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Introducción  
Desde que comenzó la pandemia por COVID-
19, una de las recomendaciones de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) de EE. UU., ha sido lavarse las manos 
con agua limpia/potable y jabón después de 
tocar superficie de uso común (p. ej., manijas de 
puertas, carritos de mercado, etc.), toser, 
estornudar, y comer.  

Aunque CDC recomiendan desinfectantes de 
manos a base de alcohol, hay otros tipos de 
desinfectantes de manos disponibles para el 
público. Por lo tanto, elegir el desinfectante de 
manos adecuado puede resultar complicado. 
Esta guía tiene como objetivo proporcionar 
información sobre los diferentes tipos de 
desinfectantes para manos y los ingredientes 
utilizados para prepararlos. 

¿Cuándo usar un 
desinfectante de manos? 
¿Usar después de lavarse 
de manos o sin lavarse las 
manos? 
El CDC recomienda lavarse las manos con agua 
limpia/potable y jabón como la mejor opción 
para detener la propagación de gérmenes y 
proteger a los demás. Lavarse las manos 
correctamente (vea el video: Lavado de manos 
adecuado, la primera línea de defensa) reducirá 
la cantidad de gérmenes y la suciedad presente 
en sus manos. Usar un desinfectante para manos 
después de lavarse las manos reducirá aún más 
la cantidad de gérmenes. Los desinfectantes para 

las manos a base de alcohol no reemplazan el 
lavado de manos.  

Si no se lava adecuadamente las manos, los 
desinfectantes para manos no serán tan 
efectivos. Esto se debe a que los productos 
químicos de los desinfectantes para manos, 
también conocidos como ingredientes activos, se 
adhieren a la suciedad y no matan los gérmenes. 
Lavarse las manos ayudara a eliminar o reducir 
otros tipos de sustancias como productos 
químicos, metales y algunos gérmenes que el 
desinfectante de manos no matara. Si no puede 
lavarse las manos, entonces el uso de un 
desinfectante de manos es la mejor alternativa a 
no usar nada, pero es indispensable un lavado de 
manos lo más pronto posible. 

Tipos de desinfectantes de 
manos 
Preste atención a la lista de ingredientes y las 
instrucciones de los desinfectantes para 
manos. Hay varios tipos de desinfectantes para 
manos disponibles para el público, por ejemplo, 
gel, espuma, crema, aerosol, toallitas húmedas, 
etc. (Figura 1). Al comprar un desinfectante para 
manos, primero lea la etiqueta e identifique su 
ingrediente activo (por ejemplo: alcohol 
etílico/etanol, alcohol isopropílico) y el 
porcentaje. Los CDC recomiendan usar 
desinfectantes para manos a base de alcohol que 
tengan al menos 60% o hasta un 95% de alcohol.  

Además, lea y siga las instrucciones para 
desinfectar adecuadamente sus manos. Por 
ejemplo, algunos desinfectantes indican usar 
suficiente desinfectante para cubrir 
completamente la superficie de sus manos, y 
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otros indican frotar hasta que las manos se 
sientan secas. Es importante dejar secar el 
desinfectante de manos; si enjuaga o limpia el 
desinfectante antes de que se seque, puede 
reducir su efectividad (ya que la mayoría de los 
desinfectantes usan el tiempo para matar 
gérmenes, llamado “tiempo de contacto”). Al 
usar toallitas húmedas, es importante usar 
toallitas desinfectantes para manos; otras 

toallitas húmedas pueden contener productos 
químicos que se utilizan específicamente para 
superficies sólidas y no porosas (no para las 
manos). Por ejemplo, las toallitas húmedas 
Clorox están diseñadas para usarse en 
superficies específicas y no para limpiar o 
desinfectar las manos. Esta información se 
puede encontrar en las instrucciones del 
producto. 

  

Figura 1. Tipos de desinfectantes de mano (Fuente: Jing et al., 2020). Nota: Esta imagen fue traducida al 
español con fines educativos).

