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RESUMEN 

Este estudio es de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, diseño no experimental descriptivo, 

tiene como objetivo comparar la adulteración y calidad desinfectante del alcohol etílico 96° 

expendido en oficinas farmacéuticas y en otros establecimientos comerciales en Lima - 

Cercado, Setiembre 2020. La metodología usada, consistió en muestreo probabilístico al azar 

de 32 muestras de alcoholes etílicos de 96° frasco de 1 L  expendidos en oficinas 

farmacéuticas (muestra B:15 muestras de boticas y farmacias ) y otros establecimientos 

comerciales (muestra A: 17 muestras de bodegas, centros comerciales y ambulantes); de los 

cuales se identificó metanol por el método reacción con el ácido cromotrópico, evaluación 

sensorial según la Norma Técnica Peruana  211.007:2014 (revisada el 2019), determinación 

de parámetros fisicoquímicos (pH, grado alcohólico y densidad)según la Farmacopea de los 

Estados Unidos y la Norma Técnica Peruana 319.229:2014(revisada el 2019) y efectividad 

desinfectante conforme al método UNE-EN 1040 Antisépticos y desinfectantes químicos. 

Se identificaron los resultados positivos para metanol, un 13.3% en las muestras B y un 

11.76% en las muestras A; el grado alcohólico presentó resultados menores a 96°, con una 

media de 93 en las muestras B y 79 en las muestras A.  Así mismo, la efectividad 

desinfectante en la muestra con menor grado alcohólico para el grupo B, presentó una 

actividad bactericida mayor 99.99% a los 30 segundos de contacto frente a los 

microorganismos S.aureus y P. aeruginosa  y para el grupo A, no presentaron actividad 

bactericida. Se concluye que no existe diferencia significativa para la adulteración con 

metanol en los alcoholes etílicos 96° expendido en oficinas farmacéuticas y los de venta en 

otros establecimientos comerciales.  Sin embargo, si existe diferencia significativa en la 

densidad y grado alcohólico, al igual que la efectividad desinfectante está presente en el 

alcohol etílico expendido en oficina farmacéutica de Lima - Cercado, Setiembre 2020. 

Palabras claves: Alcohol etílico, metanol, grado alcohólico, efectividad desinfectante, 

adulteración. 
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ABSTRACT 

This study has a quantitative approach, applied type, non-experimental descriptive design, 

and aims to compare the adulteration and disinfectant quality of 96° ethyl alcohol dispensed 

in pharmaceutical offices and other commercial establishments in Lima - Cercado, 

September 2020. The methodology used consisted of Random probabilistic sampling of 32 

samples of 96° ethyl alcohol, 1 L bottle sold in pharmaceutical offices (sample B: 15 samples 

from drugstores and pharmacies) and other commercial establishments (sample A: 17 

samples from warehouses, shopping malls and street vendors) ; of which methanol was 

identified by the reaction method with chromotropic acid, sensory evaluation according to 

the Peruvian Technical Standard 211.007: 2014 (revised 2019), determination of 

physicochemical parameters (pH, alcoholic strength and density) according to the United 

States Pharmacopeia and the Peruvian Technical Standard 319.229:2014 (revised in 2019) 

and disinfectant effectiveness according to the UNE-EN 1040 Antiseptics and chemical 

disinfectants method. Positive results for methanol were identified, 13.3% in samples B and 

11.76% in samples A; the alcoholic degree presented results less than 96°, with an average 

of 93 in samples B and 79 in samples A. Likewise, the disinfectant effectiveness in the 

sample with a lower alcoholic degree for group B, presented a bactericidal activity greater 

than 99.99 % at 30 seconds of contact against the microorganisms S.aureus and P. 

aeruginosa and for group A, they did not present bactericidal activity. It is concluded that 

there is no significant difference for adulteration with methanol in 96° ethyl alcohols sold in 

pharmaceutical offices and those sold in other commercial establishments. However, if there 

is a significant difference in the density and alcoholic strength, as well as the disinfectant 

effectiveness, it is present in the ethyl alcohol sold in the pharmaceutical office of Lima - 

Cercado, September 2020. 

Keywords: Ethyl alcohol, methanol, alcoholic strength, disinfectant effectiveness, 

adulteration. 
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INTRODUCCIÓN 

Los organismos de cooperación técnica internacional como la Organización Panamericana 

de la Salud y la Organización Mundial de la Salud consideran el uso del alcohol etílico como 

un desinfectante de superficies muy eficaz y como un antiséptico para las manos que reduce 

la contaminación microbiana debido a las múltiples actividades realizadas durante el día. 

Así mismo, en los últimos meses a causa de la pandemia por el COVID 19, su uso se ha 

difundido grandemente en el hogar, trabajo y en lugares públicos para frenar el avance del 

virus; al igual que su comercialización se ha generalizado ya que se expende en farmacias y 

boticas, y también se vende en bodegas, centros comerciales, comercio ambulatorio entre 

otros establecimientos comerciales. 

En la actualidad, las fórmulas adulteradas que existentes impactan a la sociedad por usar un 

alcohol etílico que incumple con los análisis organolépticos, fisicoquímicos y 

microbiológicos para asegurar la calidad desinfectante.  

La presente investigación permite comparar la adulteración y la calidad desinfectante del 

alcohol etílico al 96° expendido en oficinas farmacéuticas (farmacias y boticas) y en otros 

establecimientos comerciales (bodegas, centros comerciales y ambulantes) Lima-Cercado, 

Setiembre 2020. 
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CAPITULO I : EL PROBLEMA 

1.1.Planteamiento del problema 

La Organización Mundial de la Salud en el marco de la COVID 19 recomienda el uso del 

alcohol etílico para la limpieza y desinfección de las superficies del entorno inmediato en un 

centro médico-sanitario (1).     Así mismo, en Estados Unidos los alcoholes isopropílico y 

etílico se usaban como antisépticos de baja calidad en los ambientes asepticos durante varias 

temporadas. Diversos antisépticos que tienen alcohol etílico y/o alcohol isopropílico 

mezclados con otros agentes activos como amonio cuaternario o mezclas fenólicos son 

copiosamente usados para desinfectar áreas ambientales en instalaciones sanitarias (2).  

Además, en Norte América y a nivel mundial debido a la pandemia del COVID 19, una 

adecuada asepsia de manos es importante en ambientes hospitalarios y públicos para reducir 

la infección por este virus.  El uso de antisépticos con base alcohólica y alcohol etílico entre 

un 62% a 95 % son eficaces ya que desnaturalizan las proteínas de los microorganismos e 

inactivan a los virus (3).  

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos - FDA (2020) 

advierte a los consumidores y proveedores de productos para el cuidado de la sanidad que la 

sucursal ha mirado un significativo aumento en artículos para limpiar las manos que están 
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rotulados que tienen etanol (conocido como alcohol etílico) pero que fueron positivos en 

ensayos de polución por metanol (4).   

En Ecuador la efectividad de desinfectante del alcohol en conos de gutapercha es mayor que 

la clorhexidina en todas las concentraciones frente cepas de Staphylococcus y E. coli en 

diferentes tiempos (5).  En Chile se indica que el alcohol etílico se utiliza muy frecuentemente 

para la desinfección o limpieza de la piel y antes de la aplicación de inyecciones o de un 

procedimiento quirúrgico menor, su empleo está también indicado en la asepsia de 

componente no clave como termómetros.  Superpuesto rápidamente a la piel no ocasiona 

deterioro, pero si enrojecimiento y dolor si está mucho tiempo y su uso puede ocasionar una 

dermatitis. Además, al evaporizarse puede provocar rinitis e irritación lagrimal (6).  

A nivel nacional, en Piura se evaluó la eficacia de desinfección del alcohol etílico al 96%, 

gluconato de clorhexidina al 0.12% e hipoclorito de sodio al 1% en conos de gutapercha, 

concluyendo que los tres desinfectantes son eficientes en la esterilización de los conos de 

gutapercha (7)y en Huancayo se hizo un análisis comparativo del efecto de dos antisépticos 

(alcohol al 70% y la clorhexidina al 4% sobre la microbiota bacteriana y fúngica concurrente 

en dos tipos de áreas corporales de 36 laboriosos sanitarios del servicio de farmacia del 

Hospital Nacional Ramiro Priale , concluyendo que clorhexidina al 4% (85,5%) ejerce 

mayor efecto antiséptico en relación al alcohol etílico al 70% (8). 

