
Dado que estas medidas se contraponen a las condiciones e indicaciones 
que presentan los fabricantes de los túneles o cabinas de UV, en cuanto 
a la exposición de los individuos, su uso no está recomendado.

 • Túneles con ozono:
 El ozono se produce cuando las moléculas de oxígeno (O2) son 

disociadas por medio de una fuente de energía produciendo átomos 
de oxígeno que posteriormente chocan con una molécula de 
oxígeno para formar un gas inestable, el ozono (O3). Cuando el 
ozono se descompone en agua, los radicales libres del peróxido de 
hidrógeno (HO2) y del hidróxido (OH) que se forman, tienen gran 
capacidad de oxidación y desempeñan un papel activo en el 
proceso de desinfección. En general se cree que las bacterias son 
destruídas debido a la oxidación protoplasmática, dando como 
resultado la desintegración de la pared de la célula (�suramiento o 
lisis de la célula).(25)

 El ozono es utilizado para puri�car agua potable, en tratamientos 
de desechos industriales, aceites, lejía y ceras, y en el proceso de 
síntesis de otras substancias químicas. (25) 

 El ozono puede generar efectos nocivos en el ser humano, dado que 
la inhalación a concentraciones bajas puede acelerar infecciones 
virales o bacterianas del tracto respiratorio o exacerbar lesiones 
crónicas pulmonares preexistentes.(15) La exposición a este agente 
puede generar alguno de los siguientes efectos: irritación en las 
mucosas, la garganta, la nariz, la piel, los ojos, el sistema digestivo 

 Por otro lado, los productos químicos utilizados para el rociado 
pueden causar daños en los humanos como ser irritación en las 
mucosas, la piel, los ojos, el sistema digestivo y las vías respiratorias 
(tos, estornudos, edema pulmonar, desencadenar ataques de asma). (13-16)

En resumen
Dado que el tiempo de contacto necesario para que las sustancias 
químicas utilizadas ejerzan su efecto, esto no se logra con un paso rápido 
de una persona por un túnel de desinfección y teniendo en cuenta que 
los agentes desinfectantes utilizados en túneles de desinfección 
presentan efectos nocivos para la salud humana, su uso no es 
recomendado.

 • Túneles con UV:
 La Luz Ultravioleta Germicida (GUV) hace referencia a luz 

ultravioleta de onda-corta que ha demostrado efecto bactericida, 
esporicida y de inactivación de virus. Las longitudes de ondas del 
espectro ultravioleta conocidas como  “UV-C” que abarcan de 200 
a 280 nm han mostrado ser las más efectivas en desinfección.

 Algunos centros hospitalarios han incorporado lámparas UV 
ajustadas sobre las instalaciones de aire, como forma segura y 
efectiva para desinfectar el aire y super�cies en salas o 
compartimentos no ocupados, cerrados, como una medida 
complementaria para reducir la diseminación de agentes 
infeccciosos de alto riesgo que presenten una fácil dispersión en el 
aire. Para esto las fuentes de UV-C se deben ubicar en 

(vómitos), y las vías respiratorias (tos, falta de aire, edema 
pulmonar), dolores de cabeza, dolor o pecho cerrado. A su vez el 
contacto del ozono líquido con la piel o los ojos puede producir 
severas quemaduras.(20,24) 

En resumen
El ozono es una sustancia altamente reactiva y su uso como 
desinfectante ambiental, así como la dosis y parámetros para garantizar 
su e�cacia como virucida no han sido evaluados aun. Su indicación de uso 
es como desinfectante de agua y aire.

Dado sus efectos nocivos para la salud, previamente mencionados, la 
exposición de personas a dicho producto es desaconsejada

 

compartimientos, o cabinas individuales o  lugares que permitan 
aislar la fuente en forma adecuada, mediante mamparas o cortinas 
especiales, con el �n de evitar la dispersión de radiación ultravioleta 
hacia otras áreas. (22,23)

 Sin embargo es crítico que al momento de su aplicación no haya 
personas en el ambiente o de lo contrario que se encuentren con 
equipos protectores ya que la exposición a radiación UV-C puede 
causar efectos nocivos para la salud. (15,24) Estos efectos van desde 
irritación de la piel y los ojos, quemaduras solares, lesiones oculares 
(daños en la cornea) hasta cáncer (alteraciones a nivel celular y de 
macromoléculas biológicas). (22,23)