Otros tipos de desinfectantes 
de manos (sin alcohol)  
CDC no recomienda el uso de desinfectantes para 
manos que no contienen alcohol. Sin embargo, un 
compuesto químico activo común de los 
desinfectantes sin alcohol es el cloruro de 
benzalconio. Este ingrediente se comercializa 
legalmente como desinfectante de manos ya que 
cumple con los requisitos establecidos por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA). Como se mencionó anteriormente, los 
CDC no lo recomiendan. 

Retiro de desinfectantes para 
manos y peligros potenciales: 
No todos los desinfectantes 
de manos son iguales 
Desde junio de 2020, la FDA ha retirado del 
mercado varios desinfectantes de manos por 
diferentes motivos. Algunos son retirados del 
mercado debido a la adulteración del alcohol con 
metanol (alcohol metílico) y/o n-propanol (1-
propanol). Estos dos ingredientes activos son tóxicos 
para los humanos cuando entran en contacto con la 
piel. Otro motivo de posibles retiros del mercado es 
que los paquetes de desinfectantes de manos podrían 
llevar a los consumidores a ingerir accidentalmente 
el producto. Por ejemplo, cuando los paquetes de 
desinfectantes para manos se ven como una lata de 
bebida, botella de agua, bolsa de comida para bebés, 
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etc. (Figura 2). Además, se ha encontrado 
contaminación microbiana en algunos desinfectantes 
para manos que no se fabricaron correctamente. Por 
ejemplo, se encontró que un desinfectante de manos 
estaba contaminado con Burkholderia. Esta es una 
bacteria que puede causar infecciones en la piel, 
tejidos blandos, pulmones o torrente sanguíneo. Este 
era un desinfectante de manos que no contenía 
alcohol.  

Debido a la alta cantidad de retiros del mercado de 
desinfectantes de manos, la FDA ha proporcionado 
una lista de productos que NO debe usar. Esta lista 

ayuda a los consumidores a verificar si el 
desinfectante de manos que desean comprar y usar 
ha sido retirado del mercado. Si tiene un 
desinfectante de manos en casa que ha sido retirado 
del mercado, debe comunicarse con su 
Departamento de Salud local o servicio de 
recolección de basura para desechar adecuadamente 
ese producto (ya que es un residuo peligroso). La 
FDA recomienda no verter, no mezclar con otro 
desinfectante de manos, ni desechar el producto 
retirado en la basura normal, ya que puede ser 
recogido y utilizado por otra persona(s).

 

Figura 2. Los paquetes de desinfectante para manos que se retiraron del mercado porque los 
consumidores pueden ser ingerir el producto accidentalmente (Fuente: FDA.gov).

Prepare su propio 
desinfectante de manos  
La FDA no recomienda a los consumidores preparar 
su propio desinfectante de manos. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) tiene pautas para 
preparar su propio desinfectante de manos. La OMS 
recomienda el uso de etanol o alcohol isopropílico, 
peróxido de hidrógeno y glicerol. Si usa estas 
pautas, los productos finales tendrán la 
concentración de alcohol recomendada por los CDC 
(más del 60%). Es esencial usar alcohol que sea 
seguro para los humanos (p. ej., alcohol que 
compraría en una farmacia, licorería, etc.). En base a 
estas formulaciones, la mezcla final será líquida. La 
OMS no recomienda usar esta mezcla como gel, 
espuma o aerosol. Un desinfectante de manos en gel 

o espuma, puede necesitar otros ingredientes o 
equipos, lo puede reducir la calidad y la eficacia del 
producto. Por lo general, no se recomienda agregar 
colorantes y/o perfumes porque la mezcla podría ser 
provocar ingestiones accidentales, reducción de la 
efectividad del desinfectante para matar gérmenes 
y/o irritación de la piel. Al preparar su propio 
desinfectante de manos, asegúrese de etiquetar la 
botella con el contenido y la fecha de su preparación. 
Mantenga la botella en un lugar seguro y fuera del 
alcance de niños, animales, etc., para evitar 
accidentes de ingestión.  
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