En Lima se demostró la eficacia del etanol al 70% como procedimiento de asepsia de áreas 

hospitalarias verificando su eficiencia para la asepsia de espacios hospitalarios (9). Así 

mismo, en los últimos meses a causa de la pandemia por el COVID 19, las autoridades 

policiales realizan intervenciones en lugares donde envasan alcohol que cuenta con licencia 

municipal ni autorización sanitaria.  El alcohol etílico es envasado en recipientes que dice 

96% de pureza, sin embargo, análisis de control de calidad determinan que tiene entre 65% 
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y 70% de pureza, por tanto, hay una estafa al público; además es envasado sin cumplir las 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) (10) (11). 

 

 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo comparar la adulteración y calidad desinfectante del alcohol etílico 96° expendido 

en oficinas farmacéuticas y en otros establecimientos comerciales en Lima - Cercado, 

Setiembre 2020? 

1.2.2. Problemas específicos 

● ¿Cómo comparar la adulteración identificando metanol en el alcohol etílico 96° 

expendido en oficinas farmacéuticas y en otros establecimientos comerciales en Lima-

Cercado, Setiembre 2020?  

● ¿Cómo comparar el análisis sensorial en el alcohol etílico 96° expendido en oficinas 

farmacéuticas y en otros establecimientos comerciales en Lima - Cercado, Setiembre 2020? 

● ¿Cómo comparar la calidad con los parámetros fisicoquímicos (pH, densidad, grado 

alcohólico), en el alcohol etílico 96° expendido en oficinas farmacéuticas y en otros 

establecimientos comerciales en Lima-Cercado, Setiembre 2020? 

● ¿Cómo comparar la efectividad desinfectante del alcohol etílico 96° expendido en 

oficinas farmacéuticas y en otros establecimientos comerciales en Lima - Cercado, 

Setiembre 2020? 
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1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Comparar la adulteración y calidad desinfectante del alcohol etílico 96° expendido en 

oficinas farmacéuticas y en otros establecimientos comerciales en Lima - Cercado, 

Setiembre 2020. 

1.3.2. Objetivos específicos 

● Evaluar la adulteración identificando metanol en el alcohol etílico 96° expendido en 

oficinas farmacéuticas y en otros establecimientos comerciales en Lima-Cercado, Setiembre 

2020. 

● Evaluar el análisis sensorial en el alcohol etílico 96° expendido en oficinas 

farmacéuticas y en otros establecimientos comerciales en Lima - Cercado, Setiembre 2020 

● Evaluar la calidad con los parámetros fisicoquímicos (pH, densidad, grado alcohólico), 

en el alcohol etílico 96° expendido en oficinas farmacéuticas y en otros establecimientos 

comerciales en Lima-Cercado, Setiembre 2020 

● Evaluar la efectividad desinfectante del alcohol etílico 96° expendido en oficinas 

farmacéuticas y en otros establecimientos comerciales en Lima - Cercado, Setiembre 2020. 
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1.4.Justificación de la investigación 

1.4.1.Teórica 

La justificación teórica se centra en la evaluación de la adulteración y calidad desinfectante 

del alcohol etílico, ya que a raíz del estado de emergencia en el Perú por el COVID-19 se ha 

incrementado grandemente la demanda en oficinas farmacéutica (farmacias y boticas) y 

otros establecimientos comerciales (tiendas, autoservicios, galerías comerciales entre otros) 

por su capacidad de prevenir probables contagios.  Sin embargo, la calidad desinfectante se 

ve afectada debido a que no cumplen los parámetros fisicoquímicos y en algunos casos se 

encuentra adulterado con otro tipo de alcoholes. 

1.4.2. Metodológica 

En relación a la justificación metodológica, toda la estructura del tema sigue un proceso 

sistemático y metodológico en todas sus etapas, siendo más relevante al evaluar las 

dimensiones de las variables establecidas, para obtener datos que aporten esclarecer la 

problemática y permita prevenir a la ciudadanía de Lima – Cercado, y así  poder elegir la 

compra de alcoholes etílicos 96° de mejor calidad desinfectante, que ayuden a evitar el 

contagio contra el COVIC 19 y daños en la  piel por el uso de alcoholes etílicos 96° de 

dudosa procedencia. Con este estudio podemos brindar mayor información a la sociedad de 

los daños que puede causar los alcoholes etílicos 96° que no tienen una buena calidad 

desinfectante. 

En lo económico permitirá disminuir costos en las familias que utilizan alcohol etílico 96° , 

ya que al brindar esta información basada en datos puedan elegir el mejor lugar para la 

compra de este desinfectante, además servirá para mejorar su economía y su salud. 
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1.5. Delimitaciones de la investigación 

1.5.1. Temporal 

El estudio se inicia el mes de septiembre con la compra de las muestras de alcohol etílico al 

96º expendido en oficinas farmacéuticas (boticas y farmacias) y de venta en otros 

establecimientos (bodegas, centros comerciales y ambulantes) y analizados durante los 

meses de octubre- noviembre del 2020. 

 

1.5.2. Espacial 

La investigación se realiza específicamente cerca a centros de salud y lugares comerciales 

que abastecen del alcohol etílico 96° en Lima Centro Histórico que es la zona de mayor 

atracción social, económica, política y cultural que se caracteriza por contener los bienes 

vinculados con la historia limeña. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes 

2.1.1.Antecedentes Nacionales 

Blacido P, Hoyos Ch, et al (2018) (9) en la ciudad de Lima-Perú efectuó el estudio 

“Efectividad del alcohol al 70% como método de desinfección de superficies hospitalarias”, 

con el objetivo de examinar la demostración sobre la eficacia del etanol al 70% para adquirir 

un menor incremento microbiológico y cifras referentes de claridad apropiada en la 

bioluminiscencia, en la asepsia de espacios hospitalarios, mediante la metodología 

verificación de sistema, bosquejo observacional recapitulador, la averiguación se ha limitado 

a apartados con escritos atiborrados, y los apartados escogidos se sujetaron a una leída 

analítica, empleando el método GRADE para conceder el vigor de advertencia, se alcanzó 

como resultado que en la elección se seleccionaron 08 apartados, de los cuales surgieron que 

el 62.5% presentan que el desinfectante al 70%, es eficiente en la asepsia de espacios 

hospitalarios. Como conclusión de los apartados verificados metodológicamente 

evidenciaron que la asepsia con alcohol al 70% es eficiente para la asepsia de espacios 

hospitalarios. 

Rondán K. (2017) (7)en la ciudad de Piura – Perú, realizó el estudio de “Eficacia de 

desinfección del alcohol etílico al 96% gluconato de clorhexidina al 0.12% e hipoclorito de 
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sodio al 1% en conos de gutapercha, estudio in vitro”, con el objetivo de decidir si son 

eficientes en la esterilización in vitro el alcohol etílico al 96%, gluconato de clorhexidina al 

0.12% y el hipoclorito de sodio al 1% en conos de gutapercha  por un tiempo de 1, 3 y 5 

minutos de sumersión, el estudio es de tipo esencial de acuerdo a su disposición y práctico 

de acuerdo al boceto de comparación. Se seleccionaron 108 conos de gutapercha, que se 

fracciono en nueve agrupaciones de 12 conos. La investigación se fraccionó en dos períodos; 

primero se acumuló la gutapercha y lo segundo en práctica microbiológica, donde se valoró 

por cuenta de UFC/ml. Los resultados logrados demuestran que la media de la cuenta 

bacteriana antes de adherir la esterilización de los conos con algunos de los tres 

desinfectantes, es mayor que luego de la esterilización; ya sea por un tiempo de 1,3 ó 5 

minutos de sumersión.   Además, se logró una desigualdad característica entre los medios de 

la esterilización de los tres desinfectantes a 5 minutos de sumersión, detectando que el 

hipoclorito de sodio tiene el más grande número disminución de UFC/ml. Se concluyó que 

los tres desinfectantes son eficientes en la esterilización de los conos de gutapercha, además 

que el desinfectante más eficiente en la esterilización de los conos en el tiempo de 5 minutos, 

fue el hipoclorito de sodio al 1% . 

