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El peligro de los tóxicos en la limpieza del hogar 
frente al Coronavirus 
 
La Fundación Alborada ha desarrollado un documento informativo dirigido a la población 
general para advertir del peligro de los tóxicos en la limpieza del hogar, las oficinas y los 
espacios públicos cuando se hace un sobreuso de productos desinfectantes y de limpieza o 
se mezclan sin tener en cuenta las consecuencias en la salud de las personas, además de 
provocar el deterioro del planeta. 
 
El documento contiene extensa documentación que para el que quiera profundizar se anexa 
su contenido, si bien hemos querido hacer una versión más resumida que por su lenguaje 
sea más comprensible para cualquiera. 
 
Pretende ilustrar al lector sobre la importancia de aplicar con prudencia y acierto las medidas 
higiénicas necesarias para combatir no solo el coronavirus sino cualquier amenaza vírica o 
bacteriana que nos pueda amenazar, teniendo presente que serán medidas que no dañen 
su salud ni deterioren el medio ambiente. 
 
Para ello, es necesario que aprendamos a distinguir las sustancias tóxicas que contribuyen 
a la contaminación tanto interior como exterior, que podemos evitar. Debemos conocer 
también las posibles amenazas para la salud y medio ambiente que pueden ocasionar y sus 
principales efectos, las poblaciones de mayor riesgo y cómo debemos protegernos. 
 
Ante la pandemia del coronavirus, es normal que aumente el afán de eliminar el virus y 
desinfectar los hogares.  
 
La supervivencia de los coronavirus humanos en las superficies es muy variable, puede ir 
de las dos horas a los nueve días, dependiendo de aspectos como el material, la temperatura 
o la humedad. Por este motivo, es muy importante que se incremente la limpieza y la 
desinfección en las casas, oficinas, lugares públicos y sobre todo de ciertas zonas y objetos 
que están más en contacto directo con nuestras manos. Sin embargo, el mal uso y las 
mezclas inadecuadas de los distintos desinfectantes pueden provocar intoxicaciones. 

 
El sobreuso de desinfectantes, la mezcla de 
productos de limpieza y … 
 
… las consecuencias en la salud de las personas  
 
… y deterioro del planeta. 
 
Hemos conseguido con el confinamiento que en las ciudades se respire un aire mas limpio, 

que descienda notablemente la contaminación en el exterior. Pero el uso abusivo y 

concentrado de productos de limpieza y productos desinfectantes conlleva el incremento por 

el contrario de la contaminación interior, deteriorando la calidad del aire que respiramos. 

Además, su deshecho en los desagües incrementa la contaminación de las aguas por su 

uso masivo, luego conlleva el deterioro del planeta…  
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Deberá  tenerse especial cuidado con la exposición de aquellas personas 
especialmente sensibles, en función de sus características personales o estado biológico 
conocido debido a patologías previas, medicación, trastornos inmunitarios, niños, mayores 
o embarazo. 
 
La contaminación química no solo está en las ciudades industriales, el humo de los coches 
y las fábricas, los vertederos de residuos, los vertidos de las fábricas a los ríos, los pesticidas 
en el campo… también en los hogares y en los espacios cerrados, donde la población 
occidental pasa el 90 % de su tiempo y en los hogares un 50% del mismo.  
 
Según la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) de los EE.UU. la 
concentración de productos tóxicos suele ser varias veces más alta en espacios 
cerrados que en el exterior.  
 
Debemos seguir las Recomendaciones del Ministerio de Sanidad en la limpieza del 
hogar para evitar la amenaza del coronavirus y de la misma manera atender a la alerta en 
el riesgo de intoxicaciones existente por la mezcla inadecuada de productos (que 
puede provocar cuadros toxicológicos tanto a nivel respiratorio – con síntomas como 
la rinitis, irritación faríngea o laríngea, tos o disnea – como dermatológico – irritación de la 
piel, picores, rubefacción o inflamación).  
 
Las consultas telefónicas al Servicio de Información Toxicológica (SIT) del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, han aumentado notablemente durante la 
pandemia del Coronavirus, principalmente por intoxicaciones relacionadas con la mezcla de 
productos de limpieza en los hogares (lejías y otros desinfectantes). Y en especial por la 
mezcla de la lejía con productos como amoniaco, salfumant, vinagre, alcohol, 
anticalcáreos, limpiahogar o lavavajillas. Por tanto, velando por la seguridad de las 
personas, recomienda evitar la mezcla de productos y seguir las recomendaciones 
establecidas por el Ministerio de Sanidad para la limpieza en el ámbito doméstico y la 
prevención de infecciones por coronavirus. 
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En cualquier caso, superaremos esta pandemia como hemos superado otros desastres 
como el ébola, el dengue, el Nilo occidental, el 11 de septiembre, Katrina, Sandy… 
 
Lo importante al volver a la normalidad será que hayamos aprendido a detectar cómo evitar 
los contaminantes prevenibles en el medio ambiente. Nuevas infecciones surgirán en el 
futuro si no apreciamos las consecuencias de invadir a la Madre Naturaleza. Cualquier 
debilitación de nuestro sistema inmune podrá afectar a la falta de defensas contra las 
infecciones. 
 

Intoxicaciones agudas:i 
 
Muchos de los productos que se usan en casa pueden producir envenenamiento agudo: 
detergentes lavavajillas (lavavajillas, abrillantadores), detergentes para ropa (lavado, 
prelavado, anticalcáreos, blanqueantes, suavizantes…), productos de limpieza (limpiadores  
de  uso general, limpiacristales, multiusos, limpiadores para sanitarios, abrillantadores de 
muebles y suelos, quitamanchas, limpia alfombras, limpiadores de hornos, vitrocerámicas o 
metales, quitagrasas, limpiadores antical, desatascadores…) así como pesticidas y 
ambientadores.  
 
Muchos casos de cáncer, asma, alergias, infertilidad, etc., pueden haber sido causados por 
estas exposiciones muchas veces inadvertidas. 
 
Instituto Nacional de Toxicología (en caso de envenenamiento en España, llamar al 
Servicio de Información Toxicológica 91 562 04 20). 
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Los últimos avances médico-científicos consideran 

un hecho el incremento en la incidencia de 
determinadas enfermedades debido a los 
productos tóxicos, las radiaciones y existencia de 
partículas en suspensión en el aire que 
respiramos: 

 
• Cáncer 

• Pérdida de Coeficiente Intelectual 

• Autismo 

• Hiperactividad y/o Déficit de Atención 

• Obesidad 

• Infertilidad 

• Diabetes 

• Alteraciones del Sistema Inmune 

• Alzheimer 

• Parkinson 

• Enfermedades del tracto respiratorio y sistema pulmonar 
 
Y reconocen la aparición de nuevas enfermedades, cada vez menos infrecuentes: 
 

• Híper Sensibilidad Química Múltiple “SQM” 

• Híper Sensibilidad a los Campos Electromagnéticos 

• Fibromialgia 

• Síndrome de Fatiga Crónica 

• Alergias 

• Intolerancias 

• Toxicidad 

• Síndrome de las Amalgamas  

• Síndrome de los Edificios Enfermos 

• Déficit de Atención con Hiperactividad en niños 
 
Fuente: Revisión del Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2.004-2.010, 
Resolución del Parlamento Europeo. 
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La Medicina Ambiental 
 

 
 
La Medicina Ambiental es una Especialidad que se necesita con urgencia, se debe atender 
al impacto en la Salud de la exposición a agentes de tipo físico y químico, poniendo 

especial atención en aquellos introducidos en el medio ambiente por la actividad humana.ii 
 
En países como Alemania, Luxemburgo y Francia, se ha avanzado mucho en la 
concienciación social sobre el problema y en la formación de profesionales médicos en el 
diagnóstico, tratamiento y prevención de dolencias relacionadas con el medio ambiente.  
Sin embargo, en España estas dolencias no están reconocidas oficialmente, no existen 

suficientes médicos que dominen el tema y no hay conciencia social al respecto. iii 
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Población de mayor riesgo: iv 

 

 
 

Niños: 
 
Hay una serie de circunstancias que se vuelven contra los niños y que hacen que debamos 
extremar nuestro afán de limpiar su entorno de contaminantes químicos: 
 

• Respiran más que los adultos y además están más cerca del suelo. Ello facilita que 
inhalen más compuestos orgánicos volátiles o las más diversas sustancias 
presentes en el polvo. 

