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1. INTRODUCCIÓN 

La desinfección de materiales, equipos y superficies es una práctica habitual en el ámbito 

sanitario. Ésta se realiza teniendo presente las recomendaciones de los fabricantes, así como del 

riesgo al que se ven expuestos los mismos. 

Los procedimientos estandarizados para la desinfección, en el ámbito sanitario, han 

demostrado desde hace décadas, teniendo en cuenta la evolución de los mismos a lo largo del 

tiempo, su idoneidad para desinfectar materiales, equipos y superficies contaminados con fluidos 

y sangre humana infectados con patógenos emergentes: bacterias, incluyendo las 

multirresistentes y micobacterias, hongos, esporas y virus (coronavirus, hepatitis B y C, influenza,  

norovirus  y VIH) (1,2). 

Está demostrado que la contaminación por microorganismos del medio ambiente inanimado 

(materiales, equipos y superficies) está relacionado con la propagación de infecciones en el ámbito 

sanitario, ya que éste se comporta como un reservorio ambiental de los mismos. Algunos ejemplos 

de microorganismos que se han detectado en estos reservorios son: Clostridium difficile, 

enterococos resistentes a vancomicina, Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, norovirus, 

virus de la influenza, el virus del SARS, coronavirus y especies de candida (1). 

Por lo expuesto anteriormente, es fácil entender que los programas de desinfección de 

superficies potencialmente contaminadas pueden conducir, junto con la limpieza a una 

significativa reducción de la carga microbiana. 

Los productos actualmente comercializados para la desinfección de superficies por vía aérea  

tienen actividad frente a la mayoría de los virus, incluyendo coronavirus y SARS, en las condiciones 

de uso marcadas por el fabricante (1,2). 

Entre los productos químicos para desinfección se encuentran el peróxido de hidrógeno y 

ácido peracético, con actividad microbiana oxidativa. Ambos se caracterizan por tener un amplio 

nivel de seguridad para pacientes y usuarios, su degradación inocua y respeto al medio ambiente. 

También, se utilizan en forma de aerosol seco para la desinfección de superficies por vía área 

(DSVA) en los centros sanitarios (2). 

El mecanismo de acción del ácido peracético y del peróxido de hidrógeno es por acción 

oxidativa, desnaturalizando las proteínas, alterando la permeabilidad de las membranas lipídicas 

celulares, actuando sobre el RNA y el DNA (1). 

La DSVA con ácido peracético y peróxido de hidrógeno micronebulizado tiene una eficacia 

declarada como agente bactericida, fungicida, levuricida, micobactericida, tuberculicida, viricida y 

esporicida. Este sistema de desinfección se utiliza de manera rutinaria en la industria 

farmacéutica, en la alimentaria y en el entorno sanitario en áreas críticas (quirófanos, habitaciones 

de aislamiento, salas blancas, etc.) (3). 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La solución de peróxido de hidrógeno al 9% y ácido peracético al  0,25% ha demostrado  su 

eficacia en los test realizados frente a coronavirus (3). Por ello, cabría esperar que su utilización 

fuera efectiva en la DSVA frente al virus SARS-CoV-2. 

Por otro lado, está el problema frente al que se están enfrentando los sistemas sanitarios en la 

pandemia de la COVID-19, que no es otro que la escasez de equipos de protección para el 

personal. En concreto, equipos de protección biológica que en unos casos están tipificados como 

de un solo uso y en otros como reutilizables, mascarillas FFP2, FFP3 y mascarillas quirúrgicas (4). 

El problema de la escasez de equipos de protección ha sido reconocido por las autoridades 

sanitarias españolas, europeas y americanas. Es por ello que se hayan emitido documentos en los 

que se recogen procedimientos para desinfección de los equipos de protección en un contexto de 

escasez de los mismos. Igualmente hay trabajos publicados sobre la desinfección de mascarillas en 

el contexto de pandemias (4–8) . Este problema surgió, también, en la pandemia del virus de la 

gripe H1N1 de 2009, publicándose con posterioridad un trabajo que evaluaba la desinfección de 

mascarillas N95 (9). Recientemente se han publicado estudios, informes y recomendaciones de 

fabricantes sobre la reutilización de mascarillas (10–15) 

