
DESINFECCIÓN JUSTIFICADA

Históricamente, las prácticas de limpieza han 
evolucionado constantemente. Múltiples variables 
nos obligan a modificar ciertos procedimientos 
y métodos de trabajo, y a desarrollar nuevas 
herramientas de limpieza. Las limitaciones de 
tiempo, los recursos financieros y humanos también 
nos obligan a adaptar nuestras formas de hacer las 
cosas. A pesar de estos cambios, el concepto general 
de «limpieza» sigue siendo el foco de nuestras 
actividades de higiene y saneamiento.

A pesar de este hecho, las personas tanto de 
dentro como de fuera de la industria darán 
diferentes respuestas cuando se les pregunte 
cuál es su definición del término «limpieza». 
Algunos le informarán sobre la eliminación de 
manchas, otros de microorganismos, mientras 
que otros se referirán a un estado visual general y 
agradable. Estas interpretaciones divergentes de 
la limpieza inevitablemente llevan a las personas a 
usar diferentes tipos de productos para lograr sus objetivos; algunos usarán productos de limpieza, otros 
desinfectantes o desinfectantes y otros limpiadores desinfectantes.

Según el diccionario Merriam-Webster, «limpieza» es la calidad o estado de estar «limpio», definiéndose 
«limpio» como «libre de suciedad» (Merriam-Webster, 2020). Por lo tanto, los productos de limpieza pueden 
«limpiar» una superficie al eliminar la suciedad y los microorganismos. Por su parte, los desinfectantes no 
están destinados a lograr este estado de limpieza; Se usan para matar microorganismos. Los productos de 
limpieza y desinfectantes tienen funciones completamente diferentes, pero también pueden tener una  
cierta complementariedad. 

Como su uso está destinado a matar microorganismos, los desinfectantes se clasifican como biocidas o 
pesticidas. Es bien sabido que su uso puede producir efectos nocivos para la salud, el medio ambiente y los 
ecosistemas microbianos (que se analizan a continuación) y es por eso que deben usarse con mucho cuidado.

Este es el mensaje central de nuestra posición y promoción de la DESINFECCIÓN JUSTIFICADA.

La desinfección justificada es el arte de desinfectar solo dónde y cuándo es útil y relevante hacerlo.  
Es lo opuesto a la desinfección sistemática o abusiva.

Durante más de 20 años, 
Steve Teasdale ha llevado 
a cabo una campaña de 
sensibilización con las 
partes interesadas en 
higiene y saneamiento 
para informarles sobre los 
riesgos asociados con el uso 
excesivo de desinfectantes. 
Al promover la desinfección 
justificada en América y 
Europa, quiere ayudar a reducir el impacto social y 
ambiental del uso indiscriminado de desinfectantes.

En colaboración con científicos y oficiales de salud 
médica, continúa reiterando que los desinfectantes 
deben usarse con cuidado y con gran precaución y 
que su uso nunca debe ser trivializado o rutinario.



Los beneficios de la desinfección.

El proceso de desinfección tiene como objetivo minimizar la cantidad de microorganismos en una superficie. 
Si se aplica correctamente, la desinfección puede aportar beneficios en términos de protección individual y 
comunitaria al reducir el riesgo de transmisión de enfermedades microbianas.

¿Las condiciones de «desinfección justificada»?

Para que una superficie presente un riesgo de transmisión de enfermedades microbianas, debe ser capaz 
de servir como vehículo entre un microorganismo y los humanos. Por ejemplo, los pisos, los urinarios, los 
techos y la mayoría de las paredes no se pueden usar típicamente como vehículo porque generalmente no 
los tocamos. La presencia de un microorganismo patógeno en estas superficies, por lo tanto, no representa un 
riesgo biológico real para nuestra salud.

En contraste, una manija de la puerta, grifos / grifos de baño, manijas de inodoro e interruptores de luz pueden 
presentar un riesgo genuino cuando los tocamos con frecuencia y luego nos llevamos las manos a la cara 
y posiblemente a la comida. Pueden ser fuentes de transmisión indirecta de microorganismos (individuo - 
superficie - individuo) (CDC, 2016).

