
Proceso de desinfección
Super�cies

La pandemia ocasionada por el virus coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave 
(SARS-CoV-2), reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, 
ha infectado, hasta el 23 de agosto del 2020, más de 23.3 millones de personas en 218 países 
alrededor del mundo afectando drásticamente la economía mundial.

El virus se transmite de persona a persona, aunque también se puede difundir al tocar una 
super�cie contaminada y luego de llevar las manos contaminadas a la cara o las mucosas. Las 
medidas de prevención recomendadas por la OMS, incluyen: lavarse las manos, cubrirse la boca al 
toser, el distanciamiento físico entre las personas, el uso de mascarillas y el desinfectar espacios 
utilizando soluciones desinfectantes como Super�cies.

El proceso de desinfección con Super�cies debe ser aplicado en pisos, paredes, techos, 
mobiliario, equipo de cómputo, instrumental y materiales, así como al personal y su indumentaria 
que ingrese al espacio, o�cina y/o salón a desinfectar.

Cuando el virus SARS-CoV-2 o cualquier población de microorganismos (Bacterias, Algas, 
Hongos, Levaduras o Virus) es expuesta a Super�cies se produce una reducción progresiva del 
número de microorganismos viables de forma exponencial decreciente como la que se muestra 
en la siguiente grá�ca.
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Este comportamiento debe tenerse presente siempre, donde, el tiempo de exposición al agente 
es fundamental para alcanzar el objetivo buscado.

Existe una relación inversamente proporcional entre la concentración y tiempo de exposición. A 
mayores concentraciones del desinfectante, menor es el tiempo de exposición para conseguir el 
mismo efecto. La concentración utilizada de Super�cies es de 400 ppm de una mezcla de 
cuaternarios de amonio de 5ta generación, su�ciente para eliminar el 99.99% de los 
microorganismos presentes en la super�cie en un tiempo de 5 minutos de contacto.

La presencia de materia orgánica in�uye de manera negativa en la actividad de Super�cies, 
esto debido a que forman cubiertas que impiden el contacto microorganismo-desinfectante, o se 
combinan con el agente formando compuestos inertes o menos activos. Por esto es esencial un 
buen lavado de la super�cie a desinfectar previo a la aplicación de Super�cies.
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