tipo Clorox)  o toalla de papel con alcohol 
isopropílico. 

5. Computadoras, tabletas, teclados, 
mouses, impresoras desinfectarlos con 
toalla de papel y alcohol gel y secar excesos.   

6. En todos los casos, dejar actuar el producto. 
7. Lavarse las manos con agua y jabón al 

terminar. 



1. Lavar las frutas y verduras que  tienen cáscara, 
con agua jabonosa. 

2. Aclarar con agua limpia, potable. 
3. Los productos envasados o con empaque de 

plástico, limpiarlos con agua y jabón o alcohol 
70%. 

4. Los productos con empaque secundario de 
cartón, eliminar el empaque y guardar 
producto en frasco. 

5. Lavarse las manos con agua y jabón al 
finalizar. 

6. Limpiar con agua y jabón y desinfectar el área 
de trabajo. 

Desinfección de frutas, verduras y productos empacados 

https://www.who.int/publications-detail/covid-19-and-food-safety-guidance-for-food-businesses

Benefits and Risks of the  Use of Chlorine-containing Disinfectants in Food Production and Food Processing   Report of a Joint 
FAO/WHO Expert Meeting   Ann Arbor, MI, USA, 27–30 May 2008



Tabla 1 https://www.who.int/publications-detail/cleaning-and-
disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19

Preparación de solución desinfectante con base en  
hipoclorito de sodio, cálculo



Preparación de solución desinfectante 
con base en hipoclorito de sodio



Conclusiones
• No olvidar que los productos químicos pueden ocasionar intoxicaciones 

en el hogar. 
• Adquiera los productos en comercios autorizados y que cumplan con la 

legislación vigente a los países para su aplicación en superficies.  
• No debe rociarse o exponerse a personas de ninguna manera como 

prevención de COVID-19. 
• Los desinfectantes y productos de limpieza deben usarse en ambientes 

ventilados y mantenerse alejados del alcance de los niños, mascotas o 
personas con capacidades diferentes. 

• La higiene es vital en la prevención del COVID-19: lávese las manos con 
agua y jabón. Use gel de alcohol. Mantenga la distancia social de 2 metros.  
Use mascarilla limpia.



 ¡Muchas gracias!
@CiatUsac

@RCiatox

@CiatUsac