Qué desinfectar: solo se deben desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia con las manos (toque alto), 
ya que solo estas superficies pueden servir como vehículo para la transmisión de enfermedades microbianas.

Cuándo desinfectar: desinfectar una superficie proporciona protección inmediata pero de corta duración. 
Se contaminará nuevamente y habrá perdido su estado desinfectado y seguro tan pronto como se vuelva a 
tocar, lo que a veces puede ocurrir unos segundos después de la desinfección. Se ha demostrado que una 
superficie desinfectada puede volver a su nivel original de contaminación (en términos de carga microbiana) 
dentro de las 2.5 horas (Attaway et al., 2012) o seis horas (Schmidt, Fairey & Attaway, 2019) después de su 
desinfección, dependiendo de los microbios presentes. De hecho, en un entorno hospitalario, no se encontró 
que la desinfección marcara una diferencia significativa en el número de colonias de ciertas bacterias, ya que 
las cargas de la superficie microbiana no se pueden distinguir 30 minutos antes y 30 minutos después del 
procedimiento de desinfección (Frickmann et al., 2017).

Dado que sería poco práctico y excesivo desinfectar una superficie cada vez que se toca, los programas de 
mantenimiento generalmente proporcionan una desinfección por día cuando se requiere desinfección. 
Esta frecuencia se puede aumentar si es necesario, dependiendo de la situación y el tráfico en una  
ubicación determinada.

¿Cómo desinfectar?

Como todo, si desea desinfectar una superficie, debe hacerlo correctamente y observar las siguientes          
condiciones de aplicación:

1.  Aplique el desinfectante en una superficie limpiada recientemente (la actividad de la mayoría de los 
desinfectantes se reduce si se usa en superficies sucias; el régimen más efectivo es la limpieza previa, 
seguida de la desinfección [Tuladhar et al., 2012]);



2. Use la concentración correcta de desinfectante, según lo prescrito por el fabricante;

3. Adhiérase al tiempo de contacto húmedo prescrito por el fabricante.

Si no se cumplen estas condiciones, no ha desinfectado adecuadamente la superficie y no puede esperar para 
obtener los beneficios que busca el proceso de desinfección. 

Las desventajas y los riesgos asociados con la desinfección.

—  Resistencia a desinfectantes y antibióticos: numerosos estudios muestran que el uso generalizado e 
inapropiado de desinfectantes puede conducir a la resistencia de los microorganismos patógenos 
a desinfectantes y antibióticos; comúnmente denominado ‘resistencia antimicrobiana’, que es una 
amenaza significativa para la salud global (Maillard et al., 2020; Osman, 2020; Ozkan, 2019; Shmerling, 
2019; Günter, 2018; Sacha et al., 2018; Miniae et al. , 2018; Kim et al., 2018; Carenco, 2017). Por lo 
tanto, el uso indebido de desinfectantes dificultaría cada vez más la eliminación de microorganismos 
patógenos, ya que los microorganismos pueden adquirir o generar intrínsecamente elementos 
genéticos que son resistentes a los efectos de los antibióticos y desinfectantes. Estos elementos 
genéticos resistentes pueden acumularse y dar lugar a bacterias resistentes a múltiples fármacos (Mc 
Carlie, Boucher y Bragg, 2020). Por ejemplo, una cepa bacteriana se ha vuelto más de 200 veces menos 
sensible a un antibiótico después de haber estado expuesta a desinfectantes repetidamente (Kim et 
al., 2018). El mal uso de desinfectantes puede conducir a su acumulación en ambientes naturales. En 
estos escenarios, los microorganismos están expuestos a concentraciones de desinfectantes menos 
letales. Esto crea una presión de selección, mediante la cual los microorganismos pueden adaptarse y 
desarrollar mecanismos de resistencia que les permiten evitar la actividad biocida de los desinfectantes 
(McBain, Rickard y Gilbert, 2002).