Por todo lo anteriormente expuesto, es por lo que se plantea el presente estudio cuyo objetivo 

final es ver si la DSVA utilizando la solución peróxido de hidrógeno al 9% y ácido peracético al 

0,25% es eficaz en la desinfección de las superficies de equipos de protección y mascarillas 

utilizados por el personal de trabajo frente al SARS-CoV-2. 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Material 

3.1.1. Equipamiento y material para desinfección 

Para la realización de la desinfección de superficies por vía área se ha utilizado un equipo Nouvair® 

(Modelo S, nº de serie 1396NR, de José Collado, S.A.). Este aparato es un generador de aerosol con 

capacidad de transformar una solución líquida desinfectante en un aerosol seco o aeronebulizado 

con un tamaño de partícula inferior a 10 µm (16). 

Como solución líquida desinfectante se ha usado la marca Terminal Forte SR® (Lote: 400040 LT; 

Cad: 03/2021) de José Collado, S.A (3). Esta solución cumple con la siguiente normativa para la 

desinfección de superficies: 

 UNE-EN 13697 bactericida/fungicida 

 UNE-EN 1650 fungicida 

 UNE-EN 1276 bactericida 

 NF-T 72-281 bactericida/fungicida/esporicida 

 UNE-EN 13704 esporicida 

 EN 14348 micobactericida y tuberculicida 

 EN 14476 viricida 
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 EN 1276 frente a cepas alimentarias 

 EN 1276 frente a bacterias multiresistentes (S. aureus resistente a meticilina, Acinetobacter 

baumanii, Enterococcus faecium, Escherichia coli). 

El equipo Nouvair® utilizado con la solución Terminal Forte SR® está acreditado para la DSVA 

en el ámbito sanitario, por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios 

(AEMPS:619-DES). También cuenta con acreditación para uso ambiental (17-20/40/90-05739) 

(3,16) 

3.1.2. Locales 

Hubo que designar y acondicionar un local para la realización del estudio, en el que se 

instalaron líneas para colgar los equipos de protección a desinfectar. 

Las características del recinto, cuyo cubicaje es de 52,64 m3 es la que se detalla en la imagen 1. 

 
              Imagen 1. Dimensiones del recinto utilizado para la desinfección. 

 

3.1.3 Equipos de protección para desinfectar que han sido estudiados 

 A continuación se relacionan los equipos que se han utilizado en el presente estudio con la 

normativa europea que cumplían (“EN”) y su composición: 

Mono 3M® 4565 Prenda protección (3M España, S.A.) (17): 

  Riesgo biológico (EN 14126:2003) 

  Composición: 48% fibras polietileno + 52% fibras polyester+polietileno no 

tejidos 

Mono Tyvek 500 Xpert (Dupont Ibérica, S.L.) (18): 

 Riesgo biológico (EN 14126:2003) 

 Composición: >99% fibras de polietileno de alta densidad no tejido 
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Mono Tychem 2000 C (Dupont Ibérica, S.L.) (19): 

 Riesgo biológico (EN 14126:2003) 

 Composición: >99% fibras de polietileno de alta densidad no tejido, recubierto 

de una barrera laminada polimérica 

Bata Foliodress gown reinforced (Laboratorios Hartmann, S.A.) (20): 

 EN 13795:2011+A1:2003 

 Composición: Fibras de polipropileno no tejido 

Bata Foliodress gown standard (Laboratorios Hartmann, S.A.) (20): 

 EN 13795:2011+A1:2003 

 Composición: Fibras de polipropileno no tejido 

Bata Barrier Surgical Gown Classic (Mölnlycke Health Care, S.L.) (21) : 

 EN 13795:2011+A1:2003 

 Composición: Fibras de polipropileno no tejido 

Mascarillas FFP2 (3M España, S.A., Barna Import, S.A.) (22–24)y KN95 (Huizhou Eslinda 

Technology CO, LTD) (25): 

 EN 149:2001+A1:2009 

 Composición del filtro: 100% polipropileno 

 Composición de la válvula de exhalación: 100% polipropileno 

 Otros materiales: poliisopreno 

3.1.4. Equipo y técnica para la detección del SARS-CoV-2 

Para la detección del SARS-CoV-2 se ha utilizado una técnica de reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) en tiempo real. Para la realización de la técnica es necesario: 

 Kit de recogida de muestras (Transport Medium, Vircell Microbiologics) (26) que permite el 

muestreo en un medio que evita la desecación  de la muestra, mantiene la viabilidad de los 

microorganismos entre la recogida y la inoculación y retarda el sobrecrecimiento 

bacteriano en muestras muy contaminadas. Además, permite en caso de no procesar las 

muestras de forma inmediata la conservación a 2-8 ºC hasta un máximo de 48 horas. 

