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Visión General
En medio de la pandemia global del SARS-CoV-2, una de las estrategias que se usa para reducir la 
contaminación de superficies en los espacios públicos es la desinfección con radiación ultravioleta con 
acción germicida. Este método ha mostrado ser efectivo para reducir la carga germicida para una variedad 
de agentes infecciosos, incluyendo el Coronavirus (Duan, 2003). En las últimas dos décadas, la radiación 
ultravioleta con acción germicida se ha usado en los laboratorios microbiológicos, las instalaciones de 
tratamiento de agua, los sistemas de ventilación de los centros de atención médica, las salas quirúrgicas 
y aún en las áreas de tratamiento de las instalaciones de salud. Recientemente, con la actual pandemia 
global, existe un gran interés en ampliar el uso de la radiación ultravioleta con acción germicida a otras 
áreas como los edificios de oficinas, hoteles, tiendas minoristas o los sistemas de ventilación de las escuelas 
y los vehículos de transporte público, tales como el metro y ómnibus en la ciudad.

Este Reporte Informativo hace referencia únicamente a las exposiciones ocupacionales a la radiación 
ultravioleta de fuentes artificiales. La exposición a la radiación ultravioleta del público debe estar de acuerdo 
con las regulaciones ambientales y de salud pública aplicables. Si no existen límites estatales o federales, 
la exposición del público debe mantenerse por debajo del diez por ciento de los límites ocupacionales 
recomendados.

La radiación ultravioleta se encuentra dentro del espectro de luz con longitud de onda entre 100 and 400 
nanómetros (nm). El rango de longitud de onda de mayor acción germicida está entre 100 and 280 nm. 
(IARC, 2020). En estas longitudes de onda, la luz ultravioleta es absorbida por las hebras genéticas de DNA 
y RNA en microorganismos y virus, causando cambios en la estructura, provocando la muerte del agente, o 
la inviabilidad en el caso del virus.

Efectos a la Salud
Todas las longitudes de onda de la radiación ultravioleta se consideran carcinógenos humanos conocidos 
Clase 1, de acuerdo con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (International Agency for 
Research on Cancer) de la Organización Mundial de la Salud. (IARC, 2006).  Por otro lado, el Programa de 
Toxicología Nacional de los Estados Unidos (US National Toxicology Program) clasifica todas las longitudes 
de ondas ultravioleta (UVA, UVB, y UVC) como “Carcinógenos Humanos Conocidos”. (NTP, 2002).  La línea 
de emisión de vapor de mercurio de 254 nm dentro del espectro UV ha sido históricamente la longitud de 
onda germicida más usada. En los niveles de potencia de los rayos UVC, que pueden matar efectivamente 
los gérmenes que están en el aire o en las superficies, la duración segura para la exposición de los humanos 
se limita normalmente a unos pocos minutos por día.

El exceso de radiación UV en la capa externa del ojo, la córnea o la conjuntiva puede ocasionar dolores, 
inflamaciones y fotoqueratitis. La exposición del ojo puede producir las cataratas oculares. El exceso de 
radiación UV en la piel puede producir enrojecimiento (eritema) o una quemadura más severa. Los rayos 
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ultravioleta con longitud de onda menor a 242 nm tienen suficiente energía para producir ozono (O3), dañino a 
la salud humana, a través de la fotolisis del oxígeno molecular (O2); sin embargo, dentro del rango de longitud 
de onda menor que 242 nm, los rayos ultravioleta tienen mayor probabilidad de generar acumulación neta 
de ozono cuando su longitud de onda es menor a 200 nm. (Horowitz et al., 1988, ASHRAE 2018)

Evaluación de la Exposición
La Conferencia Americana de Higienistas Industriales del Gobierno (ACGIH por sus siglas en inlgés) publica 
los niveles recomendados para la exposición de los trabajadores a la radiación ultravioleta en su publicación 
anual de los Valores de Límite de Umbral® (TLVs). Para una longitud de onda dada con un ACGIH TLVl 
(exposición radiante, medida en mili Joules por centímetro cuadrado, mJ/cm2), el tiempo máximo de exposición 
(tmax en segundos) para un turno de trabajo, se basa en la siguiente ecuación: 

     TLVl

tmax = ——————

      El 

Donde El es la potencia por unidad de área (irradiancia, medida en mili watts por centímetro cuadrado,  
mW/cm2) medido en una longitud de onda con un detector 100% eficiente. El TLVl para 254 nm UV de 
radiación es 6.0 mJ/cm2. El TLV puede considerarse como la dosis de radiación germicida para la piel o los ojos 
– o para cualquier otro tejido expuesto – que no debe ser excedida en un turno de trabajo (ACGIH, 2020). Los 
límites no se aplican ni para los trabajadores foto sensitivos, ni para aquellos expuestos simultáneamente a 
otros agentes foto sensitivos.   

