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Cómo minimizar el riesgo de transmisión 
del SARS-CoV-2 a través de unas buenas 
prácticas de limpieza y desinfección

DEBRA SMITH - GLOBAL HYGIENE SPECIALIST, VIKAN A/S

¿Qué es el SARS-CoV-2?
Se denomina SARS-CoV-21,2 a una nueva cepa de 
coronavirus que se descubrió en Wuhan (China) en 
2019. Otros nombres usados para referirse a ella son 
nuevo coronavirus de Wuhan, 2019-nCoV, WN-CoV 
o HCoV-19 (SARS-2). SARS es el acrónimo de severe 
acute respiratory syndrome (síndrome respiratorio 
agudo severo) y CoV el de coronavirus.

¿Qué es la COVID-19?
Se conoce como COVID-19 a la enfermedad 
asociada con el virus SARS-CoV-2.

Este artículo técnico usa los términos SARS-CoV-2 
para referirse al virus y COVID-19 para referirse a la 
infección viral.

¿Cómo se propaga?
La vía primaria de transmisión del SARS-CoV-2 es 
mediante la inhalación de los aerosoles y las gotículas 

que se producen cuando un individuo contagiado 
tose o estornuda.

Una sola tos puede producir hasta 3000 gotículas. 
Estas pueden depositarse sobre las personas que 
nos rodean, o en telas y superficies. La transmisión 
del virus puede luego producirse también al tocar 
el elemento contaminado y tocarnos después las 
membranas mucosas de la cara, la nariz o los ojos.
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La Autoridad Europea de Inocuidad Alimentaria (EFSA3) 
ha indicado que, en la actualidad, no existe evidencia de 
que los alimentos constituyan una fuente o vía probable 
de transmisión de la COVID-19. Las experiencias con 
anteriores brotes de coronavirus vinculados al actual 
muestran que no se produjo transmisión a través del 
consumo de alimentos.

Sin embargo, las gotículas y los aerosoles generados 
cuando un individuo contagiado tosa o estornude 
se posarán sobre la superficie de los productos sin 
envoltorio listos para consumir, como frutas, verduras 
y productos horneados, y sobre las superficies con las 
que estos productos entren en contacto. Del mismo 
modo, el virus se podría transferir a estos productos 
si se manipulan con las manos contaminadas. En un 
reciente seminario web sobre el coronavirus organizado 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 
sugirió como medida de precaución:

• lavar o pelar las frutas y verduras frescas antes de 
su consumo; y

• cubrir los productos horneados con un envoltorio 
antes de exponerlos para la venta.

Si los productos se empaquetan manualmente, los 
operarios deberán lavarse y secarse bien las manos 
antes de manipularlos.

Los coronavirus de la familia del SARS quedan 
fácilmente desactivados con el calor. Cocinar o calentar 
los alimentos hasta una temperatura superior a 56 °C 
durante al menos 15 minutos (o su equivalente térmico) 
debería destruir el virus de su superficie.

¿Durante cuánto tiempo puede el SARS-CoV-2 
mantenerse viable en el medioambiente?
Un estudio reciente4 ha demostrado que, en particular, 
el virus SARS-CoV-2 puede mantenerse viable hasta 24 
horas sobre superficies de cartón, y durante 2-3 días 
sobre superficies de plástico y acero inoxidable. Sin 
embargo, las superficies de cobre desactivaron el virus 

en unas cuatro horas. Se desconoce por el momento 
su viabilidad en la ropa y el pelo.

Se cree que la viabilidad del virus en las distintas 
superficies depende de una serie de factores como, 
por ejemplo, el tipo de superficie, la presencia de 
materia orgánica (fluidos biológicos, biopelícula, restos 
de alimentos), la temperatura, la humedad relativa y la 
cepa específica del propio virus. 

¿Cómo puede minimizarse el riesgo de transmisión 
de la COVID-19 mediante la limpieza y la 
desinfección?
Los virus son diminutas partículas inertes, 50 veces 
más pequeñas que una bacteria, que necesitan de 
un huésped (una célula viva) para reproducirse. Ese 
pequeño tamaño favorece su transferencia a las 
superficies y su acumulación en ellas, y la presencia de 
materia orgánica como alimentos y fluidos biológicos 
puede ofrecer al virus, al igual que sucede con las 
bacterias, cierta protección frente a los desinfectantes 
y antimicrobianos superficiales. Afortunadamente, unas 
buenas prácticas de limpieza permiten eliminar de 
manera eficaz los virus de las superficies, y aquellos que 
poseen envoltura, como el SARS-CoV-2, se encuentran 
entre los organismos más débiles o menos resistentes 
frente a la desinfección. Muchos desinfectantes logran 
desactivarlos en cuestión de minutos.