 Kit de extracción de RNA viral (QIAamp® Viral RNA Mini Kit, Qiagen Iberica S.L.) (27).  

 Kit de PCR en tiempo real (TaqMan® 2019-nCov Assay Kit v2, ThermoFisher Scientific) (28). 

Con este kit se identifican 3 genes del SARS-CoV-2 (Gen de la proteína S, Gen ORF-1AB, Gen 

de la proteína N) y un gen como control interno de amplificación de RNA procedente del 

bacteriófago MS2. 

El fundamento de la técnica consiste en la amplificación a tiempo real de secuencias 

génicas específicas para SARS CoV-2, las cuales se detectan mediante el marcaje con los 

fluorocromos 6-FAM, VIC y ABY de los primers específicos para ORF1ab, S y N, 

respectivamente (“2019-nCoV Assays Multiplex assay”). La amplificación del bacteriófago 
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se detecta mediante marcaje con el fluorocromo MS2 IPC-JUN. Cuando existe amplificación 

de la reacción de alguno de los genes descritos, se detecta una fluorescencia normalizada 

en base a la fluorescencia basal emitida por el fluorocromo QSY quencher (Rn), que 

corresponde con el inicio de la amplificación exponencial de la reacción y que determina 

un ciclo concreto de amplificación. A este valor se le conoce como umbral de ciclo o Cq/Ct. 

Si no existe amplificación de la reacción no se detectará emisión de fluorescencia respecto 

a la basal emitida. 

 Procesador de PCR en tiempo real (QuantStudioTM 3 Real-Time PCR Instrument -96-well 0.2 

block, ThermoFisher Scientific) (29,30).  

 Software de análisis (QuantStudio™ Design and Analysis Software 2.3, ThermoFisher 

Scientific) (31). Éste se utiliza para la interpretación y análisis de resultados , conforme lo 

expuesto en la tabla 1. 

 

 
Tabla 1. Interpretación del resultado de la PCR para el SARS-CoV-2 (2019-nCoV). 

 

Una muestra se consideró como positiva cuando se detectó amplificación de la 

reacción (Ct <37) en al menos dos de los genes específicos para SARS-CoV-2 o amplificación 

en dos análisis consecutivos de cualquiera de los genes. 

 

3.2. Método 

Diseño del estudio 

El presente trabajo se ha planteado como un estudio de investigación antes-después de 

comparación de proporciones para dos muestras apareadas, con el objetivo de conocer si la 

solución de peróxido de hidrógeno al 9% y ácido peracético al 0,25% (Terminal Forte SR®) 

micronebulizado con el equipo Nouvair® es eficaz en la desinfección por vía aérea de los 

materiales y equipos estudiados, frente al SARS-CoV-2. 

Las hipótesis planteadas han sido: 

 Hipótesis nula. La solución de peróxido de hidrógeno al 9% y ácido peracético al 

0,25% micronebulizado no es eficaz para la DSVA de equipos de protección, 

mascarillas  y superficies frente al SARS-CoV-2. 

 Hipótesis alternativa. La combinación anteriormente descrita sí que es eficaz en 

la DSVA de equipos de protección, mascarillas y superficies frente al SARS-CoV-

2. 
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El planteamiento del estudio se realizó sobre la premisa de que un equipo de protección tiene 

una superficie externa expuesta a la posible contaminación por agentes patógenos (SARS-CoV-2). 

Esta superficie está constituida, como puede desprenderse de la composición de los equipos, por 

polietileno en unos casos, o por polipropileno en otros. 