• Suelen llevarse más las manos a la boca lo que puede hacer que ingieran 
contaminantes por esta vía. 

• Su piel es más permeable lo que propicia más absorción de sustancias. 

• Comen y beben más, en proporción a su peso, que los adultos.  

• Sus sistemas orgánicos de eliminación de tóxicos aún no han madurado.  

• Son más sensibles a los efectos de los contaminantes que los adultos. 
 

Embarazadas:  
 

• El embrión o el feto en desarrollo pueden ser afectados por la presencia de 
sustancias contaminantes a niveles muy bajos de concentración.  

• Abortos. 

• Nacimientos prematuros. 

• Bajo peso al nacer. 

• Malformaciones congénitas. 
 

También puede incrementarse el riesgo de que después en la infancia se incremente el 
riesgo de padecer: 
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• Problemas en el desarrollo neurológico. 

• Problemas en el desarrollo reproductivo. 

• Cánceres infantiles. 
 

 
Aunque en general los niños y las embarazadas son poblaciones de especial riesgo 
frente a los tóxicos ambientales, en el caso del coronavirus los más afectados son los 
adultos mayores. 
 

Adultos mayores: 
 

 

Son particularmente susceptibles a las enfermedades respiratorias que pueden causar 
neumonía y otros síntomas como fiebre, tos y dificultad respiratoria. Hay dos razones 
fundamentales:  La primera es que los adultos mayores son más propensos a padecer 
enfermedades subyacentes que impiden la capacidad del organismo para combatirlas y 
recuperarse. La segunda causa tiene que ver con la manera en que nuestra respuesta 
inmunitaria cambia con el paso de los años y le resulta más difícil matar las células 
infectadas. Esta población será más susceptible si además cuenta con enfermedades 
crónicas preexistentes (obesidad, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardíacas y 
pulmonares). 
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Por último, queremos destacar una de las patologías de reciente aparición y cada vez menos 
infrecuente, por la especial sensibilización y los cuidados adicionales que deberíamos tener 
con esta población: 
 

Enfermedad de la Sensibilidad Química Múltiple (S.Q.M.) 
 

 
 
En los últimos 50 años, hemos asistido a un progresivo incremento de la exposición cotidiana 
a múltiples productos químicos en el ambiente, derivados del mundo industrializado: 
insecticidas, gases y vapores irritantes, derivados del petróleo, edificios enfermos, productos 
de limpieza doméstica, pinturas, disolventes, cosméticos y otros derivados de la 
alimentación o la exposición a cargas y radiaciones electromagnéticas. 
 
Estas actividades humanas han cambiado el medioambiente radicalmente, hasta el punto 
de poner en peligro la vida sobre la tierra. Su explotación y deterioro ha expuesto además a 
las personas que desencadenan progresivamente sensibilidades especiales tras la 
exposición única a dosis elevadas o reiterada a uno o varios productos tóxicos . 
 
La mayor parte de los químicos tóxicos se adhieren a las grasas, de ahí pasan al sistema 
circulatorio, y se distribuyen en los tejidos y órganos, provocando además de sobrecarga en 
los mecanismos celulares de desintoxicación, una disrupción endocrina que altera el sistema 
hormonal con consecuencias neurológicas, metabólicas y reproductivas. La enfermedad de 
la SQM supone un fallo multisistémico que afecta más a mujeres pues su proporción de 
grasa es mayor que en el hombre. 
 
Así aparece la enfermedad de la Sensibilidad Química Múltiple. Como un detonante de la 
exposición a agentes químicos, provocando múltiples síntomas recurrentes que aparecen 
de forma brusca como nauseas, mareos, pérdida de equilibrio, confusión mental, 
descoordinación al andar, dificultad para hablar, desorientación, etc. Las sustancias tóxicas 
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acumulativas terminan sobresaturando el organismo desencadenando una reacción que 
puede ser leve, grave o gravísima. Esta enfermedad emergente está aun infra diagnosticada 
por la falta de expertos en la comunidad médica, lo que además supone para estas personas 
una situación de injusta indefensión pues en muchas ocasiones son tachados con el 
síndrome ansioso depresivo o una enfermedad psicosomática, e incluso de absentismo 
laboral. 
 
Actualmente un15 % de la población presenta sensibilización a estímulos químicos o 
ambientales y el 5 % desencadena la Sensibilidad Química Múltiple (en España 
350.000 personas). v 
 
Las medidas extraordinarias que han implantado las autoridades sanitarias, como la 
desinfección masiva de centros sanitarios, lugares de trabajo, comunidades de vecinos y 
transporte público, suponen «un gravísimo trastorno» para los enfermos de SQM porque los 
fuertes desinfectantes utilizados empeoran aún más los síntomas de su enfermedad. Son 
víctimas letales al tener las defensas tan bajas si contraen el coronavirus y en esta situación 
están desprotegidos y peligrosamente expuestos a su contagio. La mayoría de estos 
enfermos inmunodeprimidos necesitan a diario el uso de mascarillas con filtro para evitar 
inhalar sustancias tóxicas o potencialmente tóxicas, mejor toleradas por la población 
general, pero que para estos pacientes a dosis incluso mínimas pueden generar reacciones 
desde graves a muy severas. Su calidad de vida es muy baja y en ocasiones con alto grado 
de dependencia. Incluso muchos de ellos viven encamados la mayor parte de su tiempo y 
en los casos más severos viven aislados y recluidos en sus domicilios. 
 
Debe imperar el principio de responsabilidad y ética por el que se tiene que valorar, corregir, 
controlar y evitar aquellos factores en el medio ambiente que potencialmente pueden 
perjudicar la salud de generaciones actuales y futuras. 
 

Aprender a distinguir las sustancias tóxicas en los 

hogares y en el exterior es una asignatura pendiente. Así 
deberíamos conocer la existencia de sustancias utilizadas en la 
industria que son esencialmente tóxicas: 
 

 
 

• Alquifenoles: sustancias químicas utilizadas como herbicidas y para la fabricación 
de PVC y Poliestireno. Los podemos encontrar en: plásticos, resinas, adhesivos, 
cosméticos, detergentes, pinturas, pesticidas, textiles… 

• Almizcles sintéticos: compuestos de aroma que emulan los almizcles naturales. 
Se utilizan como saborizantes y fijadores en cosméticos, perfumes, ambientadores, 
detergentes y alimentos. 

• Benceno: se obtiene de la destilación del alquitrán y e utiliza para la fabricación de 
plásticos, explosivos, colorantes y disolventes. 

• Bisfenol A: se utiliza para la producción de plásticos y resinas y lo podemos 
encontrar en carcasas de ordenadores, CD/DVDs, electrodomésticos, latas de 
comida, pegamentos y resinas o empastes dentales. 
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• Cetona: se utiliza como disolventes (clorobenceno) para la obtención de 
colorantes e insecticidas o en la producción de refrigerantes como frigoríficos o 
aires acondicionados y propelentes en aerosoles (clorofluorocarbonos). 

• Compuestos perfluorados: se utilizan como repelentes de aguas, grasas y 
aceites y en pinturas, textiles y utensilios de cocina como antiadherentes. 

• Disolventes: cetonas, clorobencenos, clorofluorocarbonos… se encuentran en 
pinturas, pesticidas, ambientadores, productos de cuidado personal, quitamanchas 
y quitaesmaltes, pegamentos y resinas, ropas sometidas a limpieza en seco 
(Percloroetileno). 