Usando la siguiente ecuación, es posible estimar el tiempo máximo de exposición para una variedad de 
radiaciones efectivas que se muestran en el Cuadro 1.

mJ
——
cm2

mW
——
cm2
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Cuadro 1. Tiempos máximos de exposición permitidos para varias radiaciones efectivas a 254 nm de 
longitud de onda

Tiempo Máximo de Exposición (horas) Irradiancia (mW/cm2) a 254 nm

8 0.2

4 0.4

2 0.8

1 1.7

1/2 3.3

1/4 6.7

1/60 (1 minuto) 100

Como se puede ver de los cálculos arriba mencionados, una exposición ocupacional a un nivel de potencia 
de solo 100 mW/cm2* conduce a un tiempo de exposición permitido de un minuto. Los TLVs de ACGIH 
representan condiciones bajo las cuales la mayor parte de los trabajadores saludables pueden estar 
repetidamente expuestos, sin desarrolar los efectos agudos adversos de eritema y fotoqueratitis.

Algunas veces los niveles de irradiancia pueden ser proporcionados o estimados por un fabricante de 
sistemas germicidas UV. Es muy importante entender que la irradiancia depende de la distancia desde la 
fuente germicida UV, y la dosis depende tanto del tiempo de exposición como de la distancia de la fuente. 
Por lo tanto, el estimado del fabricante es válido únicamente para las condiciones de exposición usados 
cuando se hizo el estimado. Estos estimados de las exposiciones pueden ser solo para un foco UV y no para 
una serie de focos instalados y funcionando al mismo tiempo en el mismo espacio, lo que incrementaría los 
niveles de irradiancia.  Es importante tener en cuenta otros factores de confusión, tales como, pero no se 
limitan a, la humedad relativa, el flujo volumétrico y dirección del aire, y la concentración de otras partículas 
en el aire, que pueden afectar la exposición a la radiación UV.

Mediciones UV
En muchos centros de trabajo es mas prudente realizar evaluaciones ambientales de los niveles de radiación 
usando un radiómetro manual para hacer las mediciones en varios lugares. Esto podría ser aún más 
importante en los lugares donde el púbico podría estar expuesto a esa luz UV germicida.  Por ejemplo, se 
puede entender claramente que los niveles de exposición dentro de un vagón de metro son peligrosos, pero 
¿qué sucede con el nivel de potencia del rayo cuando pasa a través de la ventana cerrada de un vagón del 
metro?  No sería prudente solo asumir que la ventana filtra los rayos peligrosos a niveles insignificantes, sin 
tomar las mediciones para estar seguros.

*NOTE CAMBIO EN LA VERSIÓN: En la Versión 1 de este Documento Oficial, la exposición a un nivel de fuerza fue indicado ante-
riormente como 0.1 mW/cm2.  Esto ha sido cambiado a 100 mW/cm2.
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Al realizar las mediciones de UVC se debe estar seguro de contar con un radiómetro adecuadamente 
calibrado y una sonda especial que esté calibrada para las longitudes de onda del germicida (generalmente 
254 nm). El uso de un radiómetro regular que no es específico para la longitud de onda germicida emitida, 
no proporcionará lecturas adecuadas que sean útiles para los cálculos de evaluación de exposición con 
los TLVs de ACGIH. El operador del radiómetro debe conocer bien la respuesta espectral del equipo. El 
operador también debe conocer bien la respuesta angular del radiómetro cuando toma las mediciones de 
campo. Generalmente, se espera y desea una “respuesta coseno” del detector. Es también importante que 
el sistema UV funcione a plena potencia, y que la serie de focos funcionan al unísono para determinar los 
niveles máximos de irradiancia y la exposición potencial de los trabajadores.

Una vez que se han tomado las mediciones de UV usando el equipo adecuado y operado por un higienista 
industrial competente en el tema, se pueden usar los valores en la ecuación del TLV para determinar los 
lugares y los tiempos permitidos de trabajo.  Se deben mantener los registros de todas las mediciones de 
campo y de los análisis de exposiciones por un tiempo, de acuerdo con otros resultados de monitoreo de 
higiene industrial en el centro de trabajo.

Controles
En los lugares o actividades donde lo niveles peligrosos de UVC son inevitables para los trabajadores o para 
el púbico, se deben tener los controles apropiados para asegurar que los niveles se mantienen dentro de los 
valores límites.  El nivel de control que se requiere dependerá de los resultados de los cálculos o mediciones 
del nivel potencial de exposición de los trabajadores.