Tamaño muestral 

Teniendo presente que el número de equipos de protección por ciclo de desinfección área 

es de 100, se ha calculado el tamaño muestral que se deberían contaminar con el SARS-CoV-2, 

asumiendo un nivel de seguridad del  95% y una precisión del 5%. Dado que no hay antecedentes 

en la bibliografía de un estudio similar, no es posible saber a priori un valor inicial de partida de 

equipos contaminados que podrían salir positivos, por lo que se ha asumido el valor de máxima 

incertidumbre (asunción de que el 50% de equipos de protección contaminados fueran positivos 

tras la desinfección). De esta manera se estima que el número de equipos a contaminar con el 

SARS-CoV-2  asumiendo un tamaño de población finito de 100 equipos por cada ciclo de 

desinfección debería ser de 16 equipos (32,33). 

Aprovechando la realización del estudio, también se va a hacer un test con 3 mascarillas 

FFP2 y 3 muestras de suelo. 

Condiciones y desarrollo del estudio 

 El local utilizado se dimensionó para realizar ciclos de desinfección de 100 equipos 

(incluidos monos y batas quirúrgicas reforzadas). Estos fueron colgados con perchas dejando una 

distancia entre cada percha de al menos 20 cm, tal y como puede apreciarse en la imagen 2. 

 
                  Imagen 2. Fotografía del recinto de desinfección. 
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El equipo Nouvair® se colocó en el centro de la sala, dejando un pasillo de acceso al mismo 

(Imagen 3).  

 
Imagen 3. Fotografía del equipo Nouvair en funcionamiento y pasillo central de acceso. 
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La distribución final de los equipos de protección en cada línea, así como la posición que 

ocupaban los incluidos en la muestra estudiada en la sala, pueden observarse en la imagen 4. 

 
Imagen 4. Distribución de los equipos a desinfección y ubicación de los que fueron contaminados con el SARS-CoV-2 para la realización del estudio. 
 

 

Los equipos incluidos en el estudio, así como las tres mascarillas y las tres zonas de suelo 

fueron previamente marcados, delimitándose un área de 1 cm2 en cada uno de ellos como área a 
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contaminar. A continuación se procedió a su contaminación, mediante una torunda, con una 

muestra conjunta de exudado nasofaríngeo de 3 pacientes que resultaron positivos para el SARS-

CoV-2 en la prueba PCR.  

Una vez finalizado el proceso de contaminación de los equipos, mascarillas y suelo, se 

procedió a tomar muestras de las zonas contaminadas, que fueron etiquetadas como muestras 

pretratamiento, y conservadas en frigorífico entre 2-8 ºC hasta su análisis, en el laboratorio de 

inmunología del Hospital Quirónsalud Torrevieja. 

El equipo Nouvair® fue programado para un funcionamiento acorde con el volumen de la 

sala (52,64 m3). Las instrucciones del fabricante son de un funcionamiento continuado de 36 

minutos por cada 100 m3, por lo que el tiempo del tratamiento se ajustó a 19 minutos. 

Transcurridas 4 horas desde la emisión del producto (tiempo recomendado por el 

fabricante para acceder a la zona de desinfección), se procedió a una nueva toma de muestras de 

los equipos previamente contaminados. Las muestras fueron etiquetadas como postratamiento y 

enviadas al laboratorio de inmunología de nuestro centro. 

Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico se utilizó el test no paramétrico de McNemar para análisis de 

proporciones de muestras pareadas (32). En este test, cada caso es encuadrado dentro del valor 

que le corresponde antes y después de la intervención (tabla2). 

  Después 

 
 

Positivo Negativo Total 

Antes 

Positivo a b a+b 

Negativo c d c+d 

Total a+c b+d n=a+b+c+d 

Tabla 2. Distribución de los casos según la prueba de McNemar. 

 

Las condiciones para la aplicación de este test son: 

 Se trata de datos apareados 

 Las variables estudiadas son de tipo binomial (dicotómicas). Tabla 2 x 2. 

 La suma de test positivos para el SARS-CoV-2 antes del tratamiento de 

desinfección que pasan a negativo tras el tratamiento aplicado, más la de test 

negativos pretratamiento que pasan a positivo post-tratamiento es mayor de 

25. 

En el caso de que no se cumpliese alguno de los supuestos necesarios, entonces se 

utilizaría un test binomial exacto (32) (x =c, n = b+c, p = 0,5). 

Para el análisis estadístico se han utilizado los software SPSS for Windows , Version 16.0 

(34) y R (35). 



 

11 

4. RESULTADOS 

Las 22 muestras tomadas antes del ciclo de DSVA resultaron positivas. Veinte y una fueron 

positivas para los tres genes del SARS-CoV-2 y una de ellas (M08P) fue positiva para dos genes y no 

concluyente para el gen de la proteína S (tabla 3). 

