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Resumen
En diciembre de 2019, se reportó el brote de un virus, actualmente conocido como SARS-CoV-2 en la ciudad de Wuhan-China. El
11 de marzo, tras una evaluación de la coyuntura a nivel mundial, la OMS, lo declara como pandemia. El inicio de esta tuvo como
repercusiones causar incertidumbre en la población con respecto a los métodos de prevención ante esta enfermedad, poniendo en
duda la eficacia del uso de gel desinfectante para manos.
Se plantea efectuar una revisión bibliográfica que tenga como objetivo aclarar si el gel desinfectante para manos es efectivo al
momento de prevenir la enfermedad COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2[Sc4] . Como primer término se evalúa la
problemática de este tema basada en revistas que difunden informes respaldados por especialistas del área de salud, se conoce
la estructura de este virus y la composición química de este antiséptico en general basados en fuentes primarias y terciarias,
se consultó la base de datos MedLine, a través de PubMed, bibliografía desde el 2010 a la actualidad, adjuntando artículos y
bibliografía anexa.
De acuerdo a la revisión bibliográfica de los estudios realizados se comprueba que la técnica de lavados de manos y el uso de
desinfectantes en gel, son un método eficaz de primera medida para la prevención de COVID-19.
Abstract
In December 2019, the sarS-CoV-2 virus outbreak was reported in Wuhan-China city. On March 11, following a global assessment
of the situation, WHO declares it a pandemic. The onset of this pandemic had many repercussions, such as causing uncertainty in
the population regarding the prevention methods of this disease, questioning the effectiveness of hand sanitizer gel.
It is planned to carry out a bibliographic review that aims to clarify whether hand sanitizing gel is effective when preventing
COVID-19 disease caused by the SARS-CoV-2 virus. As the first term, the problem of this topic is evaluated based on journals that
disseminate reports supported by specialists in the area of health, the structure of this virus is known and the chemical composition
of this antiseptic in general based on primary and tertiary sources, it was found in the MedLine database, through PubMed,
bibliography from 2010 to the present, attaching articles and accompanying literature.
According to the bibliographic review of the studies carried out it is proven that the technique of hand washing and the use of gel
disinfectants, are the most effective methods to carry out the prevention of COVID-19.
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INTRODUCCIÓN Y/O ANTECEDENTES

L

a pandemia que se vive en la actualidad por la
enfermedad COVID-19 causada por el virus SARSCoV-2 ha generado variedad de dudas en la población
mundial. Una de las cuestiones que más resalta es, si el
uso de desinfectantes para manos en verdad nos ayuda a
prevenir esta patología.
El lavado de manos es la medida de prevención
más importante que tiene como finalidad disminuir
la transmisión de microorganismos a través de las
manos, incorporada en 1947 por Ignaz Semmelweis,
obteniendo como resultados una notable disminución en
la mortalidad materna. 1
Se conocen tres tipos de lavado de manos (Figura 1):
Lavado comunitario de manos es la limpieza mecánica
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de las manos con agua y jabón convencional, que
elimina todo tipo de suciedad visible;2 El lavado clínico
de manos, (o antiséptico) es el más recomendado en
establecimientos de salud aplicando el mismo antes
y después de realizar procedimientos invasivos con
el paciente; 2 El lavado quirúrgico de manos es un
lavado enfocado en eliminar la mayor cantidad de
microorganismos de las manos y antebrazos a través
de un frote energético utilizando jabón antiséptico se
realiza antes de cada intervención quirúrgica u evento
obstétrico. 2
Una de las maneras que la población denomina a los
geles desinfectantes para manos es “gel antibacterial”
teniendo un mal manejo de este término, porque no solo
es útil en la eliminación de bacterias sino también en la
erradicación de variedad de microorganismos, incluidos
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Figura 1. Pasos para lavarse las manos con agua y jabón. 12
los virus. A esto añadimos el hecho de la cantidad de información errónea
que circula por internet sobre todo en redes sociales.
A medida que la epidemia evoluciona, surgen acontecimientos y criterios
que llevan a toda la comunidad científica a generar información día a día
con el fin de que esta nos sea útil para combatir esta enfermedad. Como
principal recomendación se enfatiza la limpieza y desinfección de manos
como también de superficies en general para evitar la transmisión de
enfermedades por agentes microbianos (SARS-CoV-2)
33
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Existe una variedad de artículos que fundamentan que el gel desinfectante
a base de alcohol es un eficaz inactivador de microorganismo, por esta
razón en los mismos artículos realizan un trabajo experimental y los
mencionaremos posteriormente:
En la ciudad de Armenia Quindío el 2011 se realiza un estudio
cuasiexperimental tomando muestras en los trabajadores sanitarios de
instituciones hospitalarias en el cual se pretende deducir la cantidad de
unidades formadoras de colonias (UFC) antes y después del lavado
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de manos y la desinfección a base de una solución alcohólica también
conocer si las unidades formadoras de colonias (UFC) es menor después
del lavado de manos o después de la desinfección a base de alcohol. No
se ha encontrado una diferencia significativa en la disminución de UFC en
el lavado de manos sin embargo en la aplicación de un gel desinfectante a
base de alcohol se ha comprobado que es muy eficaz porque se notó una
notable disminución de las UFC.3

