Consideraciones sobre el uso seguro
de la radiación UVC para la
desinfección en el aire y en la superficie
Las ondas de luz tanto del sol como de las fuentes artificiales se diferencian por la longitud. Los ojos humanos
pueden detectar la luz en longitudes de onda entre unos 400 nanómetros (en el extremo violeta profundo del
espectro de la luz visible) y 780 nanómetros (en el extremo rojo). Las ondas ultravioleta (UV), que se producen
tanto por el sol como por fuentes artificiales, son invisibles para el ojo humano, con longitudes de onda que
van de 100 a 400 nanómetros.
Aunque los humanos no puedan ver la luz UV, es peligrosa para la piel y los ojos. Los efectos graves para la salud (a
corto plazo) debido a la sobreexposición a la radiación UV incluyen fotoqueratitis (nifablepsia), eritema (quemaduras
de sol) y fotosensibilización de la piel. Los efectos en la salud a largo plazo asociados con la exposición continua o
constante a la luz UV incluyen cataratas, envejecimiento prematuro de la piel y cáncer de piel.1-4
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La luz UV primero se usaba
como un germicida en la
industria y en la medicina.

Se demostró que la radiación UV
funciona como un germicida contra
el virus del SARS-CoV-1.5

La luz UV primero se usó como un germicida a principios del siglo XX. Desde entonces, sus
aplicaciones germicidas se han utilizado en plantas de tratamiento de agua, sistemas de
ventilación, hospitales, piscinas y laboratorios.
En el 2003, se demostró que la radiación UV se comporta con capacidades germicidas contra el
virus SARS-CoV-1.5 Estudios recientes indican que la radiación UV también tiene la capacidad
de matar el SARS-CoV-2.6 Al igual que con otros agentes infecciosos, la radiación UV puede
utilizarse para inhibir el coronavirus en las superficies y en el aire.
A pesar de la efectividad de la radiación UV para eliminar gérmenes, se debe considerar
seriamente la forma en que se puede aplicar de manera segura sin exponer al público o a los
trabajadores a daños. Para cualquier agente infeccioso, la intensidad de la luz UV necesaria para
matar a los gérmenes excede enormemente los niveles considerados “seguros” en los humanos
durante una exposición de más de unos pocos segundos. Con la intensidad necesaria para
eliminar la mayoría de los agentes infecciosos, la luz sigue siendo peligrosa para los humanos a
varios metros de distancia. En términos generales, si una persona puede ver la luz visible que
proviene de la mayoría de las bombillas germicidas UV cuando la unidad está encendida, esta persona está
potencialmente expuesta a niveles peligrosos de radiación en solo unos minutos. Las exposiciones al público y a
los trabajadores se deben mantener por debajo de los límites de exposición consensuados.7,8
La decisión de implantar un sistema de UV para reducir la carga de gérmenes en las superficies o en el aire
debe tener en cuenta las posibles exposiciones del público y de los trabajadores, incluida la exposición de los
trabajadores que se encargan de la instalación y el mantenimiento, e incluir una evaluación exhaustiva de la
necesidad y los posibles beneficios. Si se selecciona esto, el uso de UV debe estar acompañado de un programa
de higiene industrial supervisado y completo que incluya:
o Evaluación o monitoreo de exposición
o Controles de ingeniería y administrativos
o Equipo de protección personal, como protección ocular y facial con absorción de rayos UV, mangas largas y
protectores para el cuello.
Los controles administrativos podrían incluir la prohibición del ingreso a los lugares donde se produce una
irradiación UV germicida. Los controles de ingeniería pueden involucrar conexiones para apagar una fuente UV si
una persona ingresa.
Los programas deben incluir:
o Capacitación a los trabajadores
o Políticas y procedimientos administrativos
o Mantenimiento de registros e informes de exposición
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