De las 22 muestras tomadas 4 horas después de finalizar el ciclo de desinfección, 18 

resultaron negativas y 4 dieron un resultado no concluyente (muestras: M13A, M15A, M21A y 

M22A), por lo que se tuvieron que reprocesar estas muestras, tal y como establece la ficha técnica 

de la prueba. Finalmente 2 de esas muestras fueron negativas (M13A y M21A) y dos fueron 

positivas (M15A y M22A), al producirse en el segundo análisis amplificación del gen N del SARS-

CoV-2  (tabla 3). La primera era una muestra de suelo y la segunda de un mono de protección 

biológica (puede verse la ubicación en la sala de desinfección en la imagen 4). Las gráficas de 

amplificación de las muestras M15A y M22A pueden verse en la imagen 5. 

RESULTADOS DE RT-PCR SARS-CoV-2 PREDESINFECCIÓN RESULTADOS DE RT-PCR SARS-CoV-2 POSDESINFECCIÓN 

Código 
muestra Gen Cq=Ct Amp Status 

Baseline 
End 

Resultado 
RT-PCR 

Código 
muestra Gen Cq=Ct Amp Status 

Baseline 
End 

Resultado 
RT-PCR 

M01P 

S 32,67436 Amp 23 

POSITIVO M01A 

S Undetermined No Amp 39 

NEGATIVO 
ORF1 31,56086 Amp 23 ORF1 Undetermined No Amp 39 

MS2 26,85222 Amp 17 MS2 26,76003 Amp 18 

N 32,15568 Amp 25 N Undetermined No Amp 39 

M02P 

S 31,63733 Amp 26 

POSITIVO M02A 

S Undetermined No Amp 39 

NEGATIVO 
ORF1 31,56518 Amp 26 ORF1 Undetermined No Amp 39 

MS2 26,78712 Amp 17 MS2 26,60094 Amp 19 

N 31,75018 Amp 25 N Undetermined No Amp 39 

M03P 

S 32,34704 Amp 24 

POSITIVO M03A 

S Undetermined No Amp 39 

NEGATIVO 
ORF1 32,37309 Amp 27 ORF1 Undetermined No Amp 39 

MS2 27,7388 Amp 19 MS2 26,52803 Amp 18 

N 32,3277 Amp 26 N Undetermined No Amp 39 

M04P 

S 31,65292 Amp 25 

POSITIVO M04A 

S Undetermined No Amp 39 

NEGATIVO 
ORF1 30,79316 Amp 23 ORF1 Undetermined No Amp 39 

MS2 27,25714 Amp 18 MS2 26,89424 Amp 18 

N 31,85905 Amp 25 N Undetermined No Amp 39 

M05P 

S 31,17859 Amp 17 

POSITIVO M05A 

S Undetermined No Amp 39 

NEGATIVO 
ORF1 30,52174 Amp 21 ORF1 Undetermined No Amp 39 

MS2 26,83851 Amp 14 MS2 26,8035 Amp 19 

N 31,26845 Amp 25 N Undetermined No Amp 39 

M06P 

S 32,0529 Amp 26 

POSITIVO M06A 

S Undetermined No Amp 39 

NEGATIVO 
ORF1 31,07935 Amp 27 ORF1 Undetermined No Amp 39 

MS2 26,64579 Amp 13 MS2 26,92286 Amp 19 

N 32,14234 Amp 24 N 28,06823 Inconclusive 24 

M07P 

S 31,30269 Amp 18 

POSITIVO M07A 

S Undetermined No Amp 39 

NEGATIVO 
ORF1 31,05232 Amp 24 ORF1 Undetermined No Amp 39 

MS2 27,34548 Amp 17 MS2 27,37284 Amp 19 

N 31,89362 Amp 24 N Undetermined No Amp 39 
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RESULTADOS DE RT-PCR SARS-CoV-2 PREDESINFECCIÓN RESULTADOS DE RT-PCR SARS-CoV-2 POSDESINFECCIÓN 

