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TÍTULO
Queratitis y lesiones oculares derivadas del uso continuado de productos desinfectantes para los equipos de
protección individual durante la pandemia de COVID 19
INTRODUCCIÓN
Los procedimientos de desinfección de gafas y pantallas faciales varían según el fabricante del producto químico
que se utilice. El incorrecto uso de dicho producto, como por ejemplo no aclararlo correctamente , puede derivar
en lesiones oculares a corto plazo.
Los vapores y gases que emanan estos productos pueden tener un efecto perjudicial sobre el ojo, incluyendo
sustancias como la acetona, cloro, formaldehído, sulfuro de hidrógeno, propanol o ácido peracético. Su presencia
no es detectable fácilmente, debido a que un gran número de vapores y gases son invisibles.
OBJETIVOS
Comprender el impacto que tiene el uso de productos químicos desinfectantes en la salud ocular del personal
sanitario.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó una revisión bibliográfica de la literatura a través de PubMed y ScienceDirect. Se han consultado las
páginas web de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Ministerio de Sanidad de España, entre otras. Se
utilizaron las Palabras Clave: Coronavirus. Covid-19. Queratitis. Lesiones Oculares. EPI. Pantallas Faciales. Gafas
Oculares. Peróxido de Hidrógeno. Acido peracético. Propanol. Etanol. Hipoclorito Sódico. Desinfección.
Esterilización.
RESULTADOS / CONTENIDOS
1º En base a la revisión bibliográfica no es posible demostrar la relación directa entre el uso de sustancias
químicas para la desinfección de protecciones oculares y faciales y las lesiones oculares como queratitis. Sin
embargo, será necesario hacer un estudio a medio plazo de casos registrados como enfermedad laboral de
personal sanitario.
2º Se deberá equipar a los trabajadores con los EPI adecuados y correspondientes, y en caso de reutilizarlos, se
deberá establecer un protocolo común de desinfección dependiendo del producto utilizado.

3º El personal sanitario deberá recibir formación e información adecuada sobre el correcto uso del EPI, para
evitar riesgos por desconocimiento sobre colocación, retirada y posterior desinfección de los mismos.
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CONCLUSIONES
Si no se puede evitar el uso de EPI reutilizables, estos se deberían descontaminar y/o desinfectar usando el
método indicado por el fabricante antes de reutilizarlos.
Este método debe estar validado como efectivo contra el virus y ser compatible con los materiales del EPI, de
manera que se garantiza que no se daña y por tanto su efectividad y protección no resulta comprometida.
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