 La protección debe estar dada por un equipo adecuado de 
protección personal, cubriendo en particular los ojos, utilizando 
pantallas faciales o gafas de seguridad especí�camente diseñadas 
para proteger frente a estos riesgos (Norma europea EN170). (24)

En resumen
La luz ultravioleta germicida puede aplicarse para reducir la diseminación 
de los agentes infecciosos de dispersión aérea. El SARS-CoV-2 puede ser 
efectivamente inactivado por UV-C si este es expuesto directamente a 
ese agente en una dosis efectiva. Por este motivo la UV-C puede jugar un 
rol efectivo utilizándose en dispositivos de desinfección, sin embargo 
UV-C no está destinado a la desinfección humana directa ya que la 
exposición a la radiación UV-C puede causar efectos altamente nocivos 
para la salud si no se utilizan las medidas de protección antes descritas 
para garantizar la seguridad.

 Las Guías del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de 
EEUU recomiendan el uso de una lista de desinfectantes publicados 
por la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente) que pueden 
ser usados contra el SARS-CoV-2. Esta incluye amonio cuaternario, 
isopropanol, etanol, peróxido de hidrógeno, compuestos fenólicos, 
hipoclorito de sodio y acido hipocloroso entre otros. Sin embargo 
estos productos son recomendados por la EPA para uso en 
super�cies, no en humanos. (8-10)

 Por otro lado, la mayoría de estos productos son recomendados 
para super�cies no porosas (ejemplo vidrio, metales), mientras que 
la vestimenta es considerada material poroso, para los que el CDC 
recomienda, en estos casos, el lavado y enjuague de los mismos 
utilizando agua caliente y posterior secado de la prenda. De todas 
formas, existen productos recomendados por la EPA para 
desinfectar super�cies porosas, estos necesitan de 5 a 10 minutos 
de tiempo de contacto con la super�cie para ser efectivos en la 
inactivacion del virus, lo cual se contrapone con las condiciones e 
indicaciones de uso de los túneles de desinfección, en que el tiempo 
de exposición del individuo no es mayor a 30 segundos. (9-13)

 Es de importancia destacar que más allá que el tiempo de exposción 
y concentración del desinfectante podría ser insu�ciente para 
inactivar el virus, el aerosol generado puede facilitar la diseminación 
del virus que pudiera estar presente en la ropa, cabello o 
pertenencias de las personas que pasan por el túnel, aumentando el 
riesgo de dispersión del virus.(13,14) 

Metodología

• Búsqueda Bibliográfica

 • Estrategia de búsqueda
 Se realizó una búsqueda bibliográ�ca no sistemática en buscadores 

genéricos de Internet como Google, Agencias de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y autoridades internacionales reguladoras de 
productos médicos, alimentos y medicamentos y recomendaciones 
consensuadas de asociaciones y organizaciones internacionales y 
directrices de organismos internacionales relacionados a la salud.

Resultados

• Resumen de evidencia

 • Túneles con soluciones desinfectantes:
 La efectividad de un agente desinfectante sobre una super�cie 

contaminada depende de varios factores, como ser el tipo de 
desinfectante usado, el tipo de super�cie que se desea desinfectar 
y el tiempo de exposición de esta al agente desinfectante. Sin 
embargo en el caso de los túneles de desinfección, la evaluación no 
queda solo restringida a esos aspectos ya que el indiviudo es el que 
se expone, por un tiempo y condiciones determinadas al agente 
desinfectante.

Uso de túneles o
cámaras de desinfección
como prevención
de COVID-19



Dado que estas medidas se contraponen a las condiciones e indicaciones 
que presentan los fabricantes de los túneles o cabinas de UV, en cuanto 
a la exposición de los individuos, su uso no está recomendado.