Código 
muestra Gen Cq=Ct Amp Status 

Baseline 
End 

Resultado 
RT-PCR 

Código 
muestra Gen Cq=Ct Amp Status 

Baseline 
End 

Resultado 
RT-PCR 

M08P 

S 35,41092 Inconclusive 30 

POSITIVO M08A 

S Undetermined No Amp 39 

NEGATIVO 
ORF1 32,94134 Amp 27 ORF1 Undetermined No Amp 39 

MS2 27,67738 Amp 18 MS2 26,77509 Amp 18 

N 33,93827 Amp 25 N Undetermined No Amp 39 

M09P 

S 31,73692 Amp 24 

POSITIVO M09A 

S Undetermined No Amp 39 

NEGATIVO 
ORF1 30,96644 Amp 24 ORF1 Undetermined No Amp 39 

MS2 27,5355 Amp 17 MS2 26,76437 Amp 19 

N 32,13381 Amp 25 N Undetermined No Amp 39 

M10P 

S 32,09338 Amp 24 

POSITIVO M10A 

S Undetermined No Amp 39 

NEGATIVO 
ORF1 32,29663 Amp 26 ORF1 Undetermined No Amp 39 

MS2 26,97895 Amp 19 MS2 26,63454 Amp 20 

N 32,15074 Amp 23 N Undetermined No Amp 39 

M11P 

S 32,04866 Amp 25 

POSITIVO M11A 

S Undetermined No Amp 39 

NEGATIVO 
ORF1 31,27081 Amp 25 ORF1 Undetermined No Amp 39 

MS2 27,69506 Amp 19 MS2 26,75308 Amp 17 

N 31,73954 Amp 24 N Undetermined No Amp 39 

M12P 

S 32,19012 Amp 20 

POSITIVO M12A 

S Undetermined No Amp 39 

NEGATIVO 
ORF1 31,7172 Amp 25 ORF1 Undetermined No Amp 39 

MS2 27,32767 Amp 16 MS2 26,82733 Amp 19 

N 32,7665 Amp 26 N Undetermined No Amp 39 

M13P 

S 32,06602 Amp 24 

POSITIVO M13A 

S Undetermined No Amp 39 

NEGATIVO 
ORF1 31,6063 Amp 26 ORF1 Undetermined No Amp 39 

MS2 27,30374 Amp 19 MS2 26,69015 Amp 19 

N 32,31445 Amp 26 N 34,05136 Inconclusive 30 

M14P 

S 32,35988 Amp 25 

POSITIVO M14A 

S Undetermined No Amp 39 

NEGATIVO 
ORF1 32,55647 Amp 28 ORF1 Undetermined No Amp 39 

MS2 26,72968 Amp 13 MS2 26,99646 Amp 20 

N 33,43177 Amp 25 N Undetermined No Amp 39 

M15P 

S 31,08508 Amp 25 

POSITIVO M15A 

S 33,60818 Inconclusive 31 

POSITIVO 
ORF1 30,42969 Amp 25 ORF1 Undetermined No Amp 39 

MS2 27,18283 Amp 16 MS2 27,06403 Amp 19 

N 31,38963 Amp 24 N 34,84873 Amp 30 

M16P 

S 31,22541 Amp 25 

POSITIVO M16A 

S Undetermined No Amp 39 

NEGATIVO 
ORF1 30,77648 Amp 26 ORF1 Undetermined No Amp 39 

MS2 27,02407 Amp 16 MS2 26,70001 Amp 19 

N 31,46031 Amp 24 N Undetermined No Amp 39 

M17P 

S 32,12563 Amp 22 

POSITIVO M17A 

S Undetermined No Amp 39 

NEGATIVO 
ORF1 30,74856 Amp 24 ORF1 Undetermined No Amp 39 

MS2 27,77543 Amp 18 MS2 26,7857 Amp 19 

N 31,73261 Amp 25 N Undetermined No Amp 39 
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RESULTADOS DE RT-PCR SARS-CoV-2 PREDESINFECCIÓN RESULTADOS DE RT-PCR SARS-CoV-2 POSDESINFECCIÓN 

