ALERTA TÉCNICA
COLEGIO DE QUÍMICOS DE COSTA RICA
COLEGIO DE INGENIEROS QUÍMICOS DE COSTA RICA
COMUNICADO OFICIAL
Sobre el uso DOMÉSTICO* de las sustancias químicas, los productos de limpieza y la desinfección como métodos
para combatir el coronavirus SARS-CoV2
Según varios estudios científicos recientes, el coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19,
puede permanecer activo sobre superficies inanimadas hasta por nueve días (G. Kampf et al) con dependencia del
tipo de material y de las condiciones ambientales. Para solubilizar o inactivar los coronavirus, se pueden emplear
diversas estrategias de limpieza.
Es por ello que el Colegio de Químicos de Costa Rica y el Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines
presenta las siguientes recomendaciones:
1.

Los productos de limpieza convencionales contienen mezclas efectivas de tensoactivos, oxidantes,
viricidas y otras sustancias que son capaces de inactivar el coronavirus o de destruir su estructura externa
por solubilización, por lo que pueden ser usados tal y como se venden en el mercado.

2.

Para asegurarse de que la formulación de un producto sea efectiva en desinfección, lea atentamente las
ETIQUETAS de cualquier producto y revise que contenga lo siguiente:
a.

El registro sanitario otorgado por el Ministerio de Salud, indicado de la siguiente forma (las X
corresponden a números):
C-XXXXX
C-CR-XX-XXXXX
PH-XXXX-RCR
QH-XX-XXXXX
Q-XXXXX-X

b.
c.
d.
e.

Los componentes activos y sus porcentajes en la formulación (%)
La fecha de vencimiento
Las indicaciones de uso del fabricante
La peligrosidad

3.

Por su seguridad, NO USE NI COMPRE productos clandestinos, de dudosa procedencia, que carezcan de
los permisos del Ministerio de Salud y la información del punto 2, o que hayan superado la fecha de
vencimiento.

4.

Siempre siga las instrucciones de uso del fabricante, por su seguridad y para asegurar la efectividad del
producto. No los use de otra manera, si dice que es para una superficie específica, solo úselo en ella.

5.

Para prevenir accidentes, intoxicaciones u otros daños a la salud, NUNCA haga las siguientes MEZCLAS:
a.
b.
c.

CLORO COMERCIAL (hipoclorito de sodio) o productos que lo contengan en la formulación +
DESINFECTANTE que contenga en su formulación sales cuaternarias de amonio
CLORO + ALCOHOL
CLORO + VINAGRE
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d.

ALCOHOL (etanol o isopropanol) + VINAGRE

6.

Evite las PREPARACIONES DOMESTICAS de GELES ALCOHOLICOS para manos, porque no se puede
asegurar la concentración mínima de las sustancias químicas en la formulación que inactivan el virus.

7.

El LAVADO DE MANOS es una MEDIDA PRIORITARIA para solubilizar el coronavirus:
a.
b.
c.
d.
e.

se puede usar cualquier tipo de JABÓN (tensoactivo), que indique en su etiqueta que sea para
MANOS o CUERPO
puede ser en barra o líquido
siempre seguir la técnica correcta de lavado de manos que recomienda el Ministerio de Salud y la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
si el jabón irrita su piel, cambie a uno menos irritante, cuide su piel
jabones y detergentes para otros usos (platos, ropa, carros, baños etc.) deben usarse solo para
las superficies que el fabricante indique en la etiqueta

8.

Las SUPERFICIES también PUEDEN LAVARSE CON AGUA y JABON (acero inoxidable, metal, plástico,
vidrio, etc.).

9.

El GEL ALCOHOLICO se utiliza sólo cuando no se disponga de agua y jabón, o en forma complementaria.
Este gel se debe frotar por al menos 30 segundos tanto en la palma, al dorso y entre los dedos de ambas
manos. Y siempre debe contener concentraciones mayores a 62% de alcohol.