• Éteres de glicol (etileno): son disolventes que se encuentran en disolventes para 
pinturas, tintas, resinas, protectores de cuero, desengrasantes, productos de 
limpieza en seco, jabones líquidos, cosméticos, herbicidas… 

• Estireno: líquido transparente utilizado para fabricar miles de productos cotidianos 
como plásticos, aislantes, cañerías, calzado, envases para comida o bebida, 
ordenadores y electrodomésticos, reverso de alfombras, tabaco… 

• Formaldehído: se utiliza como bactericida o conservante en tableros, textiles, 
ordenadores y electrodomésticos, pinturas, pegamentos, productos de higiene y 
cosméticos, insecticidas, vacunas… 

• Ftalatos: son reblandecedores (plastificantes) o fijadores en plásticos, resinas, 
materiales de construcción, productos de higiene personal, botellas de agua… 

• Hidrocarburos aromáticos policíclicos: más de 100 sustancias que se forman 
durante la combustión de carbón, petróleo, gasolina y basuras, encontrándose en 
tabaco, chimeneas, estufas, velas, inciensos, plásticos, conservantes de madera, 
resinas, colorantes, medicamentos…   

• Mercurio: metal pesado constitutivo de la tierra que se encuentra en el pescado 
(atún, pez espada…), amalgamas dentales, barómetros, termómetros, bombillas 
de bajo consumo… 

• Plomo: metal pesado de la corteza terrestre que se utiliza en conducciones de 
agua potable, pinturas antiguas, cerámicas, cristales, plásticos, juguetes y 
cosméticos, pudiendo encontrarlo también en la carne de caza. 

• Retardantes de llama: se agregan a los combustibles para prevenir o disminuir la 
propagación de los incendios y se encuentran en plásticos, cables y aparatos 
eléctricos, textiles… 

• Terpenos: son compuestos orgánicos aromáticos y volátiles que pueden 
reaccionar con el ozono interior provocando el peligroso gas formaldehído. 

• Tetracloroetileno: se utiliza como agente de limpieza en seco o desengrasante de 
metales, tejidos y pinturas o tintes. 

• Tolueno: se utiliza como disolvente en pinturas, resinas, adhesivos. 

• Tricloroetileno: se utiliza para producir refrigerantes y como disolvente 
desengrasante. 

• Xileno: se emplea como disolvente y se encuentra en ordenadores, cargadores, 
equipos electrónicos, sprays y ambientadores.  
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Dada la lista anterior, concluimos que son miles los productos y sustancias que pueden 
resultar tóxicas y las encontramos en casi todos los productos de consumo habitual, por lo 
que deberíamos aprender al menos a filtrar cómo evitar el consumo o contacto de los 
principales agresores de nuestra salud.  
 
Para ello, entendamos bien que los tóxicos contribuyen fundamentalmente a la 
contaminación interior y por tanto toda reducción de los mismos tendrá un efecto muy 
positivo sobre nuestra salud y la naturaleza. 
 
La Organización Mundial de la Salud estima que cerca de un 24% de la carga global 
de enfermedad y un 23% de la mortalidad se deben a factores ambientales y en el 
caso del cáncer, cerca del 90%.vi 
 

Así pues, debemos tratar de eliminar o reducir 

fundamentalmente los principales y adoptar 
medidas de precaución en el uso de determinados 
productos, alimentos y bebidas: 
 

• Gases nocivos que incrementen la presencia de Compuestos 
Volátiles (COVs): 

 

 
 
Son sustancias químicas que contienen carbono y se convierten fácilmente en vapor o 
gas por lo que pueden ser respirados. Entre ellos el Formaldehído, los Disolventes 
(Benceno, Cetona, Clorobenceno, Etileno, Tetracloroetileno, Tolueno, Tricloroetileno, 
Xileno) y el Terpeno.  
 
La exposición a corto plazo puede causar irritación de los ojos y vías respiratorias, dolor 
de cabeza, mareo, trastornos visuales, fatiga, pérdida de coordinación, reacciones 
alérgicas de la piel, náusea y trastornos de la memoria, pérdida de coordinación e 
hipersensibilidad. Y a largo plazo,  algunas de estas sustancias son muy tóxicas, 
cancerígenas y disruptores endocrinos. 
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Son liberados por la quema de combustibles fósiles como la gasolina, madera, carbón 
o gas natural pero también por disolventes, pinturas, humo del tabaco, fragancias, lacas, 
aerosoles, materiales de construcción, productos de limpieza…  
 
En el exterior, el transporte es la principal fuente de emisión de COVs.  
 
En el interior, se concentra hasta 10 veces más que en exteriores por lo que la solución 
pasaría por la adecuada renovación del aire (incrementando la ventilación natural de los 
espacios), eliminando o reduciendo las fuentes de exposición (aglomerados de madera, 
disolventes, pinturas, fragancias), sustituyéndolas por maderas naturales y pinturas 
ecológicas, evitando perfumes y ambientadores y utilizando ciertas plantas que 
absorben contaminantes como el Aloe Vera, Azalea, Cinta, Crisantemo, Ficus, Hiedra, 
Margarita de Gerber y el Poto. 

 

• Agua: 

 

 
 
El agua potable en los hogares y lugares públicos puede contener gran cantidad de 
contaminantes tóxicos derivados de residuos de pesticidas y sustancias tóxicas que no 
se eliminan con el proceso de depuración. A esto le sumamos las conducciones que 
bien por ser las antiguas de plomo o cobre o las modernas de plásticos como el PVC 
contienen ciertas resinas epoxi empleadas para su adhesión. 
 
El agua embotellada también puede contener derivados del envase plástico de la botella 
con trazas de algunos contaminantes hormonales. 
La solución sería sustituir las conducciones antiguas por acero inoxidable, gres o arcilla, 
dejar correr el agua antes de su consumo, instalar purificadores de agua y evitar el 
plástico en el embotellado recurriendo al vidrio. 
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• Alimentos: 

 

 
 
Son la principal fuente de entrada de tóxicos contaminantes químicos a nuestro 
organismo dados los aditivos, residuos de pesticidas, vertidos de contaminantes a 
ríos y mares y suelos.  
 

La solución sería recurrir a 
alimentación lo más natural y 
menos procesada posible, 
alimentos frescos y de temporada, 
disminuir el exceso de carne y 
grasas animales, así como recurrir 
al consumo de mucha fruta y 
verdura y productos de origen 
animal con certificación ecológica 
(fruta, verdura, carnes, huevos, 
leche...), evitando el pescado que 

tiene mayores índices de mercurio, arsenio y éteres como el atún, el pez espada o 
el marisco y en general los pescados de gran tamaño, procurando recurrir a pescado 
de pequeño tamaño como sardinas y boquerón.  
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• Utensilios de cocina y envases de los alimentos: 

 

 
 
Se recomienda evitar el uso de tetrabricks y productos enlatados, los envases de 
plástico, el papel de aluminio y el film transparente para su conservación y 
especialmente no calentar alimentos en el interior de plásticos. Sustituirlo por 
envases de cristal. Evitar el uso de teflón en las sartenes y recurrir a las de porcelana, 
hierro o acero inoxidable. 
 

• Construcción y Decoración: 

 
Este capítulo es de gran importancia por la amplitud de objetos, productos que 
engloba y pueden resultar perjudiciales para la salud: 
 

• Maderas y muebles: como alternativa a los tableros de conglomerado que 
usan resinas tóxicas, recurrir a tableros con colas de base vegetal. 
Preferiblemente recurrir a muebles y maderas naturales tratadas con barnices 
naturales, aceite de linaza, bórax o cera de abeja. 
 

• Moquetas y alfombras: elegir materiales naturales en su composición y 
lavarlas de forma profunda recurriendo a bicarbonato, bórax o mezcla de los 
anteriores con vinagre y limón. Procurar no abusar de moquetas y alfombras. 

 

• Plásticos:  
procurar reducir su uso o 
evitarlos pues se encuentran en 
juguetes, electrodomésticos, 
aparatos electrónicos, materiales 
o suelos de PVC. En su defecto, 
ventilar bien las estancias una 
vez limpiado bien el polvo, 
especialmente en las estancias o 
productos de los niños. 
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• Materiales de construcción:  
 

dado que desde las placas 
de yeso a cientos de 
productos utilizados en la 
construcción utilizan 
sustancias potencialmente 
tóxicas como pinturas, 
resinas, materiales de 

impermeabilización, 
estructuras, cerramientos, aislamientos, revestimientos y saneamientos 
recomendamos recurrir a empresas y asociaciones de bioconstrucción 
especializadas en el uso de productos y materiales alternativos como cementos 
naturales, maderas tratadas de forma natural, materiales naturales como piedra, 
arcilla, cal, materiales cerámicos, vidrio, corcho, fibras de celulosa, pinturas 
ecológicas al agua sin metales pesados basadas en aceites vegetales como el 
ricino o la linaza y resinas naturales como la colofonia… En el caso de 
humedades y aparición de mohos, eliminarlo con bórax agua y bicarbonato y 
analizar la causa de la condensación por falta de ventilación. 
 