 • Túneles con ozono:
 El ozono se produce cuando las moléculas de oxígeno (O2) son 

disociadas por medio de una fuente de energía produciendo átomos 
de oxígeno que posteriormente chocan con una molécula de 
oxígeno para formar un gas inestable, el ozono (O3). Cuando el 
ozono se descompone en agua, los radicales libres del peróxido de 
hidrógeno (HO2) y del hidróxido (OH) que se forman, tienen gran 
capacidad de oxidación y desempeñan un papel activo en el 
proceso de desinfección. En general se cree que las bacterias son 
destruídas debido a la oxidación protoplasmática, dando como 
resultado la desintegración de la pared de la célula (�suramiento o 
lisis de la célula).(25)

 El ozono es utilizado para puri�car agua potable, en tratamientos 
de desechos industriales, aceites, lejía y ceras, y en el proceso de 
síntesis de otras substancias químicas. (25) 

 El ozono puede generar efectos nocivos en el ser humano, dado que 
la inhalación a concentraciones bajas puede acelerar infecciones 
virales o bacterianas del tracto respiratorio o exacerbar lesiones 
crónicas pulmonares preexistentes.(15) La exposición a este agente 
puede generar alguno de los siguientes efectos: irritación en las 
mucosas, la garganta, la nariz, la piel, los ojos, el sistema digestivo 

 Por otro lado, los productos químicos utilizados para el rociado 
pueden causar daños en los humanos como ser irritación en las 
mucosas, la piel, los ojos, el sistema digestivo y las vías respiratorias 
(tos, estornudos, edema pulmonar, desencadenar ataques de asma). (13-16)

En resumen
Dado que el tiempo de contacto necesario para que las sustancias 
químicas utilizadas ejerzan su efecto, esto no se logra con un paso rápido 
de una persona por un túnel de desinfección y teniendo en cuenta que 
los agentes desinfectantes utilizados en túneles de desinfección 
presentan efectos nocivos para la salud humana, su uso no es 
recomendado.

 • Túneles con UV:
 La Luz Ultravioleta Germicida (GUV) hace referencia a luz 

ultravioleta de onda-corta que ha demostrado efecto bactericida, 
esporicida y de inactivación de virus. Las longitudes de ondas del 
espectro ultravioleta conocidas como  “UV-C” que abarcan de 200 
a 280 nm han mostrado ser las más efectivas en desinfección.

 Algunos centros hospitalarios han incorporado lámparas UV 
ajustadas sobre las instalaciones de aire, como forma segura y 
efectiva para desinfectar el aire y super�cies en salas o 
compartimentos no ocupados, cerrados, como una medida 
complementaria para reducir la diseminación de agentes 
infeccciosos de alto riesgo que presenten una fácil dispersión en el 
aire. Para esto las fuentes de UV-C se deben ubicar en 

(vómitos), y las vías respiratorias (tos, falta de aire, edema 
pulmonar), dolores de cabeza, dolor o pecho cerrado. A su vez el 
contacto del ozono líquido con la piel o los ojos puede producir 
severas quemaduras.(20,24) 

En resumen
El ozono es una sustancia altamente reactiva y su uso como 
desinfectante ambiental, así como la dosis y parámetros para garantizar 
su e�cacia como virucida no han sido evaluados aun. Su indicación de uso 
es como desinfectante de agua y aire.

Dado sus efectos nocivos para la salud, previamente mencionados, la 
exposición de personas a dicho producto es desaconsejada

 

compartimientos, o cabinas individuales o  lugares que permitan 
aislar la fuente en forma adecuada, mediante mamparas o cortinas 
especiales, con el �n de evitar la dispersión de radiación ultravioleta 
hacia otras áreas. (22,23)

 Sin embargo es crítico que al momento de su aplicación no haya 
personas en el ambiente o de lo contrario que se encuentren con 
equipos protectores ya que la exposición a radiación UV-C puede 
causar efectos nocivos para la salud. (15,24) Estos efectos van desde 
irritación de la piel y los ojos, quemaduras solares, lesiones oculares 
(daños en la cornea) hasta cáncer (alteraciones a nivel celular y de 
macromoléculas biológicas). (22,23)

 La protección debe estar dada por un equipo adecuado de 
protección personal, cubriendo en particular los ojos, utilizando 
pantallas faciales o gafas de seguridad especí�camente diseñadas 
para proteger frente a estos riesgos (Norma europea EN170). (24)

En resumen
La luz ultravioleta germicida puede aplicarse para reducir la diseminación 
de los agentes infecciosos de dispersión aérea. El SARS-CoV-2 puede ser 
efectivamente inactivado por UV-C si este es expuesto directamente a 
ese agente en una dosis efectiva. Por este motivo la UV-C puede jugar un 
rol efectivo utilizándose en dispositivos de desinfección, sin embargo 
UV-C no está destinado a la desinfección humana directa ya que la 
exposición a la radiación UV-C puede causar efectos altamente nocivos 
para la salud si no se utilizan las medidas de protección antes descritas 
para garantizar la seguridad.

