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A Especialistas en 

Primera Respuesta 
 

 

Como Corporación RITA-Chile, hemos estado al tanto de la situación actual de la pandemia por 

COVID-19. 

En relación con la actual contingencia sanitaria, nos permitimos recordar los mecanismos de acción 

antiviral de los distintos compuestos sanitizantes, reconocidos por EPA en la lista N (List N: 

Disinfectants for Use Against SARS-CoV-2), los cuales poseen los criterios de EPA para su uso contra 

COVID-19. 

1. Hipoclorito de sodio: 

Se recomienda sólo el producto de uso doméstico, cuyas concentraciones van desde el 1,5% al 5%, 

el cual DEBE estar en una solución acuosa al 0,1% como máximo, con un mínimo del 0,05%, para 

desinfectar superficies, concentración que sólo podrían determinar efectos irritativos cutáneos, 

oculares y de vías respiratorias altas, de ahí la importancia de preparar adecuadamente las 

diluciones. 

No se recomienda el contacto con la piel del producto comercial sin diluir, dado que es irritante 

cutáneo, y en concentraciones sobre el 4,9%, puede llegar a causar quemaduras químicas. 

Se utiliza principalmente para la desinfección de superficies. 

Mecanismo de acción sobre virus: hipoclorito de sodio, actúa generando daño estructural a la 

cápsula viral, atacando las proteínas, y, así, destruyendo la cápsula. No afecta el material genético 

de virus tipo ARN, no obstante, destruye el virus al dañar la protección que posee. 

Posee un tiempo mínimo de acción desde 1 a 10 minutos, con efecto residual de hasta 6 horas. 

Por tanto, el hipoclorito de sodio es una buena alternativa para descontaminar, no obstante, en 

caso de que exista materia orgánica en el medio a desinfectar, como son deposiciones, saliva, 

esputo, mucosidad, o sangre, por ejemplo, el hipoclorito de sodio no es capaz de ejercer su acción 

antiviral, requiriendo que se utilice en dosis más altas, con un nivel mínimo del 2%, es decir, 20 

veces más alta que la concentración máxima recomendada para desinfección de superficies. Esta 

concentración, en individuos sensibles, puede gatillar fenómenos obstructivos respiratorios similar 

a asma, irritación ocular y cutánea severa, además de signos exacerbados de irritación respiratoria. 

2. Alcohol al 70%: 

Se recomienda que se utilice en superficies como solución de alcohol al 70% en agua, o para manos, 

como alcohol gel.  

En el caso del alcohol gel, dado que este contiene glicerina, no se debe utilizar más de 3 veces 

seguidas, sin lavarse las manos adecuadamente, dado que genera una capa grasa, donde se 

acumulan los agentes microbianos, incluidos virus. 
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Se utiliza principalmente para la desinfección del equipo médico y superficies. 

Mecanismo de acción sobre virus: alcohol 70%, actúa disolviendo la cápsula viral, en particular los 

componentes grasos de ella, e inactivando las proteínas. No ejerce acción sobre el material 

genético del virus, sino que solo destruye su protección frente al medioambiente. 

Posee un tiempo mínimo de acción de 1 a 10 minutos, con efecto residual de hasta 1 hora. 

Por tanto, el alcohol al 70% es una buena alternativa para descontaminación de emergencia, con 

corta duración, y que no reemplaza otras medidas más efectivas, como algunos desinfectantes y el 

lavado de manos. 

El uso excesivo puede generar efectos de emborrachamiento, dada la inhalación de altas cantidades 

de alcohol. 

3. Amonios cuaternarios: 

Se recomienda su uso en dilución, cuya concentración final no supere el 1%. Los amonios 

cuaternarios de uso doméstico se encuentran en concentración es del 5%, mientras que, en 

productos de uso industrial, su concentración puede ser del 6, 10, 12, 15, 20, 25, 40, 45, 50 u 80%, 

según la industria para la cual esté destinada, no obstante, la dilución de uso suele ser a no más del 

1%, siendo incluso efectivos en concentraciones de 0,003%. Su efecto microbiocida, es decir, que 

elimina bacterias, hongos, virus, y estructuras de ellos, inicia en concentraciones de 0,1 a 0,5%. 

Si se utiliza en concentraciones superiores al 1%, es posible observar efectos de irritación cutánea, 

ocular y respiratoria leve. Para concentraciones de amonios cuaternarios que superan el 10% los 

efectos se asemejan a los observados para hipoclorito de sodio al 4,8%. 