—  Falsa sensación de seguridad: incluso si se usan adecuadamente, los desinfectantes no pueden matar 
todo tipo de microorganismos patógenos, incluidas ciertas esporas bacterianas, ciertos hongos, 
virus y parásitos (Andersen, 2019). Además, los desinfectantes solo proporcionan eficacia a corto 
plazo (Schmidt, Fairey & Attaway, 2019; Frickmann et al., 2017, Attaway et al., 2012). En la mente de 
las personas, la superficie desinfectada se vuelve segura y libre de microorganismos. Esta percepción 
conduce a una falsa sensación de seguridad y lleva a la adopción de comportamientos que pueden 
aumentar el riesgo biológico para nuestra salud.

—  Carga masiva de contaminantes: las miles de toneladas de desinfectantes que se venden en todo el 
mundo cada año (en 2018, se exportaron 821,000 toneladas de desinfectantes en todo el mundo, con 
890,000 toneladas importadas [Global Trade, 2020]) eventualmente terminan en el medio ambiente 
(McBain, Rickard & Gilbert , 2002). Muchos de estos desinfectantes se acumulan en el medio ambiente, 
por ejemplo, en el suelo (Bollmann et al., 2017; Chen et al., 2013), ya que los microorganismos 
naturales no pueden biodegradar eficazmente estos componentes biocidas. Estos residuos biocidas 
relativamente persistentes pueden reaccionar con la materia orgánica en el suelo, el agua y el aire, 
para crear compuestos altamente tóxicos, cancerígenos y mutagénicos que se acumulan en la cadena 
alimentaria y el ciclo del agua, impactando en última instancia a los humanos (Surfrider Foundation 
Europe, 2020).

—  Alergias:: la evidencia sugiere vínculos significativos entre el uso excesivo de desinfectantes y el creciente 
número de alergias entre las poblaciones occidentales (Koch y Wollina, 2014; Krauss-Etschmann, 
Niedermaier y Beyer, 2009; Petroglou et al., 2007). Como tal, las aminas cuaternarias se encuentran 
entre los 8 alérgenos principales entre los empleados del sector de la salud (Shutty y Scheinman, 2017; 
Purohit et al., 2000; Bernstein et al., 1994).



—  Riesgos para la salud: los problemas planteados por la mayoría de los desinfectantes para la salud 
de los trabajadores son bien conocidos, incluidos los problemas de irritación pulmonar, corrosión e 
irritación de la piel, irritación ocular, asma (Casey et al., 2017; Dumas et al., 2017 ; Fityan & Pees, 2013; 
Sato et al., 2004). Además de esto, ciertos desinfectantes, y el uso incorrecto de desinfectantes, pueden 
producir gases que son severamente tóxicos (por ejemplo, mezclar lejía con amoníaco, lo que conduce 
a la formación de compuestos de cloramina) (Kang, Lauf y Jordan, 2019).

El punto de vista de los expertos.

En base a estos riesgos, cada vez más epidemiólogos, médicos, microbiólogos e higienistas recomiendan que 
el uso de desinfectantes en ciertos sectores se minimice o incluso se elimine.

—  Health Canada:  “La industria produce y comercializa desinfectantes para manos y superficies, lo que 
resulta en el uso frecuente e innecesario de productos que contienen antimicrobianos.» «... uso excesivo de 
productos de limpieza antibacterianos en el hogar, la comunidad y las instalaciones de atención médica 
puede conducir a un mayor desarrollo de resistencia en microorganismos comunes». (Health Canada 2003)

—  CDC - Centro para el Control y la Prevención 
de Enfermedades: «La mayoría, si no todas, las 
superficies de limpieza deben limpiarse solo con 
agua y jabón o un detergente / desinfectante, 
dependiendo de la naturaleza de la superficie 
y del tipo y grado de contaminación» ... pero 
la eliminación física real de microorganismos y 
tierra con un paño o fregado es probablemente 
tan importante, si no más, que cualquier 
efecto antimicrobiano del agente de limpieza 
utilizado «. «Los estudios han demostrado que 
la desinfección de pisos no ofrece ninguna 
ventaja sobre la limpieza regular de detergente 
/ agua y tiene un impacto mínimo o nulo en la 
aparición de infecciones asociadas a la atención médica». (Carenco, 2017; CDC, 2019)

