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1. Gotas respiratorias
• Aerosoles 

(temperatura,  pH, 
humedad, UV)

2. Fómites
• Superficies (tipo)
• Residuos 

• Edad > 60 años

• Embarazo

• Cardiovasculares / HTA

• Diabetes

• Respiratorias / EPOC

• Cáncer

• Inmunodeprimidos

¿?

• Limpieza y 
desinfección de 

superficies que se 
tocan con frecuencia

• Distanciamiento social 

• Uso de mascarilla social

• No tocarse la cara  

• Lavado frecuente de manos 

• Aislamiento de las personas 
sintomáticas
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Argentina.gob.ar

Basado en: 
 No son efectivos para inactivar el SARS-CoV-2 en el cuerpo humano.

No hay limpieza previa

Riesgo de formación de aerosoles con contenido viral y consecuente riesgo de 

exposición 

No cubre toda la superficie corporal

El tiempo de contacto es insuficiente (20-40 seg)

 Los productos utilizados son nocivos para la salud humana.

 Generan una falsa sensación de seguridad, que desalienta las 
medidas que tienen eficacia comprobada:

distanciamiento social, lavado de manos, no tocarse la cara y 

uso de tapabocas o barbijo social. 13



Desinfectantes 
químicos

Listado US-EPA

14Fuente: https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

Lista N: Desinfectantes para usar contra SARS-CoV-2

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


Desinfectantes químicos – listado US-EPA

 Desinfectantes aprobados para ser usados sobre superficies duras porosas y no porosas contra el SARS-CoV-2 (Lista N)

 Número de registro,  

 Ingrediente activo, 

 Tipo de virus frente al cual es activo, 

 Tiempo necesario de contacto en minutos para ser efectivo, 

 Tipo de formulación, 

 Tipo de superficie sobre la cual debe ser usado y 

 Lugar en el cual se recomienda su uso.

 Desinfectantes químicos y físicos

 Hipoclorito de sodio (1000 ppm  o  0,1%  - 5000 ppm  o  0,5%)

 Ácido hipocloroso

 Compuestos de amonio cuaternario

 Peróxido de hidrógeno 3% (10 volúmenes)

 Etanol 62 - 70%
Ozono –

Radiación ultravioleta (UV-C) 
Fuente:
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2 15

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


Dilución de hipoclorito de sodio para 
desinfección general (0,1%).

HIPOCLORITO DE SODIO Cantidad de                       
hipoclorito de sodio

Cantidad de agua

uso doméstico de
±25 g Cl/litro (2,5%) 40 ml  (4 cucharadas soperas) 1 litro

uso doméstico de
±50 g Cl/litro (5%) 20 ml  (2 cucharada sopera) 1 litro

Cloro
±100 g/litro (10%) 10 ml  (2 cuchara de té) 1 litro



Dilución de hipoclorito de sodio para 
limpieza de fluidos (0,5%).

HIPOCLORITO DE SODIO Cantidad de hipoclorito de sodio Cantidad de agua

uso doméstico de
±25 g Cl/litro (2,5%) 200 ml  (1 vaso) 1 litro

uso doméstico de
±50 g Cl/litro (5%) 100 ml   (1/2 vaso) 1 litro

Cloro
±100 g/litro (10%) 50 ml   (5 cucharas soperas) 1 litro



Fuente
Ozono: https:/knsw.cdc.qov/niosh/topics/ozone/default.html -http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/24823#sourcer=HSDB&Ssection=Human-Toxitity-Excerpts 
Peróxido de hidrogeno: https//www.cdc.cov/niosh/topics/hydrogen-peroxide/default.html –
Hipoclorito - Acido Hipocloroso: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/23665760#sourcerHSDB -https://echa.eurooa.eu/documents/10162/330fee6d-3220-4db1-
add3-3df9bbc2e5e5
Alcohol isopropílico: https://pubchem.ncbi.nml.nih.gov/compound/3776#source=HSDB 18

Desinfectantes  químicos: efectos tóxicos



Desinfectantes químicos: efectos tóxicos

El contacto cutáneo y sobre las mucosas y la inhalación pueden provocar:

 Irritación dérmica, digestiva, conjuntivitis, rinitis, bronquitis, crisis 

asmática.

 Sensibilización (alergia) cutánea o respiratoria a mediano plazo.