En consecuencia, deberán seguirse realizando con 
normalidad las prácticas de limpieza y desinfección 
rutinarias, empleando los procedimientos, las sustancias 
químicas y los equipos de limpieza existentes, y 
considerando las medidas adicionales indicadas a 
continuación.

Limpieza

Métodos y equipos de limpieza
Las superficies visiblemente sucias deberán limpiarse 
antes de proceder a su desinfección. Esta limpieza 
puede ser:
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• Manual, por ejemplo:, 
• En húmedo: con agua, con detergente,   
 fregando, frotando, etc. 
• En seco: cepillando, raspando, frotando, etc.

• Mecánica, por ejemplo: 
• En húmedo: usando cepillos para suelos,   
 mangueras, espuma, etc. 
• En seco: usando aspiradoras, etc.

Uso de microfibra para la limpieza
En principio, la microfibra debería eliminar eficazmente 
los virus de las superficies lo mismo que hace con las 
bacterias, bien por atracción electrostática (cuando 
se usa en seco) o bien por acción capilar (cuando se 
humedece). Existen muy pocos estudios con revisión 
por pares publicados5,6 sobre el uso de la microfibra 
para la eliminación de virus, y ninguno, actualmente, 
referido al SARS-CoV-2. Es poco probable que la 
microfibra seca o humedecida, tanto si es reutilizable 
como desechable, sea capaz de desactivar el SARS-
CoV-2 sin el uso de desinfectantes químicos. En 
consecuencia, Vikan recomienda lo siguiente:

• Microfibra desechable: use un trapo o una mopa 
de microfibra distinto para cada una de las 
superficies que vayan a limpiarse, y deséchelo 
inmediatamente después de usarlo.

• Microfibra reutilizable: sustitúyala con frecuencia y, 
después de usarla, sométala a un ciclo de lavado a 
un mínimo de 56 °C durante al menos 15 minutos 
(o su equivalente térmico) para garantizar la 
destrucción del virus antes de volver a emplearla.

• Limpie y desinfecte bien sus manos y los equipos 
(portamopas, etc.) al acabar.

Todas las actividades de limpieza pueden propagar 
la contaminación. Elija los métodos y los equipos de 
limpieza correctos para maximizar la eliminación de la 
contaminación y reducir al mínimo su propagación.

Riesgo bajo

Alto riesgo

Aspirando

Limpiando

Barriendo
Fregando

Raspando

Aire comprimido

Manguera

Bajo riesgo Alto riesgo
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Los equipos de limpieza y de protección individual 
(EPI) usados pueden convertirse en vectores de 
transmisión del SARS-CoV-2. Para minimizar el 
riesgo de acumulación y transferencia del virus, Vikan 
recomienda:

• Limpiar y desinfectar los equipos de limpieza y los 
EPI reutilizables antes del primer uso, y entre usos 
por diferentes trabajadores.

• Escoger equipos que sean de un solo uso, o 
que posean un diseño higiénico (fácil de limpiar y 
desinfectar).

• Eliminar los equipos de limpieza y los EPI de un 
solo uso inmediatamente después de emplearlos. 
Esto incluye, entre otros, los siguientes:

 • Trapos y mopas desechables, guantes,   
 cubrebrazos, delantales, cubrebotas, redecil- 
 las, cubrebarbas y tapones para los oídos.

 • Los artículos desechables que se hayan   
 usado con desinfectantes se pueden eliminar  
 inmediatamente de la forma habitual sin ningún  
 tipo de peligro. El desinfectante residual seguirá  
 manteniendo desactivado el virus. 

 • Los artículos desechables que no se hayan usado  
 con desinfectantes pueden depositarse en una  
 doble bolsa de plástico y dejarse en cuarentena  
 durante 72 horas, como medida de precaución,  
 antes de eliminarlos de la forma habitual.

• Inspeccionar periódicamente y sustituir cualquier 
equipo de limpieza o EPI desgastado o dañado.

Puede obtener más información sobre la selección 
de utensilios de limpieza de diseño higiénico y su 
mantenimiento en:

• http://viewer.ipaper.io/vikan/food-safety-
information/ultra-hygiene/ultra-hygiene-
advertorial-en-300/#/

• https://viewer.ipaper.io/vikan/white-papers/
cleaning-tool-maintenance/cleaning-tool-
maintenance-whitepaper-es/#/

Desinfección

Desinfección química
Son muchos los desinfectantes que actúan contra 
los coronavirus7,8 y logran desactivarlos de forma 
eficaz en cuestión de minutos. Entre los actualmente 
recomendados por la OMS para la desinfección 
de entornos asociados al SARS-CoV-2 en centros 
sanitarios9 se encuentran:

• Alcohol etílico al 70 % para la desinfección de 
equipos reutilizables entre usos.