Código 
muestra Gen Cq=Ct Amp Status 

Baseline 
End 

Resultado 
RT-PCR 

Código 
muestra Gen Cq=Ct Amp Status 

Baseline 
End 

Resultado 
RT-PCR 

M18P 

S 31,22788 Amp 25 

POSITIVO M18A 

S Undetermined No Amp 39 

NEGATIVO 
ORF1 30,32132 Amp 26 ORF1 Undetermined No Amp 39 

MS2 26,75578 Amp 18 MS2 26,74708 Amp 18 

N 31,48053 Amp 25 N Undetermined No Amp 39 

M19P 

S 32,38045 Amp 26 

POSITIVO M19A 

S Undetermined No Amp 39 

NEGATIVO 
ORF1 30,757 Amp 26 ORF1 Undetermined No Amp 39 

MS2 27,37859 Amp 18 MS2 26,67354 Amp 19 

N 32,06186 Amp 25 N Undetermined No Amp 39 

M20P 

S 31,09128 Amp 24 

POSITIVO M20A 

S Undetermined No Amp 39 

NEGATIVO 
ORF1 30,33884 Amp 24 ORF1 Undetermined No Amp 39 

MS2 26,21102 Amp 17 MS2 26,53063 Amp 17 

N 31,16167 Amp 25 N Undetermined No Amp 39 

M21P 

S 30,32267 Amp 19 

POSITIVO M21A 

S Undetermined No Amp 39 

NEGATIVO 
ORF1 30,06105 Amp 24 ORF1 Undetermined No Amp 39 

MS2 27,3057 Amp 15 MS2 26,92181 Amp 21 

N 30,93842 Amp 25 N 33,59492 Inconclusive 32 

M22P 

S 30,74279 Amp 22 

POSITIVO M22A 

S Undetermined No Amp 39 

POSITIVO 
ORF1 29,98968 Amp 26 ORF1 Undetermined No Amp 39 

MS2 26,9157 Amp 17 MS2 27,30925 Amp 19 

N 31,14865 Amp 24 N 33,84842 Amp 30 

Tabla 3. Resultados de la prueba PCR para la determinación de la presencia de RNA viral del SARS-CoV-2 en los equipos estudiados. 
(Amp status = Estado de la amplificación; Ct = Número de ciclos de amplificación necesarios para que la curva de fluorescencia alcance un umbral en la señal de fluorescencia a partir del cual se detecta 

amplificación; Baseline end = línea base de fluorescencia previa al inicio de la amplificación de la señal de fluorescencia; Amp = se ha producido amplificación de la señal de fluorescencia; No Amp = no se ha 
producido amplificación de la señal de fluorescencia; Undetermined = No se ha podido calcular Ct al no producirse amplificación de la señal de fluorescencia; Inconvlusive = Se ha calculado Ct, pero el resultado no 
es concluyente). 

 

 
Imagen 5. Amplificación del gen N del SARS-CoV-2 de las muestras 15 y 22 pretramiento con DSVA (M15P y M22P) y postratamiento (M15A y M22A) 

Rn = Fluorescencia normalizada detectada menos la fluorescencia de la línea base; Cycle = número de ciclo de PCR. 
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Respecto al análisis estadístico, como no se cumplieron los criterios para la aplicación de la 

prueba no paramétrica de McNemar, se realizó el test binomial exacto de comparación de 2 

proporciones de muestras apareadas, concluyéndose que existe una relación significativa entre el 

proceso de desinfección con peróxido de hidrógeno 9% y ácido peracético 0,25% (Terminal Forte 

SR®) micronebulizado con el dispositivo Nouvair® y la negativización de la presencia del RNA viral 

del SARS-CoV-2 encontrada en las muestras postratamiento (intervalo de confianza 95%: 0 – 

0,1543, p-valor = 4,768 E-07). 

 

5. COMENTARIOS 

La elección de la solución de peróxido de hidrógeno al 9% y ácido peracético 0,25% (Terminal 

Forte SR®) se hizo por un doble motivo. En primer lugar, por la compatibilidad con la composición 

de los equipos de protección. Como ya se ha mencionado en otra parte de este documento, los 

monos de protección biológica están fabricados a base de polietileno y las batas quirúrgicas y las 

mascarillas con polipropileno. El polietileno y el polipropileno utilizado en su fabricación es un 

material llamado tejido sin tejer que se fabrica fusionando fibras de polietileno o polipropileno 

que son compatibles con la DSVA con peróxido de hidrógeno y ácido peracético a las 

concentraciones descritas. El segundo motivo fue por la inocuidad sobre los equipos electrónicos 

(incluso en funcionamiento) y metales, así como el respeto medio ambiental de los productos 

utilizados, ya que se transforman en oxígeno y agua como productos finales. 

