
Debido a la supervivencia  de horas que tiene el COVID-

19 en las superficies se requiere una constante limpieza

y desinfección con productos que cumpla con esta

función. Entre estos productos se encuentra el

Hipoclorito de sodio mas conocido como Cloro.

 

El cloro es una solución química que funciona como

desinfectante doméstico, con una correcta dilución

podría eliminar distintos gérmenes que se encuentran

en las superficies de nuestros hogares incluyendo el

COVID- 19.

 

Desinfección con cloro.

Para lograr una correcta desinfección de superficies es

necesario una determinada concentración de cloro, esta

será cloruro de sodio diluido al 0.1%, equivalente a

1 litro de agua por 20 cc de cloro equivalente a 4

cucharaditas  (1:50) al 5%. 

 

 

 

 

 

 

Cloro como desinfectante. 

Enfermería LMS

EL AUMENTO DEL USO
DEL CLORO COMO

DESINFECTANTE A LA
VEZ A GENERADO UN

AUMENTO
SIGNIFICATIVO DE

EXPOSICIÓN E
INTOXICACIÓN POR

ESTE PRODUCTO. 

EXPOSICIÓN A CLORO EN CRISIS
SANITARIA. 



Estudio demuestran que desde el 1 de marzo al 26 de abril del

2020, a experimentado un aumento de un 64% de los casos

vinculados a exposiciones a cloro doméstico en comparación

con el año anterior. 

Señala que el 80,5%  de estas exposiciones fueron

accidentales involucrando a menores de 12 años con un

porcentaje de 43, 9%. 

Los principales signos y síntomas de las personas expuestas a

cloro fueron vómitos, irritación orofaríngea, dolor

abdominal, náuseas, tos, dificultad respiratoria. 

 

Intoxicación por cloro en el
hogar 
Datos CITUC.

Leer las etiquetas de los

productos, y seguir indicaciones

del fabricante.

Guardar productos domésticos

bajo llave y fuera del alcance de

los niños.

Almacenar  los productos en su

envase original.

No mezclar con otros productos

de aseo.

Utilizar dilución de cloro

sugerida para desinfección de

COVID-19 (dilución 0,1%).

Ante sospecha de intoxicación,

no dude en llamar a la mesa

central de emergencia

toxicológica de atención. 

Cuidados y
prevención en
casa:

 

 

NO MEZCLAR 
Cloro más ácido Clorhídrico ( vinagre o limón),

puede provocar gases altamente tóxicos.

Cloro más alcohol puede generar cloroformo y

producir una paro cardio.respiratorio. 

Cloro más agua  oxigenada esto puede producir

sustancias explosivas.

Cloro más amoniaco puedo provocar problemas

pulmonares y al hígado. 

 

F O T O  D E  M A R T Í N  B E R A U R T É