 Arroyo A, Islachin L, et al (2019) (8)En su estudio de título “Análisis comparativo del 

efecto de dos antisépticos sobre el microbiota presente en superficies corporales, Huancayo 

– 2019” teniendo como propósito estudiar comparando el resultado de desinfectantes que 

están encima de los microbios que hay en áreas anatómicas. Se usó el procedimiento 

científico analítico, análisis aplicativo, prospectivo, longitudinal y de nivel experimental. Se 

examinaron dos muestras de desinfectantes (etanol al 70% y clorhexidina al 4%) en dos áreas 

anatómicas (mano y antebrazo) seleccionado mediante muestreo no probabilístico 
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intencional.  Se concluye que el resultado de cada muestra de antiséptico sobre la microbiota 

contaminante en zonas anatómicas cambia notoriamente; considerablemente el de la 

clorhexidina al 4% (85,5%) en relación al alcohol etílico al 70%. 

 

2.1.2.Antecedentes Internacionales  

Espinoza C, Ramos S, et al (2019) (12)en la ciudad de Riobamba, Ecuador realizó el estudio 

de “Efectividad de desinfectante odontológico en conos de gutapercha, Universidad 

Nacional de Chimborazo,2019” el objetivo fue definir la eficacia de los antisépticos 

odontológicos en conos de gutapercha en la Unidad Integral Odontológica UNACH, los 

resultados reconocieron el desarrollo: 25 prototipos  de cocos Gram positivos, 9 de 

Staphylococcus aureus y 7 Staphyloccoccus spp, 46 bacterias Gram negativos de ellos 2 

Escherichia coli, y 24 hongos. La exploración fue de modelo correlacional, comparativo, 

cuasiexperimental y cuantitativo, se empleó el método de análisis y de instrumento compás, 

la referencia fue procesado en el programa SPSS. Revelando que hay desigualdad 

estadísticamente característica al aplicar los antisépticos con distancia de tiempos en los 

conos de gutapercha, el valor de significancia estadística ANOVA fue > a 0,05 (p=0,400) 

cocos, (p=0,921) bacilos y (p=0,358) hongos, lo cual concluyó que el antiséptico con mayor 

efectividad es el alcohol y la clorhexidina en todas las densidades UFC/ml y tiempos. 

 

La Administration de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos - FDA, (2020) 

advierte a los consumidores y proveedores de productos para el cuidado de la salud que la 

agencia ha visto un fuerte incremento en productos para desinfectar las manos que están 

etiquetados que contienen etanol (conocido también como alcohol etílico) pero que han dado 
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positivos en las pruebas de contaminación por metanol.  El metanol, o alcohol de madera, es 

una sustancia que puede ser tóxica cuando se absorbe por la piel o se ingiere. Así mismo, 

indica que el metanol no es un ingrediente activo aceptable para los desinfectantes para 

manos y no debe usarse debido a sus efectos tóxicos. También expresa su preocupación por 

los desinfectantes para manos que se venden o que se ofrecen para la venta, porque presentan 

declaraciones falsas, engañosas y no comprobadas como prevenir la propagación de los virus 

tales como el COVID-19 proporcionando protección prolongada (ejemplo, hasta por 24 

horas) (4).  

Boyce J. (2018) (2) en Estados Unidos en su artículo “Los alcoholes como desinfectantes de 

superficies en entornos sanitarios” menciona que el alcohol isopropílico y el alcohol etílico 

se han usado como antisépticos de bajo nivel en los ambientes sanitarios durante varios años. 

Investigaciones actuales han hallado que el alcohol etílico inhibe la síntesis de proteínas en 

Escherichia coli por secuelas directas en los ribosomas y la ARN polimerasa y que las 

disoluciones al 60% y 70 % poseen efectividad in vitro contra la norovirus murino, el virus 

del Ébola y diversos coronavirus. Paños con alcohol isopropilo o alcohol etílico y agua se 

han usado primordialmente como antisépticos de pequeños artículos no críticos debido al 

descontento por su pronta evaporación asociado a tiempo de contacto. Las disoluciones de 

alcohol estéril se usan primordialmente como antisépticos de farmacias de mezclas y áreas 

vigiladas.  

Una formulación nueva de limpiador antiséptico inscrito por la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA) se distingue de otros antisépticos a base de alcohol en eficacia de que 

posee un tiempo de contacto de 30 segundos para diversos patógenos y una organización de 

toxicidad de clase IV. Diversos antisépticos que tienen alcohol etílico y / o alcohol 

isopropílico mezclado con otros agentes activos como amonio cuaternario o mezclas 
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fenólicos son copiosamente usados para desinfectar áreas ambientales en instalaciones 

sanitarias.  

 Jia J, Pei T, Bose R, et al (2020) (3) En Estados Unidos de Norteamerica, en su artículo 

de investigación titulado “Desinfectantes para manos: una revisión sobre aspectos de 

formulación, efectos adversos y regulaciones” indican que la limpieza de las manos es de 

mayor significancia ya que podría infectarse fácilmente por el tocamiento directo con las 

gotitas de microbios en el aire al toser y estornudar. 

Particularmente en localizaciones como un renuevo pandémico es importante detener la 

sucesión de transmisión del virus mediante el ejercicio de una asepsia correcta de las manos. 

Se puede alcanzar con la separación del contacto y una rigurosa herramienta de inspección 

de infecciones, como sostener una buena asepsia de las manos en ambientes hospitalarios y 

en público. El éxito de la limpieza de manos depende solamente del uso de agentes asépticos 

de manos efectivos prescritos en diferentes tipos y formas, como jabones antimicrobianos, 

asépticos de manos a base de agua o alcohol, siendo este último consideradamente empleado 

en ambientes hospitalarios. Hasta la fecha la mayoría de los productos asépticos de manos 

eficaces son fórmulas a base de alcohol que tienen entre un 62% y un 95% de alcohol, debido 

a que desnaturalizan las proteínas de los microorganismos y la capacidad de inactivar virus. 

La verificación sistemática se correlacionó con la información accesible en Pubmed y 

sondeara la variedad de asépticos de manos disponibles y su efectividad, así como la 

apariencia de la formulación, consecuencias desfavorables y consejos para mejorar la 

eficacia y seguridad de la formulación. Asimismo, este artículo predomina la eficacia del 

aséptico de manos a base de alcohol contra el coronavirus y recomendaciones para acrecentar 

la eficacia y seguridad de la presentación.  
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Rachel L, Steve Z, Macinga D, et al (2020) (13) En Estados Unidos de Norteamerica, en su 

artículo de investigación titulado “Inactivación de SARS-CoV-2 mediante desinfectantes de 

manos a base de alcohol disponibles comercialmente” aconseja que desinfectantes de manos 

a base de alcohol como medida de previsión de contaminación para COVID-19. Las cifras 

difundidas recientemente indican que el etanol inmoviliza eficazmente el virus SARS-Co V-

2, pero faltan cifras sobre los productos antisépticos para manos formulados que se usan a la 

fecha en la atención médica y en ambientes generales de Estados Unidos de Norteamerica. 

Esta investigación demuestra que un antiséptico de manos a base de alcohol en espuma y gel 

disponible comercialmente es eficiente para inactivar el SARS-Co V-2 en suspensión. 

 

2.2. Bases Teóricas: 

2.2.1 Desinfectantes:  

Son sustancias químicas que inhiben o eliminan a los microorganismos. (14)   

2.2.2. Antisépticos:  

Son agentes desinfectantes con efectos tóxicos muy leves para las células del hospedador 

que pueden utilizarse directamente sobre la piel, las mucosas o las heridas.  Así mismo, el 

orden de resistencia de los microorganismos, es de menor a mayor grado de complejidad: 

bacterias grampositivas, bacterias gramnegativas, micobacterias, hongos, virus y esporas. (14) 

2.2.3.  Alcohol etílico (etanol): (15) (19)    

Es aquel producto obtenido a partir de mostos de materias primas de origen agrícola, 

sometidos al proceso de fermentación alcohólica y posterior destilación.  En caso de que se 
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requiera, se denomina de acuerdo a la materia prima de la cual proviene, su fórmula es 

C2H5OH.  

