
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technical; Pregunta : ¿Podemos usar Virkon ™ S para 

desinfectar las manos (aplicación humana)?  
Ref ,.17-3-2020 
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Respuesta. No existe una recomendación general para la aplicación de Virkon ™ S para usos 

tópicos. ¿Por qué? 

Virkon ™ S es  uno de los biocidas más seguros disponibles  en los mercados, a nivel mundial, por lo que la 'Hoja de 

datos de seguridad' del producto aconseja todas las indicaciones para las precauciones adecuadas al administrar el 

producto 'en polvo', incluido el equipo de protección personal y el equipo para manejarlo en polvo. El polvo lleva 

indicios de "no corrosión" en la piel, por lo que no es dañino, pero podría irritar algunos tipos de piel. 

La ÚNICA guía de aplicación directa, cuando el producto está en forma de polvo, es cuando se aplica a “derrames de 

sangre” durante el diagnóstico post mortem o de mortalidad, o situaciones asociadas, donde el 'fluido / sangre' actúa 

como la humedad para activar la generación de Química oxidativa - Ácido hipocloroso (Ah)*, que inactiva los 

patógenos en la sangre. Todas las demás aplicaciones de Virkon™ S están en varias diluciones cuando el polvo se 

agrega al agua –Virkon™ S solución. La generación del biocida oxidativo, el ácido hipocloroso se realiza por el 

contacto con el agua. Una vez que se realiza la  solución Virkon™ S  esta es menos peligrosa que el "polvo". Las 

diluciones o concentraciones de Virkon™ S que se recomiendan están sujetas a pruebas independientes en diversos 

patógenos donde las aplicaciones consideran la temperatura, la dureza del agua, las superficies, el equipo y los 

patógenos específicos. 

En el caso de "desinfección de manos" simplemente hay demasiadas variaciones de tipo de piel para que podamos 

realizar pruebas adecuadas que podrían dar lugar a una recomendación estándar. Se esperaría "desinfección" con 

una eficacia del 99.9%. Para un profesional que recomienda Virkon™ S sobre una base "local", se recomienda que 

considere las pruebas de "sensibilidad de la piel" en los empleados antes de guiar el protocolo. Sugerimos una 

dilución de 1: 500 como punto de partida de dicha prueba local. A la dilución de 1: 500, el Virkon™ S daría un alto 

nivel de eficiencia de desinfección y al mismo tiempo sería de menor riesgo. Se esperaría que la irritación fuera 

mínima y el pH asociado de la solución Virkon™ S sería pH 3.20, que puede variar debido a las condiciones locales 

del agua. 

Limpie primero la superficie, por lo que si la sensibilidad de la piel no presenta desafíos, le sugerimos un prelavado, 

seque y luego desinfecte las manos. Una desinfección directa de manos sin prelavado también tendría algún efecto 

desinfectante, por supuesto, pero mucho menor. 

SI, el profesional local estuviera satisfecho con los ensayos de sensibilidad de la piel y autorizara el protocolo, 

sugeriríamos un proceso típico de 4 pasos = eliminar escombros y suciedad (lavar); seco desinfectar secar con una 

toalla desechable / toalla de papel. Para usos múltiples, aplique una crema de manos adecuada una vez que las 

manos estén secas.  
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