 Las Guías del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de 
EEUU recomiendan el uso de una lista de desinfectantes publicados 
por la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente) que pueden 
ser usados contra el SARS-CoV-2. Esta incluye amonio cuaternario, 
isopropanol, etanol, peróxido de hidrógeno, compuestos fenólicos, 
hipoclorito de sodio y acido hipocloroso entre otros. Sin embargo 
estos productos son recomendados por la EPA para uso en 
super�cies, no en humanos. (8-10)

 Por otro lado, la mayoría de estos productos son recomendados 
para super�cies no porosas (ejemplo vidrio, metales), mientras que 
la vestimenta es considerada material poroso, para los que el CDC 
recomienda, en estos casos, el lavado y enjuague de los mismos 
utilizando agua caliente y posterior secado de la prenda. De todas 
formas, existen productos recomendados por la EPA para 
desinfectar super�cies porosas, estos necesitan de 5 a 10 minutos 
de tiempo de contacto con la super�cie para ser efectivos en la 
inactivacion del virus, lo cual se contrapone con las condiciones e 
indicaciones de uso de los túneles de desinfección, en que el tiempo 
de exposición del individuo no es mayor a 30 segundos. (9-13)

 Es de importancia destacar que más allá que el tiempo de exposción 
y concentración del desinfectante podría ser insu�ciente para 
inactivar el virus, el aerosol generado puede facilitar la diseminación 
del virus que pudiera estar presente en la ropa, cabello o 
pertenencias de las personas que pasan por el túnel, aumentando el 
riesgo de dispersión del virus.(13,14) 

Esta evaluación se enmarca en los denominados “Informes de Respuesta 
Rápida” de Evaluación de Tecnologías y fue elaborada a solicitud de las 
autoridades del MSP con el �n de apoyar la toma de decisión sobre la 
utilización de los Túneles o Cámaras de desinfección en la prevención de 
la infección por SARS-CoV-2 a nivel nacional.

Por las características de la información a la que se accedió, se 
recomienda su actualización en un período no mayor a 3 meses.

Se incluye la información publicada hasta la fecha, 28 de abril de 2020.

Declaración de conflictos de interés. Los autores y revisores del informe 
no están vinculados con la comercialización, producción, �nanciamiento 
o utilización de las tecnologías evaluadas.
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consensuadas de asociaciones y organizaciones internacionales y 
directrices de organismos internacionales relacionados a la salud.

Resultados

• Resumen de evidencia

 • Túneles con soluciones desinfectantes:
 La efectividad de un agente desinfectante sobre una super�cie 

contaminada depende de varios factores, como ser el tipo de 
desinfectante usado, el tipo de super�cie que se desea desinfectar 
y el tiempo de exposición de esta al agente desinfectante. Sin 
embargo en el caso de los túneles de desinfección, la evaluación no 
queda solo restringida a esos aspectos ya que el indiviudo es el que 
se expone, por un tiempo y condiciones determinadas al agente 
desinfectante.
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Dado que estas medidas se contraponen a las condiciones e indicaciones 
que presentan los fabricantes de los túneles o cabinas de UV, en cuanto 
a la exposición de los individuos, su uso no está recomendado.

