
 

Comparativa entre sistemas de desinfección para tratamientos 

contra el SARS-CoV-2. 
 

 

El virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del COVID que está generando la actual              
pandemia se aloja y transmite entre superficies, es decir, que no permanece en el aire               
(ambiente), por lo que para combatir el virus lo ideal serán tratamientos de desinfección de               
superficies. Por ello, el ministerio ha publicado una lista con más de 60 productos registrados               
en el AEMPS (Asociación Española del Medicamento y Productos Sanitarios) de tipo TP1, TP2 y               
TP4, es decir, desinfectantes de superficies personales, generales y de ámbito alimentario            
respectivamente (1). 

Dentro de la lista se incluyen productos basados en hipoclorito (lejía), amonios cuaternarios,             
alcoholes y peróxido de hidrógeno, entre otros. 

Ozono como desinfectante 

El ozono es un desinfectante eminentemente de uso ambiental más que de superficies que en               
algunos casos puede llegar a ser muy eficaz. Este sistema de desinfección no está avalado por                
el Ministerio de Sanidad para la desinfección del coronavirus, sin embargo, los estudios             
científicos muestran que podría llegar a ser eficaz para la desinfección de paquetes, cajas y               
habitáculos de reducido tamaño. Para conseguir una desinfección de alrededor del 95% o el              
99% del virus habría que alcanzar una concentración en el ambiente de 10 y 20ppm               
respectivamente. Estas concentraciones son inviables con ozonificadores convencionales y         
mucho menos con los de uso habitual para vehículos, que alcanza niveles muy bajos, y, que en                 
todo caso, permiten la eliminación de olores, pero son ineficaces para este tratamiento (2).  

Además, alcanzar niveles superiores a 10 ppm de ozono, tal como este estudio muestra que es                
necesario, no solo requiere equipos instalados en la infraestructura del local, sino que son              
estos niveles son letales, produciendo fallos agudos y edemas pulmonares en cuestión de             
pocas horas (3). Por ello, es desaconsejable su uso para el coronavirus en ambientes cuya               
ventilación esté extremadamente controlada como es una sala blanca de un laboratorio. 

En cambio, este tratamiento es uno de los más eficaces y está avalado por la OMS para la                  
desinfección de aguas residuales y de consumo humano (4). 

Desinfección con nebulización de peróxido 

Este tratamiento es uno de los más extendidos para las desinfecciones de alto nivel, ya que se                 
obtienen grados de desinfección que alcanzan la esterilización y solamente es superado por la              
vaporización del mismo desinfectante: peróxido de hidrógeno. La eficacia de este           
procedimiento es válida tanto para nivel ambiental como superficial (5), sin embargo, dado             
que la técnica consiste en la saturación ambiental por peróxido (un producto que utilizado de               
esta manera es altamente irritante y tóxico) presenta limitaciones en su uso, ya que al igual                
que pasa con el ozono, es un tratamiento más enfocado a zonas donde la ventilación es                
fácilmente controlable. Además, la técnica presenta algunas limitaciones y dificultades de uso            
en ambientes grandes, pudiendo no alcanzar el máximo potencial en todas las superficies. 



 

En cualquier caso, la bibliografía científica recomienda el uso de esta metodología para la              
desinfección de respiradores de tratamiento para enfermos de COVID y otros materiales como             
los utilizados para las anestesias e incluso en este caso se aconseja primero una desinfección               
superficial con peróxido y posteriormente una nebulización o vaporización como tratamiento           
complementario (6, 7).  

Desinfección mediante pulverización electrostática 

La tecnología de desinfección electrostática es un tratamiento que, aunque ha demostrado ser             
eficaz a nivel ambiental, es eminentemente una técnica de tratamiento de superficies. Esta             
tecnología permite un gran espectro de uso de productos desinfectantes (8) y es compatible              
con más de la mitad de desinfectantes publicados por el Ministerio de Sanidad en la lista                
previamente mencionada. Su versatilidad permite elegir el producto más adecuado a los            
espacios, materiales y necesidades de cada sector. 

La ventaja de la desinfección por pulverización electrostática es que envuelve la totalidad de              
las superficies y no requiere un contacto directo entre el aplicador y los materiales              
contaminados (8), eliminando todos los inconvenientes de una desinfección de superficies           
convencional: el no alcanzar la totalidad de la superficie, la contaminación cruzada y el              
contacto entre el personal y los materiales contaminados.  

Varios estudios científicos avalan esta técnica como una técnica efectiva para el uso en              
desinfección de superficies y materiales, llegando en ocasiones a niveles de esterilización (8, 9,              
10). Además, hemos realizado más de 50 estudios en una amplia gama de espacios, sectores y                
materiales. 

Por otro lado, en el uso de productos como el peróxido de hidrógeno, aunque es necesario                
utilizar EPIs adecuados para esta aplicación, se eliminan gran parte de los riesgos que              
presentan los tratamientos ambientales como la vaporización ya que el poco consumo de             
producto que requiere esta técnica para el tratamiento de superficies no alcanza a saturar el               
aire a unos niveles que hagan que un control de la ventilación sea un factor limitante para el                  
tratamiento, permitiendo utilizarlo en todo tipo de superficies, espacios y locales. 
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