• Estufas, hornos, calefacción, aire acondicionado: recurrir a la 

ventilación natural incrementada de los espacios, evitando que además de los 
vapores existentes en el interior, se introduzcan los que provienen de comunidades 
como garajes o almacenes por la escalera, rendijas o puertas. 
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• Radiaciones y campos electromagnéticos: 

 

 
 

Es importante asegurarse de que no están presentes en los lugares de alta 
permanencia ni en los lugares de descanso. Evitar en lo posible el uso de teléfonos 
móviles especialmente en niños menores de 14 años, procurando mantenerlos 
alejados de la mesilla de noche y utilizando el manos libres para evitar el contacto 
directo con la cabeza y el cuerpo. Evitar colocar aparatos electrodomésticos en las 
paredes contiguas a los dormitorios para evitar radiaciones (incluso cuando están 
apagados), vigilar las antenas (interiores y exteriores) evitando líneas de alta tensión, 
líneas de teléfonos móviles y tendidos eléctricos y transformadores en la medida de 
lo posible, apagando el wifi cuando no se utilice y desenchufando aparatos 
electrónicos cuando estén inutilizados. Evitar también la electricidad estática como 
moquetas o tejidos sintéticos, utilizando en contrapartida humidificadores de 
ambiente y calzado con suelas conductoras. Es conveniente evitar los elevados 
niveles sonoros y asegurarse de revisar la instalación eléctrica para comprobar la 
existencia de tomas de tierra y su buen estado de funcionamiento. 

 

• Ropa y textiles: recurrir a tejidos naturales de origen biológico no tratados y 

evitar tejidos sintéticos. Lavar la ropa sin fragancias sintéticas ni suavizantes y 
recurrir a productos lo más ecológicos posibles para su limpieza, como  a remojar 
la ropa en agua con bicarbonato. 
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• Productos de higiene personal, cosmética y fragancias:  

 

 
 
se recomienda recurrir a productos naturales basados en ingredientes como el 
jabón, aceite de oliva y hierbas aromáticas y como alternativa, usar productos 
ecológicos, evitando abusar de cosméticos comerciales racionalizando su uso y 
cantidad. Las fragancias y perfumes contienen elevadas concentraciones de 
sustancias muy tóxicas como los Azmicles y Ftalatos por lo que es recomendable 
evitarlos o al menos reducir drásticamente su uso. 
 

• Detergentes:  

 

 
 
bastaría con usar agua y jabón natural o agua con bicarbonato, bórax, vinagre o 
limón. Como alternativa recurrir a productos ecológicos. 
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• Biocidas y fumigaciones interiores o exteriores o desparasitaciones:  

 

 
 
Son extremadamente peligrosos por lo que se debería evitar su uso o al menos la 
aplicación cuando se está habitando. Tras una fumigación es imperiosa la abundante 
ventilación de los espacios tratados previo a la entrada de personas. En el caso de 
animales, recurrir a infusiones naturales, aseo frecuente y limpieza de sus lugares 
de descanso. En plagas de piojos, hormigas, cucarachas, mosquitos, polillas… etc., 
recurrir a soluciones naturales como agua y vinagre, cáscaras de limón, bórax, tapar 
las entradas y usar mosquiteras. 
 

• Pilas: evitar pilas de mercurio, cadmio o plomo, recurriendo a pilas recargables y 
desprendiéndose de las pilas usadas en contenedores específicos. 
 

Conceptos de Limpieza y Desinfección 
 
Si atendemos a los conceptos de limpieza, desinfección y esterilización, la limpieza 
elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección mata los gérmenes 

en esas superficies y objetos. Por ello, es muy 
importante que haya una buena limpieza antes de 
proceder a la desinfección.vii 
 
Los desinfectantes que se deben utilizar, de uso 
ambiental, son los llamados del tipo TP2 viii 
(desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación 

directa a personas o animales), según el Anexo I del 

documento de recomendaciones del Ministerio de Sanidad. 

Para su uso se debe recibir formación y lo pueden hacer las 

empresas de limpieza especializadas (formación de 

profesionalidad del nivel 2 o certificado de profesionalidad 

de «servicios para el control de plagas»), personal 

profesional o el público en general. 

Se puede ver el protocolo de higiene en los hogares del Ministerio de Sanidad en el siguiente link: 
pinchando aquí …  

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/samb/protocolo_desinfeccion_de_superficies_y_espacios_habitados_v3_26_03_2020_con_anexo_1.pdf
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Se pueden ver los requisitos de higiene para las empresas que realicen las limpiezas en el siguiente 
link:  

 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/samb/protocolo_desinfeccion_de_
superficies_y_espacios_habitados_v3_26_03_2020_con_anexo_1.pdf 

 

La aplicación “manual” de desinfectantes, es la forma más utilizada y de menor costo, en 
que el personal de aseo aplica desinfectantes en las superficies ya limpias con uso de 
rociadores, toallas embebidas localmente, toallitas embebidas desde su fabricación, paños 
de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. Sus principales limitaciones se 
relacionan con la variabilidad de su práctica pues depende del operador, y depende del 
tiempo del personal dedicado a la actividad, capacitación y claridad sobre 
responsabilidades del personal de aseo y aseo clínico.  
 
El empleo de determinados productos de limpieza y los aromas puede alterar la 

naturaleza química del aire que respiramos dentro del hogar.  ix 

Es importante: 

• Utilizar la selección de productos de limpieza “esenciales” y utilizarlos en menores 
cantidades.  

• Cerrar bien los productos de limpieza para evitar que se fuguen determinadas 
sustancias al aire. 

• Utilizar felpudos en la entrada para evitar entrar con los zapatos de la calle a todas 
las estancias. 

• Procurar localizar productos “ecológicos” para la limpieza que evitan el uso de 
tóxicos. 

• Ventilar bien las estancias. 
 

Olores 
 
Oler a limpio: es oler a nada. Si se usan ambientadores para disimular un olor, lo más 

razonable es intentar eliminar la fuente de ese olor, no camuflarlo con otros olores.  

Las velas, especialmente las aromáticas, tienen normalmente productos muy tóxicos. 

Aerosoles (algunos productos de limpieza, pesticidas, ambientadores): pueden liberar al 
ambiente doméstico sustancias problemáticas como: benceno, tolueno, estireno, 
formaldehído, terpenos, almizcles artificiales, ftalatos… No inhalarlos.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/samb/protocolo_desinfeccion_de_superficies_y_espacios_habitados_v3_26_03_2020_con_anexo_1.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/samb/protocolo_desinfeccion_de_superficies_y_espacios_habitados_v3_26_03_2020_con_anexo_1.pdf
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Ventilación  

 

El propósito de ventilación de los espacios cerrados, es mantener una buena calidad del 

aire interior, garantizando que ese aire es seguro de respirar. El hacinamiento y la falta de 

aportación de aire fresco, son factores que favorecen la transmisión del virus. Caso 

de utilizar ventilación por medios mecánicos, observar un buen mantenimiento y 

desinfección de los mismos. 

Dejar que la luz solar entre a través de las ventanas logra matar las bacterias que viven 
en el polvo. Un estudio de la Universidad de Oregón (EE.UU.) revela que en las habitaciones 
oscuras, el 12% de las bacterias permanecen vivas pudiendo reproducirse, frente a solo un 
6,8% de las estancias con luz solar. 
 

Pasos para desinfectar sin accidentes 
• Leer la etiqueta y seguir las instrucciones de uso. 

• Disponer, si es necesario, de equipo adecuado como gafas o guantes. 

• Respetar las dosis indicadas: el hecho de usar más cantidad no es sinónimo de 
mayor efectividad, pero sí de mayor riesgo. 

• Aplicar cada producto en las zonas y de la manera que indica la etiqueta. 

• NO MEZCLAR ni usar a la vez distintos productos porque pueden liberarse gases 
tóxicos y generar reacciones químicas peligrosas.  

• NO MEZCLAR lejía con salfumán ni amoníaco ni ningún otro producto. 

• No tirar por el inodoro. 