Comercialmente, los amonios cuaternarios en Chile se encuentran en los productos de limpieza y 

desinfección de pisos. 

Se utiliza principalmente para la desinfección de equipamiento médico y superficies. 

Mecanismo de acción, los amonios cuaternarios actúan abriendo, separando y degradando la 

cápsula viral, e interactuando con el material genético viral, destruyéndolo. 

Posee un tiempo mínimo de acción de 30 segundos a 10 minutos, con efecto residual de hasta 4 

horas. 

Por tanto, el amonio cuaternario es una buena alternativa para descontaminar, y en presencia de 

materia orgánica, no se inactiva, por lo cual no requiere incremento en la concentración de uso. 

Al utilizarse en concentraciones inferiores al 1%, sólo se observarían efectos irritativos leves y 

temporales, los cuales se evitan asegurando una ventilación mínima, manteniendo su efecto 

residual en las superficies expuestas. 

4. Peróxido de hidrógeno: 

Se recomienda su uso en concentraciones de peróxido de hidrógeno no acelerado, que no superen 

el 7%, siendo su nivel óptimo entre el 3 y 6%.  
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El peróxido de hidrógeno acelerado es aquel al que se le asocian grupos amonio en dilución, lo que 

permite su uso en concentraciones de 0,5% de peróxido de hidrógeno.  

Los peróxidos de hidrogeno se comercializan en Chile en productos del tipo “quitamanchas en base 

a oxígeno o sin cloro”. 

Se utiliza principalmente para la desinfección de dispositivos y equipamiento médico, superficies, y 

ropa, incluidas ropa de cama de pacientes con enfermedades infectocontagiosas. 

Mecanismo de acción, el peróxido de hidrógeno actúa mediante la ruptura de la cápsula viral, por 

acción de los radicales libres. El peróxido de hidrógeno no acelerado, dadas las concentraciones 

de uso, destruye también el material genético y los antígenos de membrana, mientras que el 

peróxido de hidrógeno acelerado destruye la cápsula viral y el material genético, manteniendo 

los antígenos de membrana. 

Esta característica del peróxido de hidrógeno acelerado ha permitido su uso en la obtención de 

vacunas, dado que genera inactivación del virus, y mantiene sus propiedades antigénicas. 

El peróxido de hidrógeno no acelerado posee un tiempo mínimo de acción de 10 a 30 minutos, 

mientras que el peróxido de hidrógeno acelerado requiere máximo 1 minuto para actuar.  

Los coronavirus y virus de influenza son los más sensibles a las soluciones de peróxido de hidrógeno 

acelerado, presentando su destrucción en tiempos inferiores a 1 minuto.  

Su efecto residual es de hasta 8 horas. 

En concentraciones superiores al 6% de peróxidos de hidrógeno, se observan fenómenos de 

irritación cutánea, ocular y respiratoria, mientras que las concentraciones del 3 al 6%, solo 

manifiestan efectos leves. En el caso de las concentraciones inferiores al 1%, sólo se observarían 

efectos irritativos leves y temporales, los cuales se evitan asegurando una ventilación mínima, 

manteniendo su efecto residual en las superficies expuestas. 

5. Amonio cuaternario y Peróxido de hidrógeno en asociación: 

Esta mezcla, cuyas concentraciones son de 0,75% de amonio cuaternario y 0,5% de peróxido de 

hidrógeno, el peróxido de hidrógeno en la mezcla actúa como del tipo peróxido acelerado, mientras 

que el amonio cuaternario también actúa por sí solo. Esta mezcla puede ser levemente irritante 

para la piel, los ojos y las vías respiratorias, solo en caso de exposición prolongada. 

En Chile existe un producto de uso doméstico registrado en el ISP que contiene esta mezcla, pero 

que, dado que se importa desde Italia, actualmente no esta posible en nuestro país. Este producto 

consiste en toallas desinfectantes, las cuales sirven para superficies, utensilios y manos, 

principalmente. 

Se utiliza principalmente para la desinfección de dispositivos y equipamiento médico, superficies, 

ropa, incluidas ropa de cama de pacientes con enfermedades infectocontagiosas, y piel, procurando 

limitar el tiempo de exposición. 

Mecanismo de acción, en esta mezcla se observa que el peróxido de hidrógeno acelerado, dada la 

interacción de los grupos amonios con el peróxido, actúa destruyendo la cápsula viral y el material 
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genético del virus, mientras que, el amonio cuaternario, también destruye la cápsula viral, y 

presenta efectos sobre los antígenos virales (proteínas).  