Controles de Ingeniería
La primera línea de defensa para prevenir la exposición humana a los peligrosos UVC es el uso de recipientes 
físicamente cerrados. Algunos dispositivos permiten mover la dirección del rayo lejos del operador, 
reduciendo así significativamente el poder de la radiación a la cual estarían expuestos los trabajadores 
porque el rayo es difuso o disperso. La reflexión espectral de las superficies o superficies tipo espejo en los 
equipos o maquinarias debe considerarse como una fuente potencial de exposición indirecta a la radiación. 
Si se opera el dispositivo a una mayor distancia puede ser un medio eficaz de reducir la exposición de los 
trabajadores, ya que la radiación disminuye de acuerdo con la ley del cuadrado inverso y, básicamente por 
cada duplicación de la distancia, la radiación UV se reduce por un factor de cuatro. El uso de pantallas, 
cortinas o protectores también se considera como otros controles de ingeniería. Los dispositivos de bloqueo 
interno y de control de seguridad también se requieren para estos equipos a fin de asegurar que solo puedan 
ser operados por personal capacitado y autorizado, y luego se apagan automáticamente cuando se abre el 
recipiente de protección.

Se debe contener o confinar la radiación UV a un área restringida cuando sea posible. La radiación 
UV se puede contener fácilmente con materiales opacos, tales como cartón o madera.  Los materiales 
transparentes, tales como vidrio, PVC (cloruro de polivinilo), plexiglás y metacrilato, bloquean la radiación 
UV en diversos grados. Generalmente, los plásticos carbonatados proporcionan una adecuada protección 
contra la radiación UV. Algunos tipos de vidrios transparentes (incluyendo algunas clases de vidrios de 
ventanas y vidrio óptico) transmiten cantidades significantes de radiación UV-A.
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Controles Administrativos
Se deben crear políticas, programas y Procedimientos Estándares de Operación (SOP en inglés) antes de 
aplicar cualquier sistema germicida contra la radiación UV. Los procedimientos para el mantenimiento de 
los equipos también debe ser parte del programa inicial.  La gerencia, los supervisores y los trabajadores 
que usan y mantienen el equipo, y los empleados auxiliares, todos deben recibir el nivel apropiado de 
capacitación operativa o de concientización. Se debe desarrollar y diseminar los mecanismos para reportar 
incidentes o accidentes asociados con el mal funcionamiento o posibilidad de exposición humana.

En todos los casos, los controles administrativos usados en combinación con los controles de ingeniería 
disponibles que sean prácticos de implementar deben minimizar o eliminar la exposición humana. Cuando 
esto no sea funcional, las exposiciones bajo los controles administrativos deben ser tan bajas como 
razonablemente sea posible. Cuando no se puede contener o confinar la radiación UV, se debe minimizar 
la exposición limitando el tiempo de exposición e incrementando la distancia entre los trabajadores y las 
fuentes. 

Los programas administrativos deben incluir el uso de anuncios constantes de señales y luces de advertencia 
relacionados con la operación y uso del sistema UV. Se deben conducir auditorías periódicas y programas 
de vigilancia así como corregir las deficiencias inmediatamente.  Los programas administrativos deben 
tener una lista de todas las fuentes UV existentes en el lugar de trabajo e incluir sus longitudes de onda y 
potencia de salida (si está disponible) y determinar su potencial de peligro. La lista debe actualizarse tan 
pronto se agreguen nuevos equipos. Se debe identificar a las personas calificadas para realizar mediciones 
y evaluación de riesgos. Igualmente se debe desarrollar y actualizar las medidas de control para cada 
dispositivo UV.    

Equipo de Protección Personal
En caso que los trabajadores tengan que estar en lugares que excedan el TLV de ACGIH, se les debe 
proporcionar un Equipo de Protección Personal (EPP) en forma gratuita.  La ropa de protección, incluidos 
los guantes y los anteojos, debe ser analizada y seleccionada por un higienista industrial competente en 
radiación no ionizante para asegurarse que cada uno de ellos tengan el nivel apropiado de filtración de la 
peligrosa radiación UV. Los trabajadores expuestos a límites de radiación UV superiores a lo indicado en las 
guías antes mencionadas deben usar el siguiente equipo de protección personal: anteojos de seguridad que 
bloqueen la radiación UV (anteojos, lentes, máscaras faciales, máscaras de soldaduras, etc.) con protectores 
laterales cuando sea necesario, y pantalla solar efectiva contra las longitudes de onda UV en toda la piel 
expuesta.   Se recomienda que la ropa de protección contra la radiación UV se pruebe con mediciones de 
filtración radiométrica reales, ya sea en un laboratorio, in situ, o ambos. Se debe tener en cuenta la reducción 
de la efectividad del filtrado de los rayos UV con el lavado de ropa o el uso si se reúsa el EPP. 

Los anteojos protectores deben ser evaluados para asegurar que se está proporcionando la Densidad Óptica 
(DO) adecuada para reducir la radiación en los ojos por debajo del TLV. Todos los anteojos de protección 
contra UV deben ser etiquetados como aprobados por ANSI, incluyendo la DO para la longitud de onda 
a usar. Los anteojos de protección deben ser inspeccionados periódicamente y se debe capacitar a los 
trabajadores en su uso y cuidado.
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