Propiedades fisicoquímicas: El alcohol etílico es un líquido transparente, incoloro con un 

olor característico y un sabor ardiente. La masa molar del etanol es de 46,06 g / mol. El 

etanol es también inflamable y produce una llama azul sin humo. 

A. Clasificación: De acuerdo a su tratamiento: 

1. Alcohol etílico industrial o de segunda:   Es aquel obtenido como subproducto del alcohol 

etílico y que posee un alto contenido de aldehídos y esteres. 

2. Alcohol etílico desnaturalizado:  Es aquel al que se le ha añadido sustancias para obtener 

un sabor u olor que lo convierten en impropio para su consumo como bebida, pero no para 

su uso industrial. 

Es rápidamente activo y destruyen a las bacterias vegetativas, Mycobacterium tuberculosis, 

varios hongos e inactivan a virus lipófilos.  La concentración bactericida óptima es de 60 a 

90% por volumen en agua. El alcohol etílico frente a bacterias actúa reduciendo la tensión 

superficial de la membrana celular y desnaturalizando proteínas, con la consecuente 

destrucción de la célula bacteriana. Sin embargo, el mecanismo de acción del alcohol etílico 

frente a los virus es diferente, porque contienen material genético empaquetado en una capa 

de proteína llamada cápside. (16) El alcohol etílico es el fármaco desestabilizador de 

membrana, disolviéndose en un componente lipoideo, inhibe el transporte activo de sodio, 

potasio, aminoácidos, catecolaminas, entre otros; además disminuye la actividad ATP-asa 

de membrana sodio potasio dependiente, reduce la utilización de ATP y el consumo de 

oxígeno. Para algunos virus, la cápside está rodeada por una envoltura compuesta por una 

bicapa lipídica.  A pesar de su relativa simplicidad, las estructuras de los virus varían 

significativamente afectando su susceptibilidad frente a diversos agentes, entre ellos el 
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alcohol etílico. De hecho, los virus envueltos son altamente vulnerables al etanol 70% v/v, 

mientras que algunos virus sin envoltura son más resistentes por lo que se requieren 

concentraciones mayores de alcohol. Las concentraciones del alcohol etílico que tienen 

mejor efectividad desinfectante son las que están entre el 60% a 80% v/v, siendo la 

preparación más efectiva el alcohol etílico al 70% v/v.  La efectividad desinfectante del 

alcohol etílico disminuye bruscamente cuando se disuelve en agua a una menor porcentaje 

como  60% v/v (17) (18).                                                                   

 El alcohol etílico se utiliza para análisis en laboratorios, síntesis química, a nivel 

industrial, o como insumo para la fabricación de sustancias o productos como el alcohol 

medicinal.  El alcohol etílico 96° es un insumo que no requiere registro sanitario, por no ser 

considerado un producto terminado que se recomiende para uso directo sobre la piel como 

antiséptico (17) (18). 

 

Tabla 1: Propiedades Fisicoquímicas del alcohol etílico 96° 

Fuente: NTP 211.007:2014 (19) 
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Niveles de Toxicidad: (20) 

LD50 (oral en ratas): 13 ml/Kg 

México:   CPT: 1900 mg/m3  (1000 ppm) 

Estados Unidos:  TLV (TWA): 1900 mg/m3 (1000 ppm) 

 Reino Unido:      VLE: 9500 mg/m3 (5000 ppm) 

Francia:               VME: 1900 mg/m3 ( 1000 ppm) 

Alemania:            MAK: 1900 mg/m3  (1000 ppm) 

                           Periodos largos: 1900 mg/m3  (1000 ppm) 

Suecia:               Periodos largos: 1900 mg/m3 (1000 ppm) 

Alcohol desnaturalizado: 

LDLo (oral en humanos): 1400 mg/Kg. 

LD50 (oral en ratas): 7060 mg/Kg. 

LC 50 (inhalado en ratas): 20000 ppm /10 h  

Niveles de irritación a piel de conejos: 500 mg/ 24h, severa. 

Niveles de irritación a ojos de conejos: 79 mg, 100 mg/24h, moderada 

 

2.2.4. Metanol (alcohol metílico) (20)  

El metanol es un alcohol incoloro, higroscópico y completamente miscible con agua, pero 

mucho más ligero (peso específico de 0,8 g/ cm3). Además, es un buen disolvente, pero muy 

tóxico e inflamable.  Este alcohol metílico de un sólo átomo de carbono, es un disolvente 

volátil y un combustible muy ligero.  

Efectos sobre la Salud (20) 



 

16 
 

Las dos fuentes más importantes de acumulación de metanol y formiato en el organismo de 

las personas son la alimentación y los procesos metabólicos. También se puede absorber por 

contacto por la piel. Sin embargo, no permanece en el cuerpo mucho tiempo debido a su 

ruptura y se elimina mediante el aire exhalado o en la orina.   Así mismo, el contacto con la 

piel de manera prolongada y en repetidas ocasiones puede causar dermatitis. 

 

2.2.5. Normativa (21) (22) 

La Farmacopea Americana (USP) y la Farmacopea Argentina tienen un capítulo en donde 

detallan las especificaciones y las metodologías analíticas para el análisis físico químico del 

alcohol etílico. La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del 

Ministerio de Salud publicó el Comunicado N° 08: Lo que debe conocer sobre el uso de 

soluciones o geles que contienen alcohol.  Así mismo se publicó la Resolución Ministerial 

N° 484-2020-MINSA referente al uso de productos sanitarios como el alcohol etílico en el 

marco de la prevención del COVID 19 expendidos sin necesidad de registro sanitario (17). 

Además, en la Resolución Directoral 484-2020-MINSA se aprobó las siguientes Normas 

Técnicas Peruanas en su versión 2019: 

NTP 211.100:2018 ALCOHOL ETÍLICO. Definiciones y clasificación. 1a Edición. (23) 

NTP 211.034:2014 ALCOHOL ETÍLICO PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

Determinación de residuo no volátil. 3ª Edición (24). 

NTP 211.027:2014 ALCOHOL ETÍLICO PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

Determinación de la acidez total. 3ª Edición (25). 

NTP 319.229:2014 ALCOHOL ETÍLICO PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

Determinación del grado alcohólico volumétrico. 4ª Edición (26). 
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NTP 211.007:2014 ALCOHOL ETÍLICO PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS. Alcohol 

etílico. Rectificado, neutro (rectificado fino),extraneutro(rectificado extrafino). Requisitos. 

4a Edición (19). 

NTP 210.022:2019 ALCOHOL ETÍLICO PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Método de 

ensayo. Determinación de metanol por espectrofotometría UV/VIS (27). 

NTP 211.100:2018 ALCOHOL ETÍLICO. Definiciones y clasificación. 1a Edición. (28) 

Norma técnica peruana (NTP): documentos (s) que contienen especificaciones de calidad de 

proceso, servicios y productos. (28) 

2.2.7. Prueba de efectividad desinfectante (29) 

Un antiséptico es capaz de disminuir velozmente la cantidad de microbios patógenos cuando 

se sobrepone en la concentración adecuada, se estima tres aspectos para su evaluación:  

1) La eficacia contigua de la fórmula (hace alusión a la remoción de marcha y la inactivación 

contigua de microbios).  

2) La tenacidad antimicrobiana de la existencia (extensión de la capacidad del artículo para 

impedir la recolonización microbiana en la zona luego de la aplicación del artículo). 

 3) Las pertenencias excedentes antimicrobianas de la fórmula.  Para lograr llegar a estimar 

estas propiedades se emplean a continuación procedimientos: 

a) Factor Fenólico: Se compara la eficiencia bactericida de un compuesto químico a evaluar 

con relación a la eficiencia del fenol.   

b) Recuento en Placa: Se siembra una dilución del microorganismo en placa con su centro 

de cultivación apropiado junto con una concentración del desinfectante a evaluar, se incuba 

y luego se observa la ausencia o disminución del crecimiento del microorganismo. 
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c) Tecnología de disolución en tubo: Se realiza variadas disoluciones del ingrediente 

químico, se le añade una suspensión del mic0roorganismo de prueba y a intervalos de tiempo 

se transfiere una alícuota de cada tubo a otro tubo que contenga medio de cultivo, los cuales 

se incuban a una temperatura óptima para el microorganismo ensayado durante 24 o 48 horas 

para luego estimar la aparición o desaparición de desarrollo microbiano. 

d) Susceptibilidad Microbiana: Mediante el método de difusión en agar, se basa en la 

difusión del desinfectante impregnada en una rueda de papel tamiz sobre una área de 

microorganismo sembrada en placa petri con un medio de cultivo sólido. 