 • Túneles con ozono:
 El ozono se produce cuando las moléculas de oxígeno (O2) son 

disociadas por medio de una fuente de energía produciendo átomos 
de oxígeno que posteriormente chocan con una molécula de 
oxígeno para formar un gas inestable, el ozono (O3). Cuando el 
ozono se descompone en agua, los radicales libres del peróxido de 
hidrógeno (HO2) y del hidróxido (OH) que se forman, tienen gran 
capacidad de oxidación y desempeñan un papel activo en el 
proceso de desinfección. En general se cree que las bacterias son 
destruídas debido a la oxidación protoplasmática, dando como 
resultado la desintegración de la pared de la célula (�suramiento o 
lisis de la célula).(25)

 El ozono es utilizado para puri�car agua potable, en tratamientos 
de desechos industriales, aceites, lejía y ceras, y en el proceso de 
síntesis de otras substancias químicas. (25) 

 El ozono puede generar efectos nocivos en el ser humano, dado que 
la inhalación a concentraciones bajas puede acelerar infecciones 
virales o bacterianas del tracto respiratorio o exacerbar lesiones 
crónicas pulmonares preexistentes.(15) La exposición a este agente 
puede generar alguno de los siguientes efectos: irritación en las 
mucosas, la garganta, la nariz, la piel, los ojos, el sistema digestivo 

 Por otro lado, los productos químicos utilizados para el rociado 
pueden causar daños en los humanos como ser irritación en las 
mucosas, la piel, los ojos, el sistema digestivo y las vías respiratorias 
(tos, estornudos, edema pulmonar, desencadenar ataques de asma). (13-16)

En resumen
Dado que el tiempo de contacto necesario para que las sustancias 
químicas utilizadas ejerzan su efecto, esto no se logra con un paso rápido 
de una persona por un túnel de desinfección y teniendo en cuenta que 
los agentes desinfectantes utilizados en túneles de desinfección 
presentan efectos nocivos para la salud humana, su uso no es 
recomendado.

 • Túneles con UV:
 La Luz Ultravioleta Germicida (GUV) hace referencia a luz 

ultravioleta de onda-corta que ha demostrado efecto bactericida, 
esporicida y de inactivación de virus. Las longitudes de ondas del 
espectro ultravioleta conocidas como  “UV-C” que abarcan de 200 
a 280 nm han mostrado ser las más efectivas en desinfección.

 Algunos centros hospitalarios han incorporado lámparas UV 
ajustadas sobre las instalaciones de aire, como forma segura y 
efectiva para desinfectar el aire y super�cies en salas o 
compartimentos no ocupados, cerrados, como una medida 
complementaria para reducir la diseminación de agentes 
infeccciosos de alto riesgo que presenten una fácil dispersión en el 
aire. Para esto las fuentes de UV-C se deben ubicar en 

 Las soluciones desinfectantes utilizadas son diversas; hipoclorito de 
sodio, ácido hipocloroso, otros compuestos clorados, digluconato de 
colorhexidina, alcohol etílico, alcohol isopropílico, glutaraldehído y 
compuestos de amonio cuaternario.

 • Túneles con radiaciones UV
 Son túneles o cabinas compuestas por tubos de rayos UV germicidas 

de alto poder. Las personas al entrar en la misma son expuestas a 
esta radiación y en algunos casos simultáneamente rociados con 
ácido hipocloroso al 0.05 %. 

 • Túneles con Ozono
 Son cabinas que desinfectan mediante la emisión de agua 

ozonizada; el individuo es expuesto a una “ducha” de ozono durante 
unos segundos, que permitiría que el mismo se quede cubierto con 
una película protectora durante 20 minutos.

• Aspectos Regulatorios

Ninguno de estos productos tiene antecedentes de registro como 
producto sanitario en ningún de los departamentos de la División 
Evaluación Sanitaria.

Hasta la fecha estos productos no han accedido al registro sanitario en 
Autoridades Regulatorias de referencia de productos médicos y la 
OPS/OMS ha emitido una recomendación de no utilización de estos 
productos. (15)

Introducción

• Contexto

En los últimos años, nuevas infecciones por coronavirus han surgido 
periódicamente en varios países del mundo, como el Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo/SARS CoV) y el Síndrome de Coronavirus del 
Medio Oriente (MERS CoV). A �nales de 2019, un nuevo coronavirus fue 
noti�cado en Wuhan (China) y se extendió rápidamente a otras regiones. 
Fue nombrado o�cialmente enfermedad por coronavirus‐19 (COVID ‐ 19) 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS). (1)