10. En la ropa y las telas, el virus se inactiva durante el proceso normal de lavado, con los DETERGENTES o
JABONES convencionales de lavado de ropa.
11. Para limpiar SUPERFICIES INACTIVAS o INANIMADAS, tales como cartón, acero inoxidable, metálicas,
plásticas o de vidrio, se recomienda aplicar sustancias o formulaciones que contengan los siguientes tipos
de sustancias químicas, se muestran las más comunes en el mercado:
Nombre
comercial de la
sustancia
química

Concentración
mínima

Otros nombres
o productos
que lo
contienen

Alcohol

60-80%

Etanol

Isopropanol

60-80%

2-propanol
IPA
Hipoclorito de
sodio

Cloro

0,21%

Cloro comercial
(concentración
de 3% al 5%)
Ver en etiqueta

Precauciones de uso

-Líquido inflamable
-Alejar de llamas,
fuentes de calor e
ignición
-Ventilar si se aplica en
lugares cerrados
-Lea la etiqueta del
producto
-Nunca mezcle cloro con
alcohol, detergente,
desinfectante, vinagre,
jabón, etc. – emite
vapores irritantes y el
cloro pierde su
efectividad
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Dilución o preparación1

- El alcohol debe contener agua para que
sea efectivo (disolución alcohólica):
Lo mínimo 6 partes de alcohol y 4 partes
de agua (60%)
Lo máximo 8 partes de alcohol y 2 partes
de agua (80%)
Generalmente en el mercado se
encuentran disoluciones alcohólicas
listas para usarse (60%-80%)
- Diluir en agua a temperatura ambiente2
- Usar recipientes de plástico
- Preparar diario: se descompone con el
tiempo, pierde efectividad después de
24 horas
- Cuidado: no se usa la misma disolución
para superficies que para alimentos.

Nombre
comercial de la
sustancia
química

Concentración
mínima

Otros nombres
o productos
que lo
contienen

Precauciones de uso

Dilución o preparación1

-Puede irritar
membranas mucosas,
piel, y ojos.
- Evitar la exposición
directa a la luz solar al
almacenar.
-Lea la etiqueta del
producto
Cloruro de
benzalconio

Amonio
cuaternario
Otros
productos con
mezclas de
sustancias en
la formulación
(sprays,
totallitas
desinfectantes,
y otros)

0,2-0,5%

Desinfectantes
(usualmente es
un ingrediente
en productos
formulados)
Desinfectantes
Detergentes
Desinfectantes
(usualmente en
productos
formulados)

-Siga las instrucciones de
la etiqueta del producto

Lo que indique la etiqueta del producto

-Siga las instrucciones de
la etiqueta del producto

Lo que indique la etiqueta del producto

Hay productos que contienen mezclas de estas sustancias en el supermercado, que han sido formulados
para limpieza y desinfección, y se deben usar SIEMPRE siguiendo las recomendaciones del fabricante, solo
en las superficies indicadas en la etiqueta

12. No se ha encontrado ninguna evidencia científica de que el VINAGRE, ACEITES ESENCIALES PUROS, PLATA
COLOIDAL PURA u PRODUCTOS NATURALES inactiven el coronavirus SARS-CoV-2.
13. Los LICORES o PERFUMES no deben usarse como reemplazo del alcohol, debido a que contienen en
general, porcentajes de alcohol inferiores a los recomendados (60-80%) para que sea efectivos.
14. NO deje al alcance de los NIÑOS los productos de limpieza. Evite accidentes, nadie quiere visitar el
hospital innecesariamente en estos momentos.
15. Si hace trasvase de productos de limpieza, ROTULE todos los ENVASES, y no use envases que antes han
contenido alimentos o refrescos.
16. En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y aporte la etiqueta del producto, o llame al Centro
Nacional de Intoxicaciones, teléfono 2223-1028.
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1

Estas son recomendaciones de uso en el hogar, para desinfección y esterilización en entornos hospitalarios se
usan diferentes protocolos.
2

Preparación de disoluciones de cloro para desinfección de superficies:
Volumen de cloro comercial a utilizar para preparar una solución 0,2% (aproximación)
Para preparar
Agregar
Agregar (Otras medidas)
1 litro
500 mL
250 mL

30 mL (militros) con jeringa
15 mL
7 mL

6 cucharaditas
3 cucharaditas
1,5 cucharaditas
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