Es importante mencionar que este estudio se ha realizado en condiciones diferentes 

respecto a lo que se considera un protocolo de desinfección de superficies por vía área.  En estos 

protocolos se diferencian varias fases del procedimiento, siendo una de ellas la de limpieza de la 

superficie a desinfectar con un detergente o un detergente-desinfectante de contacto directo, 

previa a la realización de la DSVA. Pues bien, en el caso del presente estudio se ha procedido a 

aplicar el tratamiento de desinfección, sin haber realizado previamente la fase de limpieza o 

limpieza-desinfección. Esto se ha hecho así, para valorar el impacto directo que tiene el presente 

método de desinfección sobre el SARS-CoV-2 presente en las distintas superficies estudiadas. 

Incluso, en estudios previos realizados con tamaño de muestra inferiores (n = 3) se observó un 

resultado negativo para la presencia de RNA viral postratamiento respecto al pretramiento en 

monos y batas que fueron colgados del revés (superficie externa contaminada orientada hacia el 

interior). 

En cuanto a las dos muestras positivas, postratamiento de la DSVA, comentar que en 

ambos se evidenció amplificación para el gen N del SARS-CoV-2 que codifica la síntesis de una 

fosfoproteína estructural de la nucleocápside asociada al RNA viral. Ahora bien, como puede 

apreciarse en la imagen 5, la amplificación de la señal de fluorescencia correspondiente al gen N 

en las dos muestras postratamiento (M15A y M22A) es significativamente menor que la señal de 

fluorescencia en las muestras pretratamiento (M15P y M22P), lo que implicaría una disminución 
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muy importante de la secuencia de RNA que codifica para el gen N, presente en las muestras 

postratamiento. 

El hecho de que se hallase RNA viral en esas dos muestras, no significa necesariamente que 

haya presencia de virus vivo sobre las superficies. Además, debe tenerse presente que la cantidad 

de inóculo directo elevado con el que fueron contaminados los equipos, las mascarillas y el suelo, 

con toda seguridad excede las condiciones reales en las que las superficies son contaminadas por 

gotas procedentes de pacientes portadores del virus. 

Los resultados obtenidos fueron calificados como satisfactorios, por lo que sirvió para 

redactar un protocolo de desinfección de equipos de protección, pero estableciendo como paso 

previo a la DSVA, una fase de limpieza-desinfección de las zonas de los monos de mayor 

exposición (mangas y zona pectoral) con gasa estéril impregnada en etanol 70º, que incluía 

inspección visual de los equipos para desechar aquellos en los que hubiese evidencias de deterioro 

(roturas, rasgaduras, manchas). Tras cada ciclo de DSVA, los monos fueron marcados con el 

número de ciclo aplicado, doblados y empaquetados en bolsa sellada térmicamente, conteniendo 

un documento explicativo del sistema seguido para su desinfección. Este protocolo contó con la 

aprobación del departamento de Riesgos Laborales, de la Dirección Médica, la Dirección de 

Enfermería y el conocimiento de los trabajadores del centro. 

 Cada mono o bata de quirófano fue calificada para un máximo de 5 usos, lo que implica 4 

procesos de DSVA, habiéndose realizado un total de 11 ciclos de desinfección, lo que ha supuesto 

el procesamiento de 1100 equipos entre monos y batas quirúrgicas, siendo los controles de 

calidad establecidos satisfactorios en todo momento. 

 Para las mascarillas el planteamiento de futuro es aplicar la DSVA, teniendo presente que 

la mascarilla sea reutilizada siempre por la misma persona. Un sistema parecido ha sido 

presentado recientemente por la Universidad Estatal de Michigan (EEUU) en el que se estima que 

las mascarillas pueden ser reutilizadas 20 veces. Cada mascarilla, después del ciclo de DSVA se 

empaquetará, también, en bolsa termosellada.  

6. CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados obtenidos se estima que el método ensayado para la desinfección 

de equipos de protección, en el contexto de escasez de los mismos durante una pandemia como la 

de la COVID-19, se ha mostrado eficaz y seguro, permitiendo que el personal de nuestro centro 

dispusiese de los equipos recomendados en todo momento, en función de la actividad a realizar 

con los pacientes. 
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