Al actuar sinérgicamente, es posible utilizarlos en dosis mínimas efectivas, lo que lleva a condiciones 

de uso más seguras para los usuarios. 

Esta mezcla posee un tiempo de acción inferior a 1 minuto para virus, y presenta un efecto residual 

de hasta 24 horas. 

Esta mezcla puede aplicarse tanto en superficies como sobre las personas, teniendo cuidado de 

limitar el tiempo de exposición a menos de 1 minuto por aspersión en las personas.  

Al comparar las distintas alternativas disponibles, se puede establecer que el producto más inocuo 

para el ser humano es la mezcla de amonio cuaternario con peróxido de hidrógeno, dado que 

permite utilizar concentraciones menores de estos compuestos para controlar efectivamente los 

virus, bacterias y hongos. 
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Compuesto Dilución  Mecanismo de acción Tiempo Latencia  Efecto residual 

Hipoclorito de sodio 
 

0,1%  
 
*Sin materia orgánica 
presente 

Destrucción de la 
cápsula viral.  
No afecta el material 
genético de virus tipo 
ARN 

1 a 10 min 6 horas 

Alcohol etílico  70% Destrucción de la 
cápsula viral.  
No afecta el material 
genético de virus tipo 
ARN 

1 a 10 min 1 hora 

Amonios cuaternarios 1% Destrucción de la 
capsula viral y 
destrucción del material 
genético 

30 segundos a 10 
min 

4 horas 

Peróxido de hidrógeno 
no acelerado 

3 al 6% Destrucción de la 
capsula viral, 
destrucción del material 
genético y antígenos de 
membrana 

10 a 30 min 8 horas 

Mezcla 
Peróxido de hidrógeno + 
amonios cuaternarios 

Peróxido de hidrógeno 
0,5% + 
Amonios cuaternarios 
0,75% 

Destrucción de la 
capsula viral, 
destrucción del material 
genético y antígenos de 
membrana 

Menor a 1 min 24 horas 
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En consideración a que el producto comercial en Chile no está disponible en la actualidad, es 

posible formularlo de manera alternativa, siguiendo las siguientes proporciones de productos de 

uso doméstico: 

a. Quitamanchas sin cloro ropa color o ropa blanca 

b. Líquido limpiapisos o desinfectante de pisos sin cobre 

c. Agua 

Para preparar la mezcla de manera alternativa, se deben tener los productos mencionados 

anteriormente. En el caso del quitamanchas, es importante establecer si se utilizará la versión de 

ropa color o la de ropa blanca, dado que la de ropa color es al 3%, mientras que la de ropa blanca, 

es al 6% de peróxido de hidrógeno. 

Proporción: 

Cantidad total a 

preparar 

Limpiapisos (amonio 

cuaternario al 5%) 

Quitamanchas 

Ropa color (peróxido de 

hidrógeno al 3%) 

Ropa blanca (peróxido 

de hidrógeno al 6%) 

1 L 15 mL 17 mL 8 mL 

10 L 150 mL 167 mL 83 mL 

100 L 1,5 L 1,7 L 830 mL 

1.000 L 15 L 17 L 8,3 L 

2.000 L 30 L 33 L 17 L 

5.000 L 75 L 83 L 42 L 

10.000 L 150 L 167 L 83 L 

20.000 L 300 L 333 L 167 L 

La cantidad de agua debe ser tal, de manera de alcanzar la cantidad total a preparar, por ejemplo, 

para 1 L, a la mezcla de limpiapisos y quitamanchas, se deben adicional 968 mL de agua, si se usa 

la versión ropa color, o 977 mL de agua, si se utiliza la versión ropa blanca. 

En caso de que se utilicen amonios cuaternarios del tipo industrial, cuya concentración excede el 

5%, favor confirmar las cantidades de los amonios cuaternarios en la mezcla al correo electrónico 

ecoambiente@toxicologia.org 

Por otro lado, esta mezcla de amonio cuaternario (0,75%) y peróxido de hidrógeno (0,5%) es una 

solución eficiente para la descontaminación de máscaras (full face o medio rostro) y mascarillas 

N95 

 

Dra. Laura Börgel A. 
Médico Toxicólogo 

Presidente 
Corporación RITA-Chile 

Santiago, 08 de abril de 2020  
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