• Guardar bien en un lugar fuera del alcance de los niños. 
 

Existe una lista de productos autorizados para su utilización en España: productos 

autorizados para su utilización en España. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Productos autorizados para la limpieza y 

desinfección:  

 
 

“Los desinfectantes de uso ambiental más usuales son las soluciones de hipoclorito 
de sodio, amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles”. 
 
De todos estos productos, habrá que cumplir las recomendaciones de dosis y concentración 
según sean de uso del público general o profesional y el tipo de aplicación (superficies, 
limpieza y desinfección aérea…).  
 

Zonas con más riesgo: 

No todas las habitaciones de la casa ni las superficies son iguales ni requieren las mismas 

atenciones higiénicas. Tal como recuerda Sanidad, debe prestarse especial atención a: 

• Baño: es importante prestar atención al inodoro, los grifos, las manecillas de los 

armarios, etc. 

• Cocina: las partes que más atención requieren en esta habitación son la encimera, 

los cajones, los grifos, los pomos de electrodomésticos, de la nevera y de los 

armarios, etc. 

• Superficies como pomos y manecillas de las puertas, armarios, ventanas, cajones; 
barandillas, pasamanos, interruptores, botones, teléfono, mandos a distancia, 
superficies de mesas, sillas, luces de mesa, butacas, despertador; botones de 
ascensor, etc. 

• Objetos de uso personal, como gafas, móviles, teclados, teléfonos, mandos a 
distancia, etc.  
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LIMPIEZA: 

 
 

Limpiar regularmente con agua con jabón natural o con vinagre, que tiene propiedades 
desinfectantes. Si se requiere una mayor desinfección puede añadirse media taza de bórax 
en tres litros de agua caliente. 
 
Mezclar en ½ litro de agua caliente: cuatro cucharaditas de vinagre y dos de bórax, y ponerlo 
en una botella de spray manual. Puede añadirse una pizca de jabón natural. 
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El mejor desinfectante del coronavirus: El jabón.  
Jabón y Agua en la primera línea de defensa. 

 
 
El lavado con agua y jabón es una de las prácticas clave de salud pública que puede reducir 
significativamente la tasa de pandemia y limitar la cantidad de infecciones. 
 
Generalmente, las personas piensan en el jabón como algo suave y relajante, pero desde la 
perspectiva de los microorganismos, a menudo es extremadamente destructivo. Una gota 
de jabón común diluida en agua es suficiente para romper y matar a muchos tipos de 
bacterias y virus, incluyendo al nuevo coronavirus que actualmente se propaga alrededor 
del mundo.  
 
El secreto del impresionante poder del jabón es su estructura híbrida. 
 

• EL CORONAVIRUS tiene una membrana de moléculas oleosas de lípidos que está 
repleta de proteínas que ayudan al virus a infectar las células. 

• LAS MOLÉCULAS DE JABÓN tienen una estructura híbrida con una cabeza que se 
adhiere al agua y una cola que la evade. 

• EL JABÓN DESTRUYE AL VIRUS cuando las colas hidrófobas de las moléculas del 
jabón se adhieren a los lípidos de la membrana y la abren. 

• EL JABÓN ATRAPA LA MUGRE y los fragmentos del virus destruido en pequeñas 
burbujas llamadas micelas que se eliminan con el agua. 

• Las proteínas esenciales se derraman de las membranas rotas en el agua que las 
rodea, matando a las bacterias e inutilizando a los virus. 

• Algunas moléculas de jabón interrumpen los enlaces químicos que permiten a las 
bacterias, los virus y la mugre adherirse a las superficies, sacándolos de la piel.  

• Cuando te enjuagas las manos, todos los microorganismos que han sido dañados, 
atrapados y matados por las moléculas de jabón son arrastrados por el agua. 

 
Al considerar todos los factores, los desinfectantes para manos no son tan confiables como 
el jabón. Los desinfectantes con al menos el 60 por ciento de etanol actúan de manera 
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similar, al derrotar a las bacterias y a los virus mediante la desestabilización de sus 
membranas lipídicas. Sin embargo, no pueden remover fácilmente los microorganismos de 
la piel. 
 
Bioetanol para la limpieza de manos: Está aprobado por el gobierno y se obtiene a partir 
de la fermentación de los azúcares y se encuentra en numerosos productos vegetales 
como los cereales, remolacha, caña de azúcar o biomasa.  
 
La limpieza vigorosa con agua y jabón puede expulsar a estos microbios de la piel, por lo 
que el lavado de manos es más efectivo que el desinfectante. El desinfectante a base de 
alcohol es un buen respaldo cuando el agua y el jabón no están disponibles. 
 
Cuando sin darnos cuenta nos tocamos los ojos, la nariz o la boca —un hábito, que ocurre 
con una frecuencia tan alta hasta de cada 2,5 minutos— brindamos a los microbios 
potencialmente peligrosos un portal a nuestros órganos internos. 
 
El lavado con agua y jabón es una de las prácticas claves de la salud pública que puede 

lentificar de manera significativa la tasa de contagio de una pandemia y limitar el número de 

infectados. Sin embargo, la técnica solo funciona si cada persona lava sus manos de manera 

frecuente y exhaustiva: genera una buena espuma, lávate las palmas y el dorso, frota tus 

dedos intercalándolos entre ellos, lava las puntas de los dedos contra las palmas y gira un 

puño jabonoso alrededor de tus pulgares. 

 

La limpieza con agua y jabón elimina gérmenes, suciedad e impurezas. Debe realizarse 

cada día en las zonas donde se produce mayor contacto y en las superficies que están muy 

sucias. Este paso es importante llevarlo a cabo antes de desinfectar en zonas específicas 

de más riesgo porque, de lo contrario, la desinfección no será efectiva ya que la suciedad 

puede interferir con los desinfectantes y minimizar su eficacia. 

• Empezar por las zonas menos sucias y continuar hacia las más sucias, y de las zonas 

más altas a las más bajas. 

• Usar guantes y ropa destinada a la limpieza. Para la desinfección debe usarse un paño 

distinto. 

• Lavar bien bayetas, estropajos, fregona y guantes y dejarlos secar cuando hayamos 

acabado. 

• Lavarnos bien las manos con agua y jabón al terminar. 
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Ozono 

 
 
El ozono, formado por tres átomos de oxígeno, es uno de los más potentes oxidantes que 
se conocen, por lo que es capaz de eliminar, no sólo virus, sino también un amplísimo 
rango de otros microorganismos contaminantes presentes en el aire, sin olvidar el 
problema menor que representa la aparición de olores desagradables. 
 
Se puede decir que el ozono no tiene límites en el número y especies de microorganismos 
que puede eliminar, dado que actúa sobre estos a varios niveles. 
 
Es uno de los mejores desinfectantes para pulverizar superficies exteriores 
(escaleras, aceras, paredes, patios…). Bomberos y fuerzas de seguridad del estado 
llevando mochilas con pistolas pulverizadoras están procediendo a realizar estas 
pulverizaciones para eliminar posibles bacterias o virus durante la pandemia del coronavirus 
y preparando las zonas comunes para la vuelta a la actividad en comunidades, edificios, 
zonas públicas, hospitales, etc. 
 
Además de las labores desarrolladas en el exterior, los bomberos han instalado en las 
unidades de Medicina Interna y de Cuidados Intensivos máquinas de ozono,  el gas biocida 
más potente que existe, siendo casi mil veces más efectivo que la lejía o el cloro, lo que 
permite destruir cualquier tipo de virus o bacteria, ya sea en el aire o en cualquier superficie". 
 
Las Fuerzas Armadas podrán usar los productos químicos biocidas ya autorizados para 
dispersarlos en ambientes cerrados por medio de aerosoles. Una Orden del Ministerio de 
Sanidad (la SND/351/2020, de 16 de abril) que autoriza a las unidades NBQ de las Fuerzas 
Armadas y a la Unidad Militar de Emergencias (UME) a utilizar biocidas ya permitidos en las 
labores de desinfección frente al coronavirus. 
 