eficaz debe estar integrado por componentes específicos, para ello nos
sugieren las siguientes fórmulas:

En un estudio publicado en el Journal of diseases, el 2017, se verifica
la actividad virucida que tiene el gel desinfectante, a base de etanol
e isopropanol, frente a algunos patógenos virales como ser el virus del
Zika, el virus del Ébola y los coronavirus humanos conocidos hasta ese
tiempo (SARS-CoV y MERS-CoV) llegando a la conclusión que los virus
envueltos son inactivados más eficientemente por las formulaciones I y II
de la OMS. Esto asegura que el uso de geles desinfectantes nos son útiles
como medida de prevención ante el brote viral causado por el virus del
COVID-19 (SARS-CoV-2).4

Los efectos que tiene un gel desinfectante sobre el SARS-COV 2 gracias
a sus componentes son:

Según el artículo “Calidad microbiológica del jabón líquido de
dispensadores recargables y evaluación de su eficiencia en el lavado
de manos” publicado el 2019 el cual hace referencia que la piel
humana normalmente posee muchos microorganismos, entre los cuales
encontramos bacterias mesófilas aerobias de 1x106 UFC/cm2 de cuero
cabelludo, en axilas hasta 5x105 UFC/cm2, en abdomen de 4x104 UFC/
cm2 y de 1x104 UFC/cm2 en antebrazos (Galindo-Pérez, 2008) 5.
Según este estudio después de haber realizado el correcto lavado de manos
se pudo apreciar un contenido de microorganismos mesófilos aerobios en
un intervalo menor a 10 UFC/mL con un máximo de 100 UFC/ml.5
También se analizó la efectividad del gel antibacterial que en su envase
de acuerdo a su fórmula no elimina la totalidad de microorganismos, por
tanto, no existe una correcta desinfección sin lavado correcto de manos.5
En el año 2011 se realizó una investigación analítica experimental hecha
por el laboratorio de tecnología farmacéutica en la Facultad de Química
y Farmacia de la Universidad de El Salvador, que consiste en plantear
4 tipos de fórmulas a base de alcohol para realizar un gel desinfectante
optimo en los aspectos económicos y funcionales. Los resultaron dieron a
conocer que la fórmula tipo 4 que se compone de carbopol 940 al 0.29%,
propilenglicol al 3,50%, trietanolamina al 0,20 %, alcohol absoluto al 73%
y agua desmineralizada al 100%; se ha demostrado que esta fórmula tiene
las condiciones ideales para funcionar como microbiocida ya que mostro
una respuesta negativa ante el crecimiento de bacterias y microorganismos
ante las pruebas realizadas.
DESARROLLO:
Los coronavirus, son virus morfológicamente esféricos de 100-160 nm
de diámetro que poseen envoltura, contienen un genoma no segmentado
RNA monocatenario de polaridad positiva (26-32 kb). En su envoltura
se encuentra la proteína E para su ensamblaje viral, la proteína M de
membrana, la proteína S (spike) ubicada en sus espículas que permite la
penetración de los virus a las células huésped y la proteína . 6
En diciembre del 2019 en Wuhan-China se ha identificado un nuevo
betacoronavirus, denominado “SARS-CoV-2” (Coronavirus 2 del
síndrome respiratorio severo agudo) del cual se identificó el genoma viral
y la glicoproteína S 7.
Por presentar las características ya mencionadas, una de las principales
medidas para la inactivación del agente infeccioso (SARS-COV2) es el
uso correcto de geles desinfectantes y el lavado de manos. Los coronavirus
humanos tienden a inactivarse en presencia de etanol al 62-71%,
cloroxylenol 0,05%, povidona yodada 7,5%, cloruro de benzalconio 0,1%,
clorhexinina 0,05%, y solución de jabón líquido. 8
Definimos gel desinfectante como un jabón, producto cosmético o
medicinal semilíquido que tiene la propiedad de inactivar las formas de
vida microbiana (erradicación o pérdida total de su viabilidad).
Según las recomendaciones de la OMS, para que un gel desinfectante sea