Se ha demostrado que los principales modos de transmisión del 
SARS-CoV-2 son por gotículas respiratorias y a través del contacto y, de 
forma indirecta, por contacto con super�cies que se encuentren en el 
entorno inmediato de individuos portadores del virus. La evidencia 
sugiere que el SARS CoV-2 puede permanecer en las super�cies de 
contacto porosas y no porosas (telas, metales, plásticos, etc). (2-8)

Recientemente propuestas innovadoras como el uso de túneles o 
cámaras de desinfección, en la entrada de zonas de alta aglomeración de 
personas como hospitales, escuelas, aeropuertos, se han implementado 
como medida para prevenir la transmisión del SARS-CoV-2 a nivel 
mundial. Estos túneles o cámaras utilizan diferentes agentes químicos y 
físicos (desinfectantes químicos/ozono/lámparas UV).

(vómitos), y las vías respiratorias (tos, falta de aire, edema 
pulmonar), dolores de cabeza, dolor o pecho cerrado. A su vez el 
contacto del ozono líquido con la piel o los ojos puede producir 
severas quemaduras.(20,24) 

En resumen
El ozono es una sustancia altamente reactiva y su uso como 
desinfectante ambiental, así como la dosis y parámetros para garantizar 
su e�cacia como virucida no han sido evaluados aun. Su indicación de uso 
es como desinfectante de agua y aire.

Dado sus efectos nocivos para la salud, previamente mencionados, la 
exposición de personas a dicho producto es desaconsejada

 

compartimientos, o cabinas individuales o  lugares que permitan 
aislar la fuente en forma adecuada, mediante mamparas o cortinas 
especiales, con el �n de evitar la dispersión de radiación ultravioleta 
hacia otras áreas. (22,23)

 Sin embargo es crítico que al momento de su aplicación no haya 
personas en el ambiente o de lo contrario que se encuentren con 
equipos protectores ya que la exposición a radiación UV-C puede 
causar efectos nocivos para la salud. (15,24) Estos efectos van desde 
irritación de la piel y los ojos, quemaduras solares, lesiones oculares 
(daños en la cornea) hasta cáncer (alteraciones a nivel celular y de 
macromoléculas biológicas). (22,23)

 La protección debe estar dada por un equipo adecuado de 
protección personal, cubriendo en particular los ojos, utilizando 
pantallas faciales o gafas de seguridad especí�camente diseñadas 
para proteger frente a estos riesgos (Norma europea EN170). (24)

En resumen
La luz ultravioleta germicida puede aplicarse para reducir la diseminación 
de los agentes infecciosos de dispersión aérea. El SARS-CoV-2 puede ser 
efectivamente inactivado por UV-C si este es expuesto directamente a 
ese agente en una dosis efectiva. Por este motivo la UV-C puede jugar un 
rol efectivo utilizándose en dispositivos de desinfección, sin embargo 
UV-C no está destinado a la desinfección humana directa ya que la 
exposición a la radiación UV-C puede causar efectos altamente nocivos 
para la salud si no se utilizan las medidas de protección antes descritas 
para garantizar la seguridad.

 Las Guías del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de 
EEUU recomiendan el uso de una lista de desinfectantes publicados 
por la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente) que pueden 
ser usados contra el SARS-CoV-2. Esta incluye amonio cuaternario, 
isopropanol, etanol, peróxido de hidrógeno, compuestos fenólicos, 
hipoclorito de sodio y acido hipocloroso entre otros. Sin embargo 
estos productos son recomendados por la EPA para uso en 
super�cies, no en humanos. (8-10)

 Por otro lado, la mayoría de estos productos son recomendados 
para super�cies no porosas (ejemplo vidrio, metales), mientras que 
la vestimenta es considerada material poroso, para los que el CDC 
recomienda, en estos casos, el lavado y enjuague de los mismos 
utilizando agua caliente y posterior secado de la prenda. De todas 
formas, existen productos recomendados por la EPA para 
desinfectar super�cies porosas, estos necesitan de 5 a 10 minutos 
de tiempo de contacto con la super�cie para ser efectivos en la 
inactivacion del virus, lo cual se contrapone con las condiciones e 
indicaciones de uso de los túneles de desinfección, en que el tiempo 
de exposición del individuo no es mayor a 30 segundos. (9-13)