• Hipoclorito sódico al 0,5 % (equivalente a 5000 
ppm) para la desinfección de superficies de 
contacto frecuente.

Si usted se encuentra en los EE. UU., o en un país 
que siga las recomendaciones de la agencia USEPA, 
visite https://www.epa.gov/pesticide-registeration/
list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2 y use 
su número de registro EPA para identificar los 
desinfectantes adecuados.

Si está en Europa o en un país que aplique las normas 
EN, use un desinfectante con homologación EN 
14476, EN 1276 o EN 13697 (homologación parcial 
para virus con envoltura).

Puede encontrar más fuentes de información fiable 
para la limpieza y desinfección de otros entornos en:
• https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/

documents/coronavirus-SARS-CoV-2-guidance-
environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
prepare/cleaning-disinfection.html

La OMS está ultimando una serie de 
recomendaciones para el sector alimentario con 
vistas al control del SARS-CoV-2. Se publicarán 
en su web www.who.int tan pronto como estén 
disponibles.
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Para la desinfección rápida de superficies relativa-
mente pequeñas pueden usarse desinfectantes a 
base de alcohol al 60-85 %, aplicados por medio de 
una botella pulverizadora o un trapo (a ser posible 
desechable) impregnado con el alcohol. Use un trapo 
nuevo para cada equipo o superficie a desinfectar.

En pequeñas superficies, también pueden aplicarse 
soluciones de hipoclorito sódico (1000-5000 ppm) 
usando una botella pulverizadora o un trapo. Los 
equipos y superficies de mayor tamaño deberán 
desinfectarse al menos una vez al día por medio de 
un sistema de pulverización más grande, o bien de 
forma manual, con un trapo o un cepillo de mano. En 
cualquiera de los casos, el hipoclorito deberá dejarse 
en contacto con el equipo o la superficie durante el 
período de tiempo adecuado* antes de aclarar.

En instalaciones para la producción de alimentos 
y bebidas, debido a los materiales de los equipos 
y a la estructura de las instalaciones, sugerimos 
concentraciones de hipoclorito, lo mismo que de ácido 
peracético, de unas 1000 ppm. Ello reducirá el riesgo 
de corrosión de los materiales, con el primero, y la 
decoloración de los productos, con el segundo.

Consulte al proveedor de la sustancia el tiempo de 
contacto de la fórmula desinfectante usada. Este 
tiempo deberá ser suficiente para desactivar el virus*.

Para la desinfección de salas enteras, se puede usar 
un desinfectante líquido nebulizado (nebulización) 
o un gas biocida (gaseado). Esta técnica permite 
reducir el nivel de microorganismos en el aire y sobre 
las superficies como complemento a las prácticas 
normales de limpieza y desinfección, pero nunca como 
sustituto de ellas.

No todos los desinfectantes son adecuados para la 
desinfección de salas enteras por nebulización (ver 

tabla 1), ni siquiera los recomendados por la OMS 
para el control del SARS-CoV-2.

Tabla 1: Desinfectantes químicos aptos para su 
nebulización en salas enteras

El peróxido de hidrógeno y el ozono, que, en su 
forma gaseosa, pueden usarse para la desinfección 
de salas enteras, son eficaces frente a los virus, 
incluyendo los coronavirus de la familia del SARS7,8. 

Uso de microfibra para la aplicación de 
desinfectantes químicos
En caso de usarse trapos o mopas de microfibra 
(tanto reutilizables como de un solo uso) en 
combinación con un desinfectante químico para 
el control del SARS-CoV-2, este desinfectante 
deberá ser eficaz contra los virus. Deberá aplicarse 
directamente sobre la superficie y extenderse luego 
con una mopa o un trapo, o dosificarse sobre la 
mopa o el trapo.

Nota: La eficacia de la microfibra reside en la 
capacidad que posee de atraer y retener la 

Desinfectante Apto para nebulizar

QAC

Anfóteros

Biguanida

Yodoformo

Ácido peracético

Alcohol

Cloro

Sí

Sí

Sí

Parcialmente

Parcialmente

No

No

Courstesy of CampdenBRI
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contaminación a través de su acción electrostática 
(cuando está seca) o capilar (cuando se encuentra 
humedecida). El uso de sustancias químicas que 
contengan alcohol o cloro, o ácidos y álcalis fuertes, 
puede dañar las fibras y reducir su eficacia.