En virtud de esta orden, la UME y las unidades NBQ del Ejército podrán usar esos biocidas 
en la "desinfección de espacios, tanto públicos como privados" con "procedimientos de 
desinfección aérea, a través de las técnicas de nebulización, termonebulización y 
micronebulización", para así alcanzar todas las superficies de forma idónea y evitar 
depender de la aplicación manual. 
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En calidad del aire interior tratamos al Ozono como un contaminante químico, por lo 
que un uso inapropiado de esta sustancia química como desinfectante aéreo pudiera 
causar más molestias que los posible beneficios.  
 
Todos los biocidas deben estar registrados y el Ozono no lo está. Debido a su naturaleza, 
el ozono, al no poder ser envasado y comercializado, no está incluido en dicha lista ni 
podrá estarlo, a pesar de que su capacidad viricida está de sobra probada siendo, muy 
superior a la del cloro, el desinfectante más utilizado.  
 
Existen serias dudas sobre su efectividad en las desinfecciones aéreas interiores 
puesto que el Ozono tiene un efecto residual persistente solamente de segundos o 
minutos y si no se llegan a depositar concentraciones elevadas de compuesto es 
imposible garantizar los buenos resultados.  Para una desinfección eficaz de las 
habitaciones, debe calcularse el volumen de las mismas asumiendo que se debe de 
alcanzar una concentración de ozono de 1ppm y mantenerla durante, al menos 10 
minutos. 
 
El Ministerio de Sanidad advierte que el ozono, al igual que otros biocidas: 
 

• No se puede aplicar en presencia de personas. 

• Los aplicadores deben contar con los equipos de protección adecuados. 

• Al ser una sustancia química peligrosa, puede producir efectos adversos. La ECHA 
(Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas) clasifica el ozono como 
sustancia peligrosa por vía respiratoria,  causa irritación de piel y daño ocular. 

• Se deberá ventilar adecuadamente el lugar desinfectado antes de su uso. 

• Puede reaccionar con sustancias inflamables y puede producir reacciones 
químicas peligrosas al contacto con otros productos químicos. 
 

La Sociedad Española de Sanidad Ambiental DESACONSEJA el uso del ozono en la 
desinfección del aire y superficies frente al Coronovirus. 
Debemos tener en cuenta que en el interior lo que se pretende desinfectar son las 
superficies y no el aire.  
 
En el caso del ozono, el agua ozonizada se puede utilizar como uno de los mejores 
desinfectantes para la limpieza de superficies en el interior. También, para el lavado 
de manos de huéspedes y personal como para la desinfección de utensilios de 
cocina. 
 
Si queremos complementar la limpieza de superficies con la nebulización en frío por 
vía aérea, recomendamos utilizar peróxido de hidrógeno, uno  de los más eficaces 
por su acción residual posterior sobre las superficies en las que se deposita. El uso de 
peróxido de hidrógeno (H2O2) con una concentración moderada resuelve problemas en 
cuanto a toxicidad, corrosión y persistencia. El H2O2  se descompone en agua (H2O) y 
oxígeno (O2) con el tiempo y no deja residuos.  
 
Para ello, debemos haber hecho la limpieza exhaustiva previamente de las superficies, 
retirar todos los objetos personales y alimentos, proteger equipos electrónicos y dejar 
actuar según el plazo de seguridad establecido por el fabricante, para después ventilar 
abundantemente las estancias tratadas previo a la entrada de personas. 
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DESINFECCIÓN: 
 
Los desinfectantes de uso ambiental son los llamados del tipo TP2 (desinfectantes y 
alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales)  
 

 
 
Los desinfectantes de uso ambiental (se deja fuera de este documento los de ámbito clínico) 
son biocidas regulados a través del Reglamento nº 528/2012, del Parlamento europeo y del 
Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas.  
 
Dentro del grupo de desinfectantes, se encuentra diferentes Tipos de producto (TP). Los 
que interesan para el objeto de este documento son los Tipo de producto 2 (TP 2): 
Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales: 
 

• Productos empleados para la desinfección de superficies, materiales, equipos y 
muebles que no se utilizan en contacto directo con alimentos o piensos.  

• Los ámbitos de utilización incluyen, entre otros, las piscinas, acuarios, aguas de 
baño y otras; los sistemas de aire acondicionado, y las paredes y suelos de lugares 
privados o públicos, zonas industriales y otras zonas destinadas a actividades 
profesionales.  

• Productos utilizados para la desinfección del aire, el agua no destinada al consumo 
humano o animal, retretes químicos, aguas residuales, desechos de hospitales y 
tierra.  

• Productos utilizados como alguicidas para el tratamiento de piscinas, acuarios y 
otras aguas y para el tratamiento reparador de materiales de construcción.  

• Productos destinados a ser incorporados en textiles, tejidos, mascarillas, pinturas y 
otros artículos o materiales con el fin de obtener artículos tratados con propiedades 
desinfectantes. Las propiedades desinfectantes son proporcionadas por las 
sustancias activas que contienen, aunque no todas estas sustancias son eficaces 
frente a todos los organismos nocivos. También la forma en la que esté formulado el 
desinfectante condiciona su eficacia, por lo que es importante utilizar biocidas que 
hayan demostrado ser capaces de ejercer una acción viricida de amplio espectro.  
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PELIGRO CON LAS MEZCLAS TÓXICAS: 
La mezcla más habitual, la lejía con el amoniaco, produce una reacción química que 
genera un gas llamado cloramina (NH2CI) altamente tóxico. Al entrar en contacto con 
nuestras mucosas, se descompone para producir ácido clorhídrico, muy tóxico y corrosivo, 
provocando irritación en las mucosas y quemaduras en la piel. 
 

• Lejía con amoniaco: genera unos vapores muy tóxicos que pueden dañar 

nuestras vías respiratorias. Esta sustancia es altamente explosiva, por lo que se 

podrían producir fuegos espontáneos. 

• Lejía con alcohol en gel: puede producir cloroformo y ácido muriático, lo que 

puede dañar nuestro sistema nervioso, hígado, ojos y piel. 

• Lejía con vinagre: genera gases muy tóxicos que pueden causar daños en los 

ojos y en los pulmones. 

• Cloro y vinagre: Produciría gas de cloro y puede causar tos, problemas para 

respirar, quemaduras y enrojecimiento en los ojos. 

• Bicarbonato de sodio con vinagre: resulta una sustancia muy explosiva, la cual 

puede ser muy peligrosa en lugares cerrados o con poca ventilación. Aunque para 

limpieza esta mezcla sea maravillosa hay que tener mucho cuidado ya que si 

colocamos estos dos productos en un recipiente cerrado pueden ocasionar una 

explosión debido a que el bicarbonato de sodio reacciona con el ácido acético del 

vinagre. Puede causar irritaciones en piel, pulmones, ojos debido a los ácidos que 

desprende. 

• Vinagre y agua oxigenada: puede irritar y dañar la piel, garganta, ojos, nariz y 

pulmones debido al ácido paracético que produce. 

• El salfumán o aguafuerte con lejía o amoniaco: provoca una reacción química 

que suelta gases tóxicos que pueden provocar desmayos e incluso paradas 

cardiorrespiratorias. 

• Amoniaco y blanqueador: El amoniaco y el blanqueador producen un gas tóxico 

llamado cloramina. Si se inhalan estos vapores puede causar problemas 

respiratorios y quemaduras en la garganta. 

Estas sustancias tóxicas pueden combinarse y reaccionar entre sí generando otras 
nuevas, provocando un cóctel químico al que también estaríamos expuestos.  
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Lejía al 0,21 %: 
 

Debería aplicarse en un porcentaje de 20 ml por 980 ml de agua fría. 
 

Uno de los desinfectantes que las 
autoridades sanitarias recomiendan, es la 
lejía. Además, la lejía se muestra muy 
efectiva en la inactivación de los 
coronavirus en los test llevados a cabo con 
diferentes biocidas.  
La eficacia de la lejía es muy grande: 
con una concentración del 0,21% aplicada 
durante 30 segundos de tiempo se reduce 
la infectividad viral en más de 10 .  
 
Dilución de la Lejía:  

• coja 20 mililitros de la lejía que tiene 
en casa (no importa la marca), échelos en 
una botella de litro y llene con el agua del 
grifo hasta completar: Cierre y dele la 
vuelta varias veces. Ya la tiene preparada 
al 1:50, en cantidad de 1 litro.  