 Es de importancia destacar que más allá que el tiempo de exposción 
y concentración del desinfectante podría ser insu�ciente para 
inactivar el virus, el aerosol generado puede facilitar la diseminación 
del virus que pudiera estar presente en la ropa, cabello o 
pertenencias de las personas que pasan por el túnel, aumentando el 
riesgo de dispersión del virus.(13,14) 

Metodología

• Búsqueda Bibliográfica

 • Estrategia de búsqueda
 Se realizó una búsqueda bibliográ�ca no sistemática en buscadores 

genéricos de Internet como Google, Agencias de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y autoridades internacionales reguladoras de 
productos médicos, alimentos y medicamentos y recomendaciones 
consensuadas de asociaciones y organizaciones internacionales y 
directrices de organismos internacionales relacionados a la salud.

Resultados

• Resumen de evidencia

 • Túneles con soluciones desinfectantes:
 La efectividad de un agente desinfectante sobre una super�cie 

contaminada depende de varios factores, como ser el tipo de 
desinfectante usado, el tipo de super�cie que se desea desinfectar 
y el tiempo de exposición de esta al agente desinfectante. Sin 
embargo en el caso de los túneles de desinfección, la evaluación no 
queda solo restringida a esos aspectos ya que el indiviudo es el que 
se expone, por un tiempo y condiciones determinadas al agente 
desinfectante.

El presente documento pretende resumir e integrar la evidencia 
disponible de este producto ofertado actualmente en el mercado, con el 
objetivo de evaluar la e�cacia, seguridad y conveniencia del uso de esta 
tecnología con el �n de apoyar la toma de decisiones en salud.

• Pregunta Clínica

¿Son e�caces y seguros los túneles o cámaras de desinfección con 
desinfectantes/radiaciones ultravioletas (UV)/ozono para prevenir la 
transmisión de SARS-CoV-2 a nivel comunitario?

• Descripción de la tecnología

 • Túneles con soluciones desinfectantes
 Los Túneles de Desinfección son estructuras inflables o �jas 

compuestas por un sistema hidroneumático. Este sistema permite 
que al ingresar la persona al túnel, se active un sensor de 
movimiento que ordena la apertura de una válvula. La misma 
permite el paso, mediante bombeo, de la solución química 
desinfectante almacenada en un tanque, y a través de aspersores se 
realiza un rociado completo con la solución atomizada al indiviudo 
que se encuentra circulando dentro del túnel. El tiempo de 
circulación  es variable entre los diferentes modelos, pero es en el 
orden de 7 a 30 segundos por persona, permitiendo aplicar el 
producto a decenas de personas en cuestión de minutos.
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Dado que estas medidas se contraponen a las condiciones e indicaciones 
que presentan los fabricantes de los túneles o cabinas de UV, en cuanto 
a la exposición de los individuos, su uso no está recomendado.

 • Túneles con ozono:
 El ozono se produce cuando las moléculas de oxígeno (O2) son 

disociadas por medio de una fuente de energía produciendo átomos 
de oxígeno que posteriormente chocan con una molécula de 
oxígeno para formar un gas inestable, el ozono (O3). Cuando el 
ozono se descompone en agua, los radicales libres del peróxido de 
hidrógeno (HO2) y del hidróxido (OH) que se forman, tienen gran 
capacidad de oxidación y desempeñan un papel activo en el 
proceso de desinfección. En general se cree que las bacterias son 
destruídas debido a la oxidación protoplasmática, dando como 
resultado la desintegración de la pared de la célula (�suramiento o 
lisis de la célula).(25)

 El ozono es utilizado para puri�car agua potable, en tratamientos 
de desechos industriales, aceites, lejía y ceras, y en el proceso de 
síntesis de otras substancias químicas. (25) 

 El ozono puede generar efectos nocivos en el ser humano, dado que 
la inhalación a concentraciones bajas puede acelerar infecciones 
virales o bacterianas del tracto respiratorio o exacerbar lesiones 
crónicas pulmonares preexistentes.(15) La exposición a este agente 
puede generar alguno de los siguientes efectos: irritación en las 
mucosas, la garganta, la nariz, la piel, los ojos, el sistema digestivo 