- Fórmula 1: etanol al 96%, peróxido de hidrogeno al 3%, glicerol al 98%
y agua destilada estéril o hervida fría. 9
- Fórmula 2: alcohol isopropílico al 99.8%, peróxido de hidrogeno al 3%,
glicerol al 98% y agua destilada estéril o hervida fría. 9

• Alcohol: Siendo etanol o isopropílico, actúa destruyendo la cápside
vírica que posee el virus SARS-CoV-2 y al mismo tiempo desnaturaliza
las proteínas. Su tiempo de acción es veloz, abarca incluso desde los 15
segundos. Para que el alcohol inactive la mayor parte de los virus, debe
tener una concentración del 60-80% 10
• Peróxido de hidrógeno o agua oxigenada: desinfectante eﬁcaz que
actúan por oxidación y tiene amplio efecto antimicrobiano La baja
concentración de H2O2 tiene por objeto coadyuvar a la eliminación de
esporas contaminantes en las soluciones a granel y en los recipientes.11
• Glicerol: por ser miscible en agua y en alcohol, no incrementa
la toxicidad, ni favorece las alergias, es mayormente usado como
hidratante
• Agua estéril o hervida fría: se necesita un poco de agua para
desentrañar las proteínas del patógeno, por lo que 100% de alcohol no
sería recomendable.
En la actualidad, la desinfección con productos a base de alcohol es el
único medio conocido para desactivar de manera rápida y eficaz una gran
diversidad de microorganismos potencialmente nocivos presentes en las
manos.
DISCUSIÓN Y/O RECOMENDACIONES:
El contexto actual en el que vivimos gracias a la emergencia sanitaria por
el SARS- CoV-2, la higiene de las manos se ha convertido en un método
fundamental de prevención para el COVID-19, sin embargo existe un
incumplimiento por parte de la sociedad para llevar a cabo el lavado de
manos continuo, por eso se ha implementado una alternativa, la antisepsia
de las manos con la ayuda de un gel desinfectante o una solución a base
de alcohol, el objetivo del trabajo es dar a conocer si los métodos ya
mencionados son efectivos para la prevención del SARS-CoV-2.
Existe una variedad de artículos científicos que respaldan la eficiencia del
gel desinfectante al momento de prevenir enfermedades infecciosas, un
estudio en Colombia demuestra que el gel desinfectante es más efectivo
que un lavado de manos común, en esa investigación se puede apreciar una
notable disminución de UFC después de su uso. 3
Tomando en cuenta las indicaciones que nos da la OMS con respecto a los
componentes del gel desinfectante hacemos hincapié en la concentración
de 60-80% de alcohol (isopropílico o etanol) por tener actividades
antimicrobianas, que se debe a su capacidad de desnaturalizar las proteínas
de los microorganismos, además de su excelente actividad germicida
contra bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas. 1
La cantidad, el tiempo y el modo de aplicación para que un gel desinfectante
sea eficaz, según la revista Acta Pediatr Mex, su aplicación debe durar de
40 a 60 segundos en una cantidad de 2 a 3 mililitros.1
De acuerdo a los artículos científicos de los cuales se basa el presente
trabajo el gel desinfectante muestra ser eficaz al momento de la prevención
del COVID-19 porque después de la aplicación del mismo existe una
significante disminución de microorganismos de las manos
CONCLUSIONES:
En este trabajo se demostró que el gel desinfectante a base de alcohol
(60-80%) muestra ser eficaz inactivando al virus del SARS-CoV-2, por
lo tanto, nos es útil como medida de prevención ante la actual pandemia.
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El uso de desinfectantes en gel y el lavado de manos adecuado, son las
medidas más recomendadas por ser efectivas y económicas al momento de
prevenir enfermedades infecciosas como el Covid-19, disminuyendo así el
contagio de esta pandemia que azota al mundo.
En el transcurso de este trabajo se ha logrado obtener variedad de
información sobre el tema, debido a la constante actualización de material
escrito en los últimos años, lo cual nos ha llevado a desarrollar el trabajo
con mayor precisión. Recomendamos difundir a la población información
fiable con fuentes bibliográficas respaldadas para evitar la incertidumbre
en la población.
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