Desinfección térmica
Las temperaturas superiores a 56°C son también 
un modo eficaz de desactivar el coronavirus del 
SARS10. Aplique agua de lavado o aclarado a más 
de 56°C para limpiar y desinfectar, y desinfecte 
con vapor después de limpiar. Los utensilios y 
equipos lavables de pequeño tamaño pueden 
descontaminarse en un lavavajillas industrial o 
doméstico aplicando un ciclo de lavado a una 
temperatura mínima de 56°C (o su equivalente 
térmico) durante al menos 15 minutos. Los textiles 
(ropas de protección, trapos de limpieza, etc.) y 
los pequeños accesorios y utensilios de limpieza 
lavables también pueden descontaminarse en una 
lavadora programando un ciclo con estos mismos 
parámetros.
Desinfección ultravioleta
La luz ultravioleta de longitud de onda corta o 
UVC ha demostrado ser capaz de desactivar los 
virus, pero aún no se han llevado a cabo estudios 
específicos con el SARS-CoV-2.
Superficies y equipos antimicrobianos
Los antimicrobianos impregnados en algunas 
superficies y equipos también pueden proteger 
frente a la transmisión de virus, pero aún no se han 
llevado a cabo estudios específicos con el SARS-
CoV-2. Las superficies antimicrobianas funcionan 
bien cuando se encuentran relativamente limpias, 
pero la materia orgánica de alimentos, biopelículas, 
fluidos biológicos, etc., protegerá al virus de su 
acción. Y lo que es más importante, necesitan horas 
para funcionar de manera eficaz, tiempo durante el 
que es posible que el virus ya se haya transferido. 
Las técnicas estándar de limpieza y desinfección, 

particularmente en superficies de contacto muy 
frecuente, minimizan el riesgo de transmisión del 
virus de manera más rápida y eficaz.

¿Qué más puede hacerse?
Dado que los últimos estudios científicos 
demuestran que el SARS-CoV-2 puede sobrevivir 
en las superficies durante 2-3 días, se recomienda 
una limpieza y desinfección más frecuente de las 
superficies de mayor contacto, como tiradores o 
placas de puertas, pasamanos, tornos, manillares 
de carros, asas de cubos, grifos, mangueras, 
accesorios y utensilios de limpieza, etc., a ser 
posible después de cada persona distinta que entre 
en contacto con ellas. Esta limpieza y desinfección 
debería extenderse además hasta superficies donde 
no se manipulen alimentos, como aseos, vestuarios, 
despachos, zonas de descanso y vehículos.

Si un individuo es diagnosticado con COVID-19, 
puede resultar apropiado descontaminar también 
todas las superficies con las que hubiera podido 
entrar en contacto.

Asimismo, se recomienda una higiene de 
manos más frecuente (lavado, secado, uso del 
gel hidroalcohólico adecuado, uso de toallitas 
desinfectantes desechables, etc.). El apéndice 1 
muestra un método adecuado para llevarla a cabo. 
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Entre los geles hidroalcohólicos considerados 
adecuados se encuentran aquellos que contienen al 
menos un 60 % de alcohol.

Las empresas y el público en general pueden querer 
instaurar unas normas para el uso de guantes 
desechables. En ese caso, deberá prestarse 
especial atención a su uso y eliminación a fin de 
que no se conviertan en un vector adicional de 
transmisión.
El uso de guantes, geles hidroalcohólicos y toallitas 
desinfectantes no debe reemplazar a unas buenas 
prácticas de lavado y secado de manos.

Todos deberían ser conscientes de cómo pueden 
propagar la COVID-19 y qué precauciones tomar, de 
acuerdo con la OMS11, para minimizar ese riesgo:
• lavarse las manos de manera regular;
• cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar; y
• mantener una distancia mínima de al menos 2 m 

con cualquier persona que tosa o estornude.

También deberían conocer las fuentes de
contaminación, es decir:
• los aerosoles y las gotículas producidos al toser y 

estornudar; y
• las superficies.

Asimismo, conviene que sepan cómo se puede
producir la transferencia:
• mediante la inhalación de partículas del virus 

contenidas en aerosoles y gotículas;
• mediante el contacto entre la mano y las 

partículas de virus expulsadas al toser y 
estornudar, o acumuladas en superficies;

• desde las manos a las membranas mucosas 
(nariz, boca, ojos); y

• desde las manos de vuelta a las superficies.
Observe las recomendaciones realizadas por fuentes 
de confianza como la OMS (https://www.who.int/), 
y organismos oficiales. Por ejemplo, el gobierno 
británico ha aprobado recientemente las siguientes 
directrices para el sector alimentario:
https://www.gov.uk/government/publications/covid-
19-guidance-for-food-businesses/ 
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