 Por otro lado, los productos químicos utilizados para el rociado 
pueden causar daños en los humanos como ser irritación en las 
mucosas, la piel, los ojos, el sistema digestivo y las vías respiratorias 
(tos, estornudos, edema pulmonar, desencadenar ataques de asma). (13-16)

En resumen
Dado que el tiempo de contacto necesario para que las sustancias 
químicas utilizadas ejerzan su efecto, esto no se logra con un paso rápido 
de una persona por un túnel de desinfección y teniendo en cuenta que 
los agentes desinfectantes utilizados en túneles de desinfección 
presentan efectos nocivos para la salud humana, su uso no es 
recomendado.

 • Túneles con UV:
 La Luz Ultravioleta Germicida (GUV) hace referencia a luz 

ultravioleta de onda-corta que ha demostrado efecto bactericida, 
esporicida y de inactivación de virus. Las longitudes de ondas del 
espectro ultravioleta conocidas como  “UV-C” que abarcan de 200 
a 280 nm han mostrado ser las más efectivas en desinfección.

 Algunos centros hospitalarios han incorporado lámparas UV 
ajustadas sobre las instalaciones de aire, como forma segura y 
efectiva para desinfectar el aire y super�cies en salas o 
compartimentos no ocupados, cerrados, como una medida 
complementaria para reducir la diseminación de agentes 
infeccciosos de alto riesgo que presenten una fácil dispersión en el 
aire. Para esto las fuentes de UV-C se deben ubicar en 

 Las soluciones desinfectantes utilizadas son diversas; hipoclorito de 
sodio, ácido hipocloroso, otros compuestos clorados, digluconato de 
colorhexidina, alcohol etílico, alcohol isopropílico, glutaraldehído y 
compuestos de amonio cuaternario.

 • Túneles con radiaciones UV
 Son túneles o cabinas compuestas por tubos de rayos UV germicidas 

de alto poder. Las personas al entrar en la misma son expuestas a 
esta radiación y en algunos casos simultáneamente rociados con 
ácido hipocloroso al 0.05 %. 

 • Túneles con Ozono
 Son cabinas que desinfectan mediante la emisión de agua 

ozonizada; el individuo es expuesto a una “ducha” de ozono durante 
unos segundos, que permitiría que el mismo se quede cubierto con 
una película protectora durante 20 minutos.

• Aspectos Regulatorios

Ninguno de estos productos tiene antecedentes de registro como 
producto sanitario en ningún de los departamentos de la División 
Evaluación Sanitaria.

Hasta la fecha estos productos no han accedido al registro sanitario en 
Autoridades Regulatorias de referencia de productos médicos y la 
OPS/OMS ha emitido una recomendación de no utilización de estos 
productos. (15)

Introducción

• Contexto

En los últimos años, nuevas infecciones por coronavirus han surgido 
periódicamente en varios países del mundo, como el Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo/SARS CoV) y el Síndrome de Coronavirus del 
Medio Oriente (MERS CoV). A �nales de 2019, un nuevo coronavirus fue 
noti�cado en Wuhan (China) y se extendió rápidamente a otras regiones. 
Fue nombrado o�cialmente enfermedad por coronavirus‐19 (COVID ‐ 19) 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS). (1)

Se ha demostrado que los principales modos de transmisión del 
SARS-CoV-2 son por gotículas respiratorias y a través del contacto y, de 
forma indirecta, por contacto con super�cies que se encuentren en el 
entorno inmediato de individuos portadores del virus. La evidencia 
sugiere que el SARS CoV-2 puede permanecer en las super�cies de 
contacto porosas y no porosas (telas, metales, plásticos, etc). (2-8)

Recientemente propuestas innovadoras como el uso de túneles o 
cámaras de desinfección, en la entrada de zonas de alta aglomeración de 
personas como hospitales, escuelas, aeropuertos, se han implementado 
como medida para prevenir la transmisión del SARS-CoV-2 a nivel 
mundial. Estos túneles o cámaras utilizan diferentes agentes químicos y 
físicos (desinfectantes químicos/ozono/lámparas UV).

(vómitos), y las vías respiratorias (tos, falta de aire, edema 
pulmonar), dolores de cabeza, dolor o