 La intensidad, severidad y momento de aparición, varía según el tipo de 

compuesto, la concentración, el tiempo de exposición, la edad y estado 

de salud previo de la persona expuesta.
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El Ozono

Es un gas incoloro con un color acre.  Se emplea en la purificación del aire y agua potable, en el tratamiento de 
residuos industriales, aceites, el blanqueo y las ceras, y en la fabricación de otras substancias químicas.

• Potente oxidante que afecta mucosas y genera problemas respiratorios (irritación de ojos y vías respiratorias, con 
tos y disnea)

• Se desconoce, la concentración de inactivación del virus.

• Su uso en presencia de personas está prohibido (CMP ozono, guías de calidad de aire).

• Puede reaccionar con las partículas en suspensión y generar otras sustancias que quedan en suspensión. Afecta 
los artefactos electrónicos.

• Aprobado para uso como potabilizador de agua

• El ozono en contacto con la piel, puede causar irritación y quemaduras graves. Irritación de nariz y garganta. Más 
altos niveles cefaleas, malestar estomacal, vómitos y dolor u opresión en el pecho. Tos falta de aire, edema agudo 
de pulmón

• A largo plazo

• Puede producir cáncer animales, pulmón, mutaciones

• Daño fetal en desarrollo

• Daño pulmonar exposiciones repetidas 
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Ozonizadores

21





• La radiación UV-C NO está destinada a la desinfección humana directa.

Puede causar efectos nocivos para la salud: 

• Irritación de la piel, quemaduras y cáncer.

• Lesiones oculares: cataratas y daño en córneas.

• Puede generar ozono (gas contaminante del aire, irritante). 

Según la OMS, ha desaconsejado el uso de este tipo de lámparas

para desinfectar ambientes o vehículos,

ya que debe ser realizada la aplicación por personal capacitado, 

estableciendo máximas medidas de seguridad, 

por lo cual sigue recomendando la limpieza profunda con desinfectantes 

como lejía diluida o alcohol 70ºgl.

Lámparas UV



DIÓXIDO DE CLORO

 Se comercializan productos a base de dióxido de cloro ó clorito de sodio 

(también conocido como MMS, por Miracle Mineral Solución) publicitados 

como tratamiento médico, sin ninguna evidencia científica, que apoye su 

seguridad o eficacia, y que además representan un riesgo cierto para la salud, 

de las personas que lo consumen.

 La ingesta de estos preparados de dióxido de cloro y/o clorito de sodio pueden 

provocar cuadros digestivos irritativos severos, con la presencia de náuseas, 

vómitos y diarreas, además de graves trastornos hematológicos 

(metahemoglobinemias, hemólisis, etc.,) cardiovasculares y renales, entre otros. 

 Su inhalación, a través de nebulizaciones, por ejemplo, también implicaría 

riesgos de broncoespasmo, neumonitis química y edema de glotis. 

 Las sociedades científicas alertamos a la población sobre la ingesta o inhalación 

de estos productos, que pueden poner en peligro la salud de las personas y a la 

vez retrasar la atención médica oportuna, sumado a que ni el dióxido de cloro, 

ni el clorito de sodio han demostrado ser productos seguros o eficaces para 

tratar ninguna enfermedad, incluida la COVID-19.



Estos productos químicos están autorizados como blanqueadores 

durante la fabricación de papel, fibras textiles y para la 

desinfección de edificios, así como agentes antimicrobianos en 

soluciones acuosas para lavar frutas y verdura, en el agua de 

procesamiento de aves de corral y en la potabilización de agua.

Dióxido de cloro (cl o2): germicida, desinfectante y oxidante 

potente, de acción rápida

Forma gaseosa: cloro gaseoso, y oxigeno gaseosa que emite 

calor. Soluble en agua. Prohíben su uso y comercialización



Protección personal
• Para la preparación y uso de 

soluciones desinfectantes en 
ambientes de trabajo y también en el 
hogar

• Siguiendo recomendaciones de las 
etiquetas o de las Fichas de Datos de 
Seguridad

• EPP adecuado al riesgo



Conclusión: 
Dispositivos de desinfección para personas

1. No hay ningún biocida autorizado para este fin en la mayoría de los
países.

2. No hay evidencia de que la ropa sea un vector importante para la
transmisión.

3. Son exposiciones a sustancias peligrosas, de corta duración (20-40
segundos), insuficiente para tener efecto viricida, pero a dosis que
pueden resultar altas, que se aplican de forma indiscriminada y que
pueden generan efectos inmediatos en salud como lesiones oculares,
irritación de piel y mucosas, reacciones cutáneas y afectación del tracto
respiratorio
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