 

2.2.8. Adulteración: (8) 

La adulteración es la contaminación con otro producto o agente químico disminuyendo la 

calidad de una sustancia al agregarle otra sustancia. 

  

2.3. Formulación de Hipótesis: 

1.5.3. Hipótesis general 

Existirá diferencia al comparar la adulteración y la calidad desinfectante del alcohol etílico 

96° expendido en oficinas farmacéuticas y en otros establecimientos comerciales en Lima - 

Cercado, Setiembre 2020. 

1.5.4. Hipótesis específicas 

● Existirá diferencia al evaluar la adulteración identificando metanol en el alcohol etílico 

96° expendido en oficinas farmacéuticas y en otros establecimientos comerciales en Lima-

Cercado, Setiembre 2020. 
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● Existirá diferencia al evaluar el análisis sensorial en el alcohol etílico 96° expendido 

en oficinas farmacéuticas y en otros establecimientos comerciales en Lima - Cercado, 

Setiembre 2020. 

● Existirá diferencia al evaluar la calidad con los parámetros fisicoquímicos (pH, 

densidad, grado alcohólico), en el alcohol etílico 96° expendido en oficinas farmacéuticas y 

en otros establecimientos comerciales en Lima-Cercado, Setiembre 2020. 

● Existirá diferencia al evaluar la efectividad desinfectante del alcohol etílico 96° 

expendido en oficinas farmacéuticas y en otros establecimientos comerciales en Lima - 

Cercado, Setiembre 2020. 
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CAPÍTULO III : METODOLOGÍA 

3.1. Método de la investigación 

Hipotético - Deductivo 

3.2. Enfoque de la investigación 

Cuantitativo 

3.3. Tipo de investigación 

Aplicada 

3.4. Diseño de la investigación 

No experimental – Descriptivo  

3.5. Población, muestra y muestreo 

La población son todos los alcoholes etílicos 96° de 1 L de Lima Centro Histórico, expendido 

en oficinas farmacéuticas (boticas y farmacias) y de venta en otros establecimientos 

comerciales como bodegas, centros comerciales y ambulantes cercanos a establecimientos 

de salud existentes en setiembre del 2020. 
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3.5.1.Criterios de Inclusión:  Se consideraron 15 puntos de muestreo en donde existían 
personas que compran y venden alcohol etílico 96° frecuentemente cercanos a Hospitales, 
Postas Medicas, Centros de Salud y Centros Comerciales Grandes, con gran cantidad de 
público. 

3.5.2.Criterios de Exclusión: No se consideró los lugares de venta de alcohol etílico 96° en 
donde no existía mucho público. 

La muestra es 32 envases de 1 L de alcohol etílico 96° adquirido en 15 puntos de muestreo 

o venta: 

- 17 muestras de establecimientos comerciales como bodegas, centros comerciales y 

ambulantes (Muestra A) 

- 15 muestras de oficinas farmacéuticas reglamentadas como farmacias y boticas 

(Muestra B)  

Se realizó un muestreo probabilístico al azar del alcohol etílico 96° en Lima Cercado en 

setiembre del 2020. 
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3.6. Variables y Operacionalización 

Tabla 2 : Variables y Operacionalización de la Variable 1 y Variable 2. 

 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se recolectaron 32 muestras de alcohol etílico 96ª en Lima Cercado, de las cuales 15 fueron 

de oficinas farmacéuticas (boticas y farmacias) y 17 fueron de otros establecimientos 

comerciales, se evaluaron: Identificación del Metanol por el Método Cromotrópico 

modificado, Efectividad desinfectante según método UNE-EN 1040 Antisépticos y 

desinfectantes químicos, Análisis Sensorial según método NTP-ISO 4121:2008 (revisada el 

2019), pH y densidad según United States Pharmacopeia, USP-NF. USP.org.  Determinación 

del grado alcohólico volumétrico según método NTP 319.229: 2014 (revisada el 2019). 

Se presenta la ficha de recolección de datos estructurada en el Anexo N 6 y la prueba de 

confiabilidad correspondiente. 
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3.7.1. Técnicas. 

3.7.1.1. Identificación de Metanol (30) 

Se identifica metanol en las muestras adquiridas mediante la reacción con el ácido 

cronotrópico, la cual se basa en la oxidación del metanol por la acción del permanganato de 

potasio formándose el formaldehído, el cual al reaccionar con el ácido cronotrópico en medio 

fuertemente ácido dando origen a la formación de un quelato AZUL VIOLETA cuya 

intensidad depende de la concentración. Se realiza la edificación por triplicado.  

Procedimiento: 

● Coloque en un tubo de ensayo 1ml de la muestra y adicione II gotas de solución de 

permanganato de potasio al 3% 

● Agregar 2 gotas de ácido sulfúrico concentrado 

● Agite y deje reposar por 2 minutos. 

● Decolore el exceso de permanganato con bisulfito de sodio. 

● Añada más de ácido cromotrópico (1,8 dihidroxi-naftaleno 3,6 disulfonato sódico) y 

mezcle. 

● Agregue cuidadosamente por las paredes del tubo, gota a gota 2 mL de ácido 

sulfúrico concentrado.  

3.7.1.2. Evaluación Sensorial (29) 

● Aspecto, color y olor. 

Según método NTP-ISO 4121:2008 (revisada el 2019). 
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3.7.1.3. Evaluación de Parámetros fisicoquímicos: 

3.7.1.3.1. Determinación de pH (21) 

Es una medida de la acidez de una solución acuosa. Es decir, el pH de una solución determina 

si esta se comportará como un ácido o como una base, a través de la concentración de la 

especie receptora de electrones. 

• Reactivos 

Buffer pH 4.01 

Buffer pH 7.00 

Buffer pH 10.01 

• Equipo y cristalería: pH metro Orión 3 Star y beakers de 100 mL 

• Procedimiento 

a. Colocar cada buffer en un beaker de 100 mL. 

b. Leerlos en el orden siguiente: primero el buffer 7.00, luego el buffer 4.01 y el buffer pH 

10.01, enjuagando con agua después de cada lectura. 

Preparación de la muestra: 

a. Colocar la muestra en un beaker de 100 mL. 

b. Introducir directamente el electrodo sobre el líquido y leer el pH en el equipo. 

c. Esta determinación se realizará por triplicado, se reporta el promedio y la desviación 

estándar de las tres determinaciones será < 1 %. 

 

3.7.1.3.2. Determinación de la densidad 

Emplear un picnómetro limpio y seco que haya sido previamente calibrado mediante la 

determinación de su peso y el peso del agua recién hervida contenida en el a 25ºC.  Ajustar 
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la temperatura del alcohol etílico aproximadamente a 20°C y llenar el picnómetro limpio y 

seco con el alcohol etílico (W3).  Restar el peso del picnómetro vacío (W1) del peso llenado 

para el cálculo de la densidad.  Esta determinación se realizará por duplicado y la desviación 

estándar de las dos determinaciones será < 1 %. 

 

Densidad = ( W3 – W1 ) / 100 mL 

Donde: W1 = Peso del picnómetro vacío 

             W3 = Peso del picnómetro + alcohol 

 

3.7.1.3.3. Grado alcohólico (26) (22) (31) 

La graduación alcohólica se expresa en grados y lo que mide es el contenido de alcohol 

absoluto en 250 mL ó lo que es lo mismo, el porcentaje de alcohol que contiene una muestra 

con ayuda de un alcoholímetro calibrado. Esta determinación se realizará por triplicado y la 

desviación estándar de las tres determinaciones será < 1 %. 