• Moje la bayeta en esta disolución para limpiar y desinfectar las superficies. Limpie 
a bayeta con agua del grifo tras cada uso y vuelva a impregnarla con esta 
disolución de lejía. 
 

Peróxido de hidrógeno al 0,5% (agua oxigenada):  

 
 
que se puede obtener diluyendo 
agua oxigenada con agua. La 
mezcla debe ser de una parte de 
agua oxigenada con cinco partes 
de agua. Esta solución funciona 
de manera similar a los 
blanqueadores de cloro, 
reaccionando y destruyendo las 
proteínas virales y el material 
genético. 
 

 
También se debe dejar actuar al menos cinco minutos para que sea efectivo. Un estudio 
reciente demuestra que la solución de peróxido al 0,5% es efectiva contra los coronavirus 
en las superficies. No debe mezclarse con otros limpiadores, sobre todo los que contienen 
vinagre porque la combinación de ambos produce ácido peracético corrosivos. 

 
 
 
 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590088920300081
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590088920300081
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Alcohol al 70 %: 
 

Puede utilizar el alcohol que tiene en casa, lo 
tiene que rebajar al 70%. 
 

Objetos de uso personal, como gafas, móviles, 
teclados, teléfonos, mandos a distancia, etc. y 
aquellos otros que pudiesen verse afectados por 
la lejía, se desinfectarán frecuentemente con 
solución hidro-alcohólica desinfectante.  
 
Dilución del Alcohol: 
Coja 70 mililitros de alcohol de 96º y llévelo a 
100 mililitros con agua. 
Dele la vuelta varias veces y ya puede 

humedecer un paño con esta dilución y lo pasa 

por estos estos objetos personales.  

 
 

 
 
 
 
 

Amoniaco: 
 
El Amoníaco es hidróxido de amonio, es incoloro y tiene un olor 
penetrante.  
 
Actúa como un potente desengrasante y resulta ideal para 
cocinas y suelos, ya que elimina de forma efectiva la grasa.  
 
También resulta eficaz a la hora de combatir manchas difíciles en 
los tejidos, tanto en tapicerías como alfombras. No decolora ni 
deteriora los tejidos. También sirve para eliminar las manchas de 
grasa de la colada cuando se aplica en el cajetín del detergente.   
 
Otro uso del amoníaco, es el de limpiar cristales y espejos, 
porque deja un acabado brillante. En definitiva, más que un 
desinfectante es un potente limpiador. 
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Campañas de higiene exterior contra el coronavirus, 

una alerta más para los que tienen especial sensibilidad:x 
 

 
 
En la actual situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, se ha 
detectado un incremento de empresas que ofertan servicios de desinfección con sistemas 
y/o productos biocidas no apropiados, creando situaciones doblemente peligrosas: los 
tratamientos de desinfección no efectivos y los riesgos para la salud y el medio 
ambiente que pueden producirse por un uso inadecuado de los productos biocidas. 
 
Los biocidas para uso profesional especializado tienen una mayor concentración de 
sustancia activa, lo que garantiza su alta eficacia pero a la vez incrementa su potencial 
tóxico, por lo que han de aplicarse por personal cualificado, provisto de los equipos de 
protección individual necesarios, y siempre en ausencia de personas. 
 
Por otra parte, la aplicación de los productos biocidas por vía aérea, que deviene altamente 
eficaz en la desinfección de espacios frente al coronavirus SARS-CoV-2, requiere el empleo 
profesional de equipos de nebulización y micronebulización, que dispersan el producto en 
forma de una niebla que actúa sobre todas las superficies del entorno con rapidez y permite 
acceder a zonas muy difíciles de tratar con técnicas de aplicación manual. Sólo las empresas 
autorizadas para hacer estos tratamientos deberían estar ofreciéndolos y realizándolos.xi 
 
Túneles y arcos desinfectantes: 
 
Otra práctica preocupante que destaca la SESA es el uso de túneles y arcos desinfectantes 
de ozono, que al parecer se están utilizando sobre personas. La entidad aclara que 
actualmente no existe en España ningún producto biocida que esté autorizado por el 
Ministerio de Sanidad para su empleo mediante nebulización sobre las personas. 
 
Los profesionales que aplican cualquier producto biocida han de estar protegidos con los 
equipos de protección personal adecuados a la categoría de peligrosidad del producto, y 
rociar biocidas sobre personas bien puede considerarse una práctica de riesgo. 
 
La desinfección de ambientes y superficies no será la acción más determinante para intentar 
controlar esta pandemia, pero sí es necesaria para evitar contaminación posterior por efecto 
de bioaerosoles -partículas de origen biológico- que emitimos las personas, y que terminan 
en las superficies de los ambientes dónde habitamos. 
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Medidas aprobadas para la limpieza y desinfección de 
exteriores son:xii 
 

 
 

• Barrido húmedo de vías públicas. 
 

• Baldeo en las calles: El baldeo de calles se hará con los camiones disponibles a 
tal efecto, utilizando agua, reforzada con detergentes tensioactivos de arrastre, 
específicos para la limpieza viaria, en la concentración que sea indicada por los 
responsables de puesta en mercado de los productos detergentes/limpiadores 
utilizados. Se valorará la sustitución de los tensioactivos por derivados de amonio 
cuaternario y otros productos con actividad biocida, en cuyo caso el baldeo realizaría 
tanto la limpieza como la desinfección, siempre que esto no suponga un riesgo de 
corrosión que afecte al correcto funcionamiento de las baldeadoras. 

 

• Desinfección: La desinfección con hipoclorito sódico al 0.1% mediante aplicación 
con mochilas pulverizadoras (20 ml de lejía común por litro de agua). Para la 
aplicación de esta pulverización los operarios deberían contar con los equipos de 
protección personal adecuados, siguiendo las indicaciones al respecto del servicio 
de prevención de riesgos laborales. La desinfección será especialmente 
recomendada en espacios más sensibles en la actual situación decretada, tales 
como la proximidad de centros sanitarios, grandes supermercados y centros de 
distribución de alimentos, así como zonas de la ciudad con asentamientos urbanos 
fijos o de pernocta de personas sin hogar. 

 

• Desinfección de superficies: En caso de precisar la realización de desinfección de 
superficies de bancos, farolas o cualquier otro elemento municipal en la vía pública, 
podrán utilizarse los desinfectantes autorizados de actividad virucida de acuerdo con 
el listado facilitado por el Ministerio de Sanidad, fundamentalmente: 
 

• Jabón 

• Peróxido de Hidrógeno (agua oxigenada): 35 % y al 59 %. 

• Hipoclorito sódico (lejía o cloro activo): 4.2 % 

• Alcohol isopropílico 
 
Y otros como: 
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• Cloruro de didecil dimetil amonio (amoniaco): 7 %  

• Bifenil-2-ol: 0.4 % + Etanol: 30.6 % 

• Ácido salicílico: 2.5 % + Peróxido de Hidrógeno: 6.36 % 

• Cloruro de bencil-C12-C16-alquildimetilamonio: 10 % 

• Cloruro de alquildimetilbencil amonio 

• Dicloroisocianurato sódico 

• Cloruro de bencil 

• Glutaraldehido 

• Ácidos peracético y acético 

• Cloruro de alquil 

• Propanol 
 
De todos estos productos, habrá que cumplir las recomendaciones de dosis y concentración 
según sean de uso del público general o profesional y el tipo de aplicación (superficies, 
limpieza y desinfección aérea…).  
 
Los biocidas, entre los que se encuentran los desinfectantes virucidas, son productos 
necesarios para el control de los organismos nocivos para la salud humana, sin embargo, 
pueden implicar riesgos para las personas debido a sus propiedades intrínsecas y un uso 
no adecuado. 
 
Detalle: 
 

• https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v-China/documentos/Listado_virucidas.pdf  

 
 

Frecuencia en la limpieza y desinfección de exteriores:xiii 
 
No todas las plazas y calles tienen la misma intensidad de uso. Lo mismo ocurre con los 
diferentes tipos de espacios públicos. Por eso la limpieza se adecua a cada realidad 
diferente, determinada por factores como el tránsito de vehículos, frecuencia de uso, paso 
de personas, actividad comercial o el hecho de que se trate de zonas de ocio o de recreo. 
 
