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EL ROL DE LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA  

Comunicación de Riesgo con la población 

y los equipos de salud . 
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Desinfectantes :  gran beneficio  comprobado , bajo 

riesgo  en condiciones de uso regular



Rol de los CIATs
Información técnica  en medio de la 

Infodemia



• Aumenta su uso  

• Nuevos escenarios de   RIESGO por el uso 
inapropiado

• La oferta comercial va  mas rápido que las 
recomendaciones basadas en evidencia 
científica.

• Recomendaciones erróneas, o confusas 
florecen en redes sociales 

Cual es  
mejor?

Cual es mas 
económico?

.

Hay que prepararlo?

Hay diferentes concentraciones?

Cuanto 
debo usar ?

Listo para
usar?

Desafío de Comunicación de Riesgo 
Promover el uso beneficiosos y prevenir el riesgo



Rol de los CIATs
Disponer de  y ofrecer 
Información evaluada 
Prepararse para el 
diagnóstico y el 
tratamiento de posibles 
intoxicaciones 
Contribuir a la evaluación 
de riesgo 
Toxico -vigilancia 



Rol de los CIATs
Información directa sobre desinfectantes  a la población 

• productos  desinfectantes  y su 
composición química

• su concentración
• Productos NO recomendados
• Su preparación apropiada

•

• Los Centros  son referidos en las etiquetas



25g/l

40g/l

3%

?

Ah! este no es Hipoclorito



• Uso Intenso ; inhalación  de trabajadores de limpieza 
• Tratamientos “mágicos”
• Desinfectantes al alcance de los niños 
• Sobredosificación : 

• desvíos de uso industrial/hospitalario  a doméstico
• Rociado a personas 
• Cálculos de concentraciones de difícil comprensión 

• Mezclas : reacción química y nuevos compuestos ( Bioderivados)

Identificar nuevos (o clásicos )escenarios de riesgo



Actualización de protocolos  diagnósticos y 
terapéuticos sobre desinfectantes 

Peligro común a los desinfectantes  CONCENTRADOS :   
IRRITACION  o CORROSION -Cutánea, ocular, respiratorio, 

digestivos
• Hipoclorito de sodio 5% irritante-10%corrosivo
• Peróxido de hidrogeno 3% irritante, 10% I.fuerte,             35% 

35% corrosivo y oxidante
• Alcoholes: toxicidad neurológica y metabólica
• Cloruro de benzalconio 15 % : toxicidad sistémica 
• Clorito de sodio 25%  : metahemoglobinemia

Casos Fatales reportados : ingesta de concentrados, mezclas de productos y
usos prolongados en ambientes cerrados



Información Epidemiológica 

Hipoclorito : Baja incidencia de casos graves : alta dosis
(Slaughter et al 2019)

Peróxido de Hidrogeno: baja incidencia de casos graves : accidentes 
en niños (Watt et al 2004)

Mezclas con amoniaco o ácidos: distress respiratorio grave y 
muertes  (Labourel et al 2013, Cevik 2009, Pascuzzi 1998,Tanen  1999)

Alcohol   70% ( sanitizante de manos)   baja frecuencia  de 
intoxicaciones graves en niños ( 2.6 g/dl alcoholemia) CDC. MMWR 2017

Evidencia de Intoxicaciones



CIAT : Vigilancia y notificación desinfectantes 
Marzo-Abril 2019-2020
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2019
70 % Hipoclorito de sodio /cloro
Alcohol 6%
Casos leves o moderados
50% en niños

2020
57 % hipoclorito/cloro
20% alcohol
Casos leves y moderados



CITUC. 
Chile

Aumento de 
las 

exposiciones 
por Cloro

(1 de marzo 
al 25 de abril)





Rol de los Centros de Toxicología
Evaluación , Manejo y Comunicación de Riesgo

• Evaluación interdisciplinaria del 
riesgo-beneficio de nuevas técnicas

• Comunicación de riesgo /beneficio  a 
los medios



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

mensajes a la 
población

Limpieza  antes que desinfección
Desinfección de superficies no de personas
Ningún desinfectante es un medicamento para ingerir o 
inhalar.
La desinfección  se alcanza con concentraciones mucha 
mas bajas que las del producto adquirido

Reconocer la concentración y como diluirla
No desinfectar pulverizando – aplicar con paños

No usar  envases sin rotulo o de bebidas !
Mantener  fuera del alcance de los niños !
Tiene dudas? Llame al Centro de Toxicologia!

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


Otras intoxicaciones continúan 
ocurriendo 

• Las consultas a los 
centros de toxicología  
se mantienen 

• Accidentes químicos 
pueden aumentar por 
fallas de 
mantenimientoIndia  7 de mayo 2020

Italia  5 de mayo 2020

Escape de amoniaco en Frigorífico de Uruguay
18 de mayo 2020 . Trabajadores intoxicados graves 



Gracias por sus atención!

alaborde@hc.edu.uy

www.ciathc.edu.uy

mailto:alaborde@hc.edu.uy