 

 

3.7.1.2. Ensayo Efectividad Desinfectante: (21) (32) 

Se realizará el ensayo de efectividad desinfectante al alcohol etílico según método UNE-EN 

1040 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la 

evaluación de la actividad bactericida de los antisépticos y desinfectantes químicos. Método 

de ensayo y requisitos (fase 1) por Laboratorios Microbiol SA a 2 muestras seleccionadas 

según resultados obtenidos del grado alcohólico de alcohol etílicos expendido en oficinas 
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farmacéuticas y otros establecimientos comerciales; cabe señalar que el método de 

Enfrentamiento microbiano consiste en inocular cada microorganismo de ensayo a la 

muestra y determinar la concentración de los inóculos en la muestra antes y después del 

enfrentamiento, mediante la técnica de recuento en placa.   Los microorganismos de ensayo 

utilizados fueron Staphylococcus auresus ATCC 6538 (bacteria GRAM positiva) y 

Pseudomons aeruginosa ATCC 9027 (bacteria GRAM negativa).
 (33) 

3.8. Plan de procesamientos y análisis de datos 

Procesamiento de datos 

Los análisis realizados en el laboratorio eran registrados en la herramienta de acumulación 

de cifras, luego estas fichas se inscribieron en una página de Microsoft Excel 2016 la cual 

se estableció el origen de las fichas. Después de revisar la coherencia de este reportaje se 

procedió a enviarlos a un archivador de SPSS versión 24.0 para su estudio estadístico 

adecuado. 

 

Análisis de datos 

A partir del Software estadístico SPSS v. 24.0 para Windows se confeccionaron tablero de 

repetición simple y repetida entrada para la proporción de evaluaciones que cumplen con los 

parámetros instituidos en los estatutos nacionales, estas conclusiones se juntaron de gráficos 

de barras. Además se contaron recuentos descriptivos para los parámetros cuantitativos 

como pH, densidad y grado alcohólico (media, desviación estándar) y para los parámetros 

cualitativos se usó las tablas de contingencia. Por último se ejecutaron los cotejos por medio 

de ensayos t de Student y Chi cuadrado con nivelación de confianza del 0.04%. Para las 

ilustraciones se usaron el Excel debido a su mayor versatilidad. Por último, todo fue editado 

con Word Office 2016 
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3.9. Aspectos éticos.  

En la presente investigación los aspectos éticos son considerados para el tema, el diseño y 

los resultados.  Así mismo, los investigadores presentaran una conducta científica adecuada, 

libre de conflictos de interés y de plagios durante la investigación a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV: PRESENTACION Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

4.1. Resultados  

4.1.1. Análisis Descriptivos . 

Se obtuvieron las 32 muestras de alcohol etílico 96° expendidas en las oficinas farmacéuticas 

como farmacias y boticas (Muestra B) y otros establecimientos comerciales como bodegas, 
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centros comerciales y ambulantes (Muestra A) del Cercado de Lima (Centro Histórico de 

Lima), en Setiembre 2020.  

Tabla 3: Resumen del alcohol etílico de Oficina farmacéutica y otros establecimientos 
comerciales. 
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4.1.1.1. Adulteración por metanol (33) 

Tabla 4: Evaluación de la adulteración por metanol en el alcohol etílico 96° expendido 
en oficinas farmacéuticas y en otros establecimientos comerciales en Lima-Cercado, 
Setiembre 2020. 

 

La tabla 4, se aprecia que del total expendido en oficinas farmacéuticas el 86.7% tuvo una 

identificación del metanol negativa y el 13.3% tuvo una identificación del metanol positiva. 

Asimismo, del total de otros establecimientos comerciales se aprecia que el 88.2% tuvo una 

identificación del metanol negativa y el 11.8% tuvo una identificación del metanol positiva. 

NO se encontró diferencias significativas (p=0.89>0.05) entre evaluación de la adulteración 

identificando metanol en el alcohol etílico 96° expendido en oficinas farmacéuticas y en 

otros establecimientos comerciales en Lima-Cercado, Setiembre 2020. 
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4.1.1.2. Evaluación Sensorial: 

Tabla 5. Análisis sensorial en el alcohol etílico 96° expendido en oficinas farmacéuticas y 
en otros establecimientos comerciales en Lima - Cercado, Setiembre 2020. 
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La tabla 5, del total expendido en oficinas farmacéuticas el análisis sensorial en el alcohol 

etílico 96° se aprecia que: el 100% presentan aspecto liquido cristalino; el 100% son 

incoloros; el 80% presentan olor a caña. Asimismo, se aprecia que del total de otros 

establecimiento comerciales respecto al análisis sensorial en el alcohol etílico 96° se aprecia 

que: el 88.24% presentan aspecto liquido cristalino; el 100% son incoloros ; el 83.24% 

presentan olor a caña. No se encontró diferencias significativas entre el aspecto ( 

p=0.39>0.05) , color y olor ( p=0.46>0.05) en oficinas farmacéuticas y otros 

establecimientos comerciales en Lima-Cercado, Setiembre 2020. 
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4.1.1.3. Evaluación de Parámetros de Calidad: 

Tabla 6. Parámetros fisicoquímicos (pH, densidad, grado alcohólico), en el alcohol etílico 
96° expendido en oficinas farmacéuticas y en otros establecimientos comerciales en Lima-
Cercado, Setiembre 2020. 

 

 Parámetros 
fisicoquímicos Establecimiento N Media 

Desviació
n estándar T p 

PH Oficinas Farmacéuticas 15 6.37 1.34  -
1,16 
  

 0.253 
  

Otros establecimientos comerciales 17 6.86 1.04 

Densidad Oficinas Farmacéuticas 15 0.81 0.02  -
2.15 
  

0.04*  
  

Otros establecimientos comerciales 17 0.84 0.05 

Grado 
alcohólico 

Oficinas Farmacéuticas 15 93.00 7.87 
 2.32 
  

0.02*  
  

Otros establecimientos comerciales 17 79.65 20.97 

T Tstudent   * p<0.05 significativo 

 

La tabla 6, se aprecia que la media del pH en oficinas farmacéuticas es 6.37 ±1.34 y la media 

del pH de otros establecimientos comerciales es de 6.37 ±1.34, no se encontró diferencias 

significativas del pH entre oficinas farmacéuticas  y otros establecimientos comerciales. 

Asimismo, se aprecia que la media de la densidad en oficinas farmacéuticas es 0.81 mg/mL 
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±0.02 mg/mL y la media del pH de otros establecimientos comerciales es de 0.84 mg/mL 

±0.05 mg/mL, se encontró diferencias significativas (p=0.04<0.05) de la densidad, 

observándose mayor densidad en otras oficinas comerciales. Del mismo modo se aprecia, la 

media del pH en oficinas farmacéuticas es 93 ± 7.87 y la media del pH de otros 

establecimientos comerciales es de 79.65 ±20.97, se encontró diferencias significativas 

(p=0.02<0.05) del grado alcohólico, observándose menor grado alcohólico en otros 

establecimientos comerciales. 

 

4.1.1.4. Ensayo Efectividad Desinfectante: 

Tabla 7: Efectividad desinfectante del alcohol etílico 96° expendido en oficinas 
farmacéuticas y en otros establecimientos comerciales en Lima - Cercado, Setiembre 2020. 

 
Actividad bactericida de la muestra 

del alcohol 10 A1 
Actividad bactericida de la muestra del 

alcohol 15 B 

Microorganismos 
de Ensayo 

RESULTADOS RESULTADOS 

Recuento 
de la 

suspensión 
de ensayo           
(UFC/mL) 

Recuento 
de la 

suspensión 
de ensayo 
después de 

30 
segundos 

de 
contacto            

(UFC/mL) 

Porcentaje de 
Reducción 

(%) 

Recuento de la 
suspensión de 

ensayo           
(UFC/mL) 

Recuento 
de la 

suspensión 
de ensayo 
después de 

30 
segundos 

de 
contacto            

(UFC/mL) 

Porcentaje 
de 

Reducción 
(%) 

Staphylococcus 
auresus 
ATCC6538 

45 x 106 32 x 106 28,88 45 x 106 < 10 > 99,99 

Pseudomonas 
aeruginosa 
ATCC15442 

45 x 106 25 x 106 44,44 45 x 106 < 10 > 99,99 

 

La tabla 7, la muestra de Alcohol Etílico 10 A1, a la concentración de uso tal cual y en el 

tiempo de contacto 30 segundos, no evidencio actividad bactericida frente a los 

microorganismos. Asimismo, La muestra de Alcohol Etílico 15 B, a la concentración de uso 
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tal cual y en el tiempo de contacto 30 segundos, evidencio actividad bactericida < 99,99 % 

frente a los microorganismos. 
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4.1.2. Discusión de Resultados. 