—  Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos: “Según la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), no hay suficiente ciencia para demostrar 
que los jabones antibacterianos de venta libre (OTC) son mejores para prevenir enfermedades que 
el lavado con jabón simple y agua. Hasta la fecha, no se han demostrado los beneficios del uso de 
jabón antibacteriano para manos. Además, el amplio uso de estos productos durante mucho tiempo 
ha planteado la cuestión de los posibles efectos negativos en su salud «. “Lávate las manos con agua 
y jabón común. Ese sigue siendo uno de los pasos más importantes que puede tomar para evitar 
enfermarse y evitar la propagación de gérmenes «. (FDA, 2019)

—  Comité científico de los riesgos sanitarios emergentes y recientemente identificados (SCENIHR): “La 
frecuencia de resistencia a los antimicrobianos en las bacterias ha aumentado en concierto con el 
uso creciente de compuestos antimicrobianos». «... el estrés selectivo ejercido por los biocidas puede 
favorecer a las bacterias que expresan mecanismos de resistencia... que podrían crear un riesgo 
potencial de desarrollo de resistencia cruzada entre antibióticos y biocidas». «Para preservar el papel 
de los biocidas en el control de infecciones y la higiene, es primordial evitar la aparición de resistencia 
bacteriana y resistencia cruzada a través de su uso apropiado y prudente». (Comisión Europea, 2009)

Desinfección justificada y COVID-19:  
Los principios de desinfección justificada, 
como se describe en este documento, siguen 
siendo aplicables durante situaciones de 
pandemia, como el brote actual de COVID-19. 
La desinfección es una parte importante del 
tratamiento del brote de virus, ya que el uso de 
desinfectantes aumenta desde el uso «normal» 
debido al mayor riesgo de enfermedad. Sin 
embargo, el uso de desinfectantes durante 
esta pandemia debe permanecer justificado.



—  Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades: «El uso de antimicrobianos... 
ejerce una presión ecológica sobre los microorganismos y contribuye a la aparición y selección de 
microorganismos resistentes a los antimicrobianos en las poblaciones...» «... el manejo, control y 
prevención de la resistencia a los antimicrobianos [incluye] el uso prudente de antimicrobianos». 
(ECDC, 2008)

—  Fundación David Suzuki: «... no hay evidencia de que los productos antibacterianos funcionen mejor que 
el jabón convencional en un hogar. El uso excesivo de ingredientes antibacterianos como el triclosán 
contribuye a la creación de superbacterias. Nuestra obsesión con los gérmenes podría enfermarnos». 
(Coulter y Therrien, 2020)

En resumen, solo hay 2 situaciones en las que está justificado desinfectar:

a.  Si está listo para cumplir con las 3 condiciones de aplicación requeridas para garantizar una desinfección 
efectiva (enumeradas anteriormente).

b.  Cuando existe un riesgo real de transmisión de la enfermedad o infección a través de un área o 
superficie crítica (por ejemplo, una manija de la puerta, un grifo, un teléfono público, etc., no paredes 
y pisos).

Además de estas 2 situaciones, no hay una razón beneficiosa para tratar de desinfectar las superficies.

Conclusión

Teniendo en cuenta los riesgos y consecuencias humanos y ambientales asociados con el uso excesivo de 
desinfectantes, no hay una razón válida y ninguna ventaja para justificar la desinfección sistemática de todas 
las superficies. En la mayoría de los casos, un buen procedimiento de limpieza de la superficie proporcionará 
un nivel adecuado de seguridad.

Recuerde, la mejor protección posible contra las infecciones microbianas comienza con los comportamientos 
de higiene personal del individuo, comenzando con una higiene saludable de las manos.

Si cree que está justificado desinfectar ciertas superficies, debe hacerlo de manera correcta y razonable:

—  Identifique y apunte solo a las superficies de «alto contacto» frecuentemente afectadas que 
potencialmente podrían servir como un vector para la transmisión de una enfermedad. 

—  Cumpla con las diluciones, los procedimientos y el tiempo de contacto húmedo requeridos y solo 
desinfecte las superficies recientemente limpiadas.

Si no respeta estos dos puntos, está practicando una actividad innecesaria y potencialmente dañina y su 
enfoque no está justificado.
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