Según comunicado de la OMS del 15 de mayo de 2020: <<Rociar con desinfectante en 
aerosol para combatir el COVID-19 no elimina el coronavirus y es perjudicial para la salud>>. 
Textualmente dice: 
 
<<La pulverización o fumigación de espacios al aire libre, como calles o mercados, tampoco 
se recomienda para matar el virus COVID-19 u otros agentes patógenos porque el 
desinfectante es inactivado por la suciedad y los escombros y no es posible limpiar y eliminar 
manualmente toda la materia orgánica. Además, rociar superficies porosas, como aceras y 
pasillos sin pavimentar, sería aún menos efectivo. Incluso en ausencia de materia orgánica, 
la pulverización química es poco probable que posibilite la limpieza y desinfección de 
superficies ambientales en el contexto de COVID-19. Además, las calles y aceras no se 
consideran reservorios de infección para COVID-19.>> 
 
Rociar desinfectantes, incluso en exteriores, puede ser perjudicial para la salud 
humana. 
 
No se recomienda rociar a las personas con desinfectantes (como en un túnel, gabinete o 
cámara) bajo ninguna circunstancia. Esto podría ser física y psicológicamente perjudicial y 
no reduciría la capacidad de una persona infectada de propagar el virus a través de gotas o 
contacto. Además, rociar a las personas con cloro y otras sustancias químicas tóxicas podría 
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provocar irritación en los ojos y la piel, broncoespasmo debido a la inhalación y efectos 
gastrointestinales como náuseas y vómitos>>.xiv 
 
Detalle: 
 

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

 

https://www.who.int/publications-detail/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19
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¿Qué es el nuevo coronavirus? xv 
 

 
 
Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo a animales. 
Algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las personas. El nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las 
personas y se ha detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, 
provincia de Hubei, en China. Todavía hay muchas cuestiones que se desconocen en 
relación a la enfermedad que produce: COVID-19. 
 

¿Cuáles son los síntomas de covid-19?  
 
Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire. En algunos 
casos también puede haber síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal. La 
mayoría de los casos presentan síntomas leves. En casos más graves, la infección puede 
causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal e incluso la muerte. Los 
casos más graves generalmente ocurren en personas de edad avanzada o que padecen 
alguna enfermedad crónica, como enfermedades del corazón, del pulmón o problemas de 
inmunidad.  
 

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?  
 
Parece que la transmisión es por contacto estrecho con las secreciones respiratorias que 
se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. Su contagiosidad depende 
de la cantidad del virus en las vías respiratorias. Estas secreciones infectarían a otra 
persona si entran en contacto con su nariz, sus ojos o su boca. Parece poco probable la 
transmisión por el aire a distancias mayores de uno o dos metros. Con el conocimiento 
actual, las personas que no presentan síntomas no transmiten la enfermedad. 
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¿Qué puedo hacer para protegerme?  
 

 
 
Las medidas genéricas de protección individual frente a enfermedades respiratorias 
incluyen:  
 

• Higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas), 
especialmente después de contacto directo con personas enfermas o su entorno.  

• Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.  

• Usar pañuelos desechables, y tirarlos tras su uso. 

• Si se presentan síntomas respiratorios, evitar el contacto cercano (manteniendo una 
distancia de un metro aproximadamente) con otras personas.  

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.  
 
No hay que tomar precauciones especiales con los animales en España, ni con los 
alimentos, para evitar esta infección.  
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¿Debo utilizar mascarillas para protegerme?  

 

 
 
La población general sana no necesita utilizar mascarillas. Las mascarillas ayudan a 
prevenir la transmisión del virus si las llevan las personas que están enfermas. Los 
profesionales sanitarios indicarán el uso de mascarillas en aquellas situaciones en las que 
se considere necesario en cada caso. Un uso inadecuado de mascarillas puede contribuir 
a un desabastecimiento de las mismas en aquellas situaciones para las que están 
indicadas. 
 

Limpieza y desinfección de las viviendas de los casos o con 
personas en cuarentena y zonas comunes de las 

urbanizaciones: xvi (conforme al documento del Ministerio de Sanidad)  
 
Como norma general para los cuidadores de contactos de casos o personas que estén en 
cuarentena en sus viviendas, se recomienda mantener las pautas dictadas por las 
Autoridades sanitarias y su médico. 
 

• Desinfección de superficies  
• Las superficies que se tocan con frecuencia (mesitas de noche, somieres, muebles 

del dormitorio), los pomos de las puertas, las superficies del baño y el inodoro, 
grifos, teclados, teléfonos, mandos a distancia, etc., deberán ser limpiadas con 
material desechable y desinfectadas diariamente con un desinfectante doméstico 
que contenga lejía a una dilución 1:50 (2 partes de lejía y 98 partes de agua) 
preparado el mismo día que se va a utilizar o alcohol de 70%, según corresponda 
(ver preparación en página 7).  

• Se utilizarán bayetas desechables que se humedecerán en el desinfectante 
utilizado, lejía al 1:50 o alcohol al 70%, que se limpiarán con agua tras cada uso. 
La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con mascarilla y guantes 
desechables.  

• Tras realizar la limpieza se deberá proceder a una buena higiene de manos. 
• Es muy importante hacer una buena ventilación de la vivienda. 
• Manejo de residuos en el domicilio Se tienen en cuenta los criterios recogidos en la 

Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones 
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sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19  .  

• Lavar la ropa de cama, toallas, etc. de las personas enfermas con jabones o 
detergentes habituales a 60-90 °C y dejar que se seque completamente. Esta ropa 
deberá colocarse en una bolsa con cierre hermético hasta el momento de lavarla. 
Evitar sacudir la ropa antes de lavarla.  

• El material desechable utilizado por la persona enferma y sus cuidadores (guantes, 
pañuelos, mascarillas), el EPI del personal sanitario (excepto gafas y mascarilla) y 
cualquier otro residuo del paciente:  

o Se depositará en un cubo de basura con tapa y pedal de apertura (bolsa 1), 
que permanecerá dentro de la habitación del paciente.  

o La bolsa 1, de plástico, deberá cerrarse antes de sacarla de la habitación y 
meterla en una segunda bolsa de basura (bolsa 2), al lado de la salida de la 
habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla 
utilizados por el cuidador o personal sanitario, y se cerrará adecuadamente 
antes de salir de la habitación. La bolsa 2, con los residuos anteriores, se 
depositará con el resto de los residuos domésticos en la bolsa de basura 
(bolsa 3) correspondiente. Inmediatamente después se realizará una 
completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos. 
La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el 
contenedor establecido en la entidad local. o Esta bolsa 3 ya se puede tirar 
con el resto de residuos doméstico siempre que esté en bolsa cerrada 
herméticamente  

• Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios reutilizables se lavarán con agua 
caliente y jabón o preferiblemente en el lavavajillas.  

• Tras el contacto con los residuos siempre se deberá realizar higiene de manos. 
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i https://www.saludambientalenlaescuela.org/fuentes-exposicion/otros 

 

ii https://www.insst.es/documents/94886/161958/Cap%C3%ADtulo+30.+Higiene+industrial 

 

iii https://www.mscbs.gob.es/novedades/docs/analisisSituacionTNatu.pdf 

 

iv https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/documentos/reflexiones-educacion-ambiental-carpeta-

ceneam_tcm30-167571.pdf 

 

v https://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2008/06/ 

 

vi https://www.who.int/es/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-

more-countries-are-taking-action 

vii https://www.dipsalut.cat/upload/documents/2020/05/18/20200318-protocolodesinfeccionsuperficiescovid-19.pdf 

 

viii 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/samb/protocolo_desinfeccion_de_superficies_y_espaci

os_habitados_v3_26_03_2020_con_anexo_1.pdf 

 

ix https://docplayer.es/82934107-Hogar-sin-toxicos-carlos-de-prada.html 

 

x https://higieneambiental.com/control-de-plagas/ozono-y-otras-practicas-de-desinfeccion-desaconsejadas-contra-

covid-19 

 

xi Ministerio de Sanidad. 

xii https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Procedimiento_limpieza_viaria_COVID-19.pdf 

 

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

covid-19 

 

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

 

xv https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/20200326_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf 

 

xvi 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/samb/protocolo_desinfeccion_de_superficies_y_espaci

os_habitados.pdf 
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