Discusiones 

De los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados en la tabla 3, se puede apreciar 

que la muestra de 32 alcoholes etílicos 96° adquiridos en oficinas farmacéuticas (boticas y 

farmacias) y en otros establecimientos comerciales (bodegas, centros comerciales y 

ambulantes) en el Cercado de Lima en Setiembre del 2020, presentan resultados diversos.   

En el marco de la COVID 19, se considera al alcohol etílico eficaz para inactivar virus 

envueltos, incluidas las cepas de coronavirus . (13) Además, un producto accesible para la 

higiene de las manos de las personas, ya que es económico y de fácil aplicación.  Sin 

embargo, existen diferentes estudios que lo consideran como tóxico al alcohol etílico, en 

función a la frecuencia de uso, ya que su uso diario puede originar irritación y sequedad de 

la piel, recomendado el uso racional. (6) 

 En la tabla 4 Evaluación de la adulteración por metanol en el alcohol etílico 96° expendido 

en oficinas farmacéuticas y en otros establecimientos comerciales en el Cercado de Lima en 

Setiembre del 2020, realizado por el método del ácido cromotrópico, apreciando el anillo 

morado (30) en los tubos que podrían estar superando el nivel que indica la NTP 

210.022:2019. (27); el cual es un método práctico, rápido, fácil y preciso que permite 

identificar metanol en bebidas alcohólicas como signo de adulteración. (30) . Los resultados 

indican que, del total de muestras analizadas, no se encontró diferencias significativas 

(p=0.89>0.05) entre evaluación de la adulteración identificando metanol en el alcohol etílico 

96° expendido en oficinas farmacéuticas y en otros establecimientos comerciales.  

La investigación de la adulteración por metanol en el alcohol etílico se realizó debido a una 

alerta sanitaria de la FDA, que ha observado un aumento de los productos desinfectantes 

para manos procedentes de México cuya etiqueta indicaba que contenían alcohol etílico, 
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pero que dieron positivo en contaminación por metanol. Desde abril hasta diciembre 2020, 

la FDA descubrió que el 84% de las muestras que se analizaron no cumplía con las 

regulaciones de la FDA, además se encontró que más de la mitad de las muestras contenían 

ingredientes tóxicos a niveles peligrosos, como metanol y/ o 1-propanol (34) (33). 

 

En la Tabla 5 : Evaluación sensorial de alcoholes etílicos 96° adquiridos en oficinas 

farmacéuticas y en otros establecimientos comerciales en el Cercado de Lima en Setiembre 

del 2020, en cuanto al aspecto 93,75% de las muestras fueron líquidos cristalinos, los 

descriptores de color y olor evaluados hacen referencia a liquido incoloro al 100.0% y a olor 

a caña  84.38% por ser destilados de jugo de caña, olor típico del alcohol etílico al 96°, a 

metanol 3,13%, a ron 3,13% y finalmente caña y metanol al 9,38% . No se encontró 

diferencia significativas entre el aspecto ( p=0.39>0.05) , color y olor ( p=0.46>0.05) en 

Oficinas Farmacéuticas y Otros establecimientos comerciales . El examen visual de color 

asume un papel notable por cuanto el consumidor y el catador le dedican una primera mirada.  

El aguardiente es definido como incoloro o blanco, aunque este último es impropio pues los 

aguardientes nacen incoloros y es el hombre quien impone los distintos colores.
 (31)  estos 

resultados muestran que cumple con los requisitos descritos en la NTP 211.007:2014 

(revisada el 2019) (19). 

 

Los resultados de pH de alcoholes etílicos 96° adquiridos en oficinas farmacéuticas y en 

otros establecimientos comerciales en el Cercado de Lima en Setiembre del 2020 (Tabla 6) 

presentan valores promedio de pH de 6,37 y 6,86.  Sin embargo, el etanol tiene un pH de 

7.33 (39) en comparación a nuestros resultados el ligeramente alto y en comparación con el  



 

37 
 

pH del agua también.  Así mismo, la densidad (Tabla N° 6)  es indicada en las fichas técnicas 

y fichas de seguridad del alcohol etílico como parámetro de calidad a evaluar al igual que en 

la NTP 211.100:2018 (28).  Por tanto, la densidad promedio de los alcoholes etílicos 96° de 

oficinas farmacéuticas es 0.81 mg/mL semejante a lo indicado en la NTP 211.100:2018 (28) , 

es decir el alcohol etílico es menos denso que el agua por lo que  flotaría sobre ella y el 

alcohol etílico  de otros establecimientos comerciales es de 0.84, se aprecia que si hay 

diferencias significativas (p=0.04<0.05) no cumpliendo con la especificación establecida en 

la NTP 211.100:2018 (28). Así mismo, el valor promedio del grado alcohólico en oficinas 

farmacéuticas presenta una variación de 93% +/- 7,87 y en otros establecimientos 

comerciales de 79.65% +/- 20.97,  se encontró diferencias significativas (p=0.02<0.05) en 

grado alcohólico, observando que los otros establecimientos comerciales no cumplen en 

mayor medida lo indicado en la NTP 319.229:2014 (26) . 

Según el Comunicado N° 8 de la DIGEMID (17), el alcohol etílico de 95% a 96% v/v es más 

concentrado, pero de menor efectividad desinfectante, ya que ocasiona gran deshidratación 

en las células de los microorganismos, impidiendo su penetración y debido a que se evapora 

rápidamente dificulta el cumplimiento del tiempo de contacto necesario para eliminar los 

gérmenes. 

En la tabla 7 Efectividad desinfectante del alcohol etílico 96° expendido en oficinas 

farmacéuticas y en otros establecimientos comerciales en Lima - Cercado, Setiembre 2020. 

La efectividad desinfectante según el método UNE-EN 1040: Antisépticos y desinfectantes 

químicos para el alcohol etílico de la oficina farmacéutica presentó una actividad bactericida 

mayor 99.99% a los 30 segundos de contacto frente a los microorganismos S. aureus y P. 
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aeruginosa a diferencia de la muestra de otro establecimiento comercial que no presenta 

actividad bactericida.   La FDA indica que, para cumplir con el efecto microbicida 

pretendido, las formulaciones en base alcohólica sin enjuague (conteniendo etanol o 

isopropanol) deben superar pruebas de efectividad in vitro e in vivo frente a patógenos 

nosocomiales, estandarizadas por Normas Europeas (EN) o las Americanas (ASTM). De 

acuerdo con las EN, los estudios in vitro refieren a ensayos cuantitativos para demostrar 

actividad bactericida (contra Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas 

aeruginosa y Escherichia coli) que implican la exposición de una suspensión del patógeno 

al producto en evaluación, durante, al menos, 30 s. (33)   Así mismo, Tyski et al. (2013) indico 

que la evaluación de la actividad biocida de los desinfectantes químicos y antisépticos de 

acuerdo con las normas europeas (EN) se basa en la determinación de la reducción del 

número de microorganismos de prueba viables en condiciones definidas.  Es por ello que se 

evaluaron 14 productos que contienen principios activos de diferentes grupos químicos: 

alcoholes, aldehídos, biguanidas, compuestos de amonio cuaternario, fenoles, derivados de 

aminas, agentes oxidantes. Estos productos se probaron de acuerdo con las pruebas de la fase 

1: EN 1040: 2005 y EN 1275: 2005. La actividad biocida se evaluó utilizando los siguientes 

organismos de prueba: S. aureus ATCC 6538, P. aeruginosa ATCC 15442, E. coli NCTC 

10538, E. coli ATCC 10536, E. hirae ATCC 10541, C. albicans ATCC 10231 y A. 

brasiliensis ATCC 16404 y el tiempo de contacto descrito para las evaluaciones realizadas 

fue de 5 minutos a incluso 10 segundos (35). 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5. 1. Conclusiones         

1. La adulteración con metanol en el alcohol etílico no es significativa al comparar el 

expendido en oficinas farmacéutica y los de venta en otros establecimientos comerciales en 

el Cercado de Lima, Setiembre del 2020. 

2.  La evaluación sensorial no es significativa al comparar el alcohol etílico expendido en 

oficinas farmacéutica y los de venta en otros establecimientos comerciales en el Cercado de 

Lima, Setiembre del 2020. 

3. La característica fisicoquímica: pH no es significativa al comparar el alcohol etílico 

expendido en oficinas farmacéutica y los de venta en otros establecimientos comerciales en 

el Cercado de Lima, Setiembre del 2020.  Sin embargo, para la densidad y grado alcohólico 

si existe diferencia significativa (p <0.05) al comparar el alcohol etílico expendido en 

oficinas farmacéutica y los de venta en otros establecimientos comerciales en el Cercado de 

Lima, Setiembre del 2020. 

4. La efectividad desinfectante según el método UNE-EN 1040 es mayor en el alcohol etílico 

expendido en oficina farmacéutica que el expendido en otros establecimientos comerciales 

(Galería Capón Center), describiendo y demostrando que la calidad desinfectante del alcohol 

etílico expendido en oficina farmacéutica es de mejor calidad que los de venta en otros 

establecimientos comerciales.  

 

. 
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5.2. Recomendaciones: 

1. Evaluar otros parámetros fisicoquímicos como acidez total, aldehídos totales, furfural y 

ésteres totales en el alcohol etílico expendido en otros establecimientos comerciales. 

2. Realizar en análisis cuantitativo determinación de metanol por espectrofotometría UV/ 

VIS, para lo expendido en oficinas farmacéuticas y en otros establecimientos comerciales.  

3. Evaluar la efectividad desinfectante del alcohol en gel expendido en oficina farmacéutica 

y en otros establecimientos comerciales. 

4.  Ampliar el número de muestras en analizar tanto en oficinas farmacéuticas y en otros 

establecimientos comerciales. 

5. Considerar hacer la investigación en otros distritos de mayor población. 
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Anexo N° 1: Matriz de consistencia    
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Anexo N°2: Matriz de Operacionalización de Variables
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Anexo N° 3: Quince puntos de muestreo probabilístico al azar del alcohol etílico 96° en 
Lima Cercado, Setiembre 2020 (Centro Histórico de Lima). 
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Anexo N°4 Lugar de Adquisición de alcoholes etílicos al 96° 
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En el anexo 4: Lugares de adquisición de alcoholes etílicos 96° adquiridos en oficinas 

farmacéuticas (boticas y farmacias) y en otros establecimientos comerciales (bodegas, 

centros comerciales y ambulantes) en el Cercado de Lima en Setiembre del 2020, se indica 

el número del punto de muestreo, el tipo de muestra si es A o B y se describe el nombre del 

establecimiento comercial.  Los alcoholes adquiridos de oficinas farmacéuticas (boticas o 

farmacias) con código B presentaban información sanitaria completa como lote, fecha de 
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vencimiento y lugar de envasado; a diferencia de algunos frascos de código A, adquiridos 

en otros establecimientos comerciales (tiendas, centros comerciales y ambulantes) que no 

presentaban número de lote ni fecha de expira, lo que no permite su trazabilidad de origen y 

presentaban deformación del envase debido a un inadecuado almacenamiento o etiquetas 

que se despintaban con solo manipular los frascos incumpliendo las Buenas Prácticas de 

Manufacturas (BPM)
 (11) y Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) (36)  Así mismo, 

Leslie R y col. evaluaron un gel y un desinfectante de manos en espuma a base de etanol al 

70% que están disponibles comercialmente en entornos de atención médica de EE. UU 

demostrando que eran efectivos contra el SARS-CoV-2.
 (13) 
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Anexo N°5 Determinación de metanol y análisis fisicoquímico de las muestras de las 
muestras de alcohol etílico 96° en Lima Cercado (Centro Histórico de Lima) 

Determinación de metanol (Método Cronotrópico) 
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Determinación de la Densidad del Alcohol Etílico 96° 

 

 

 

 

 

                       Determinación del grado alcohólico del Alcohol Etílico 96° 
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Anexo N° 6:                            Ficha de Recolección de Datos 

Puntos de muestreo ……….                    Código; a) A (  ) b) B  (  )  

 

1. Establecimiento  

a) Oficinas Farmacéuticas                       (    ) 

b) Otros establecimientos comerciales  (    ) 

2. Efecto desinfectante  

Staphylococcus auresus ATCC6538 

a) Recuento de la suspensión de ensayo ………………..          (UFC/mL)  

b) Recuento de la suspensión de ensayo después de 30 segundos de contacto            

………………………(UFC/mL) 

           Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 

a) Recuento de la suspensión de ensayo ………………..          (UFC/mL)  

b) Recuento de la suspensión de ensayo después de 30 segundos de contacto            

………………………(UFC/mL) 

3. Análisis sensorial  

a) Color:     1) Incolor                          2) Color 

b) Aspecto: 1) Liquido cristalino (   )   2) Liquido turbio con partículas extrañas (  )  

               3) Liquido turbio (  ) 

c) Olor:      1) Caña (  )                          2) Caña y metanol (  )           3) Metanol (   ) 

4. Parámetros fisicoquímicos 

1) pH:           obs1……………  obs2………………. Obs3……………… 
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2) Densidad: Picnómetro Vacío (W1) …... Picnómetro con Muestra 1………        

Picnómetro con Muestra 2 ………………. 

3) Grado alcohólico:      med1 ………..…..med2…….……….md3………….. 

 Corrección de Calibración……………. 

5. Identificación del metanol:         a) Positivo (   )        b) Negativo (    ) 
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Confiabilidad 1 

Ficha de recolección de datos  

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a realizar la prueba 

piloto a  20  muestra de alcohol etílico 96ª se midió con el coeficiente de 

confiabilidad de  alpha combrach: 

















 

StK

K si
2

1
1


 

Donde  

K: Número de ítems 

Si2: Varianza Muestral 

St varianza del total de puntaje de los ítems 

Datos 

 

 si
2
=2,85                st

2
= 35       K=7 

 

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7

1 1 1 1 1 1 2 2 9

2 2 1 2 2 1 3 2 13

3 2 2 3 3 2 2 2 16

4 2 1 3 2 3 3 2 16

5 1 1 3 2 2 2 3 14

6 2 3 3 3 3 1 2 17

7 2 1 3 2 2 2 1 13

8 2 1 3 3 3 3 2 17

9 2 1 3 3 3 3 2 17

10 1 1 2 2 2 2 2 12

11 2 3 3 3 2 2 2 17

12 2 1 2 3 2 3 2 15

13 2 1 3 3 1 2 2 14

14 1 1 2 2 2 2 2 12

15 2 1 3 3 2 2 1 14

16 1 3 2 3 3 2 2 16

17 2 3 2 2 3 2 3 17

18 2 3 2 2 3 1 2 15

19 2 3 2 2 2 2 2 15

20 2 2 2 2 2 3 2 15

suma 35 34 49 48 44 44 40 294

si2 0.20 0.85 0.37 0.36 0.48 0.38 0.21 2.85

st2 35
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99.0
36

85.2
1

17

7














 

 
Para el análisis correspondiente se tomó una muestra piloto de 20 alcoholes 

etílicos 96ª.  El coeficiente obtenido, denota una elevada consistencia interna 

entre los ítems que conforman el cuestionario de ficha de recolección de datos 

correspondiente fue de 0.99, lo que evidencia que las preguntas del 

cuestionario contribuyen de manera significativa a la definición de los conceptos 

que se desean investigar, ya que cuando el coeficiente se aproxima a uno, el 

instrumento es muy confiable para la presente investigación. 
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Anexo N° 7: Certificados de Calibración del Alcoholímetro  
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Anexo N° 8: Informes de Ensayos de las Muestras de Alcohol Etilico 96 enviados a 
Laboratorios Microbiol para realizar la Prueba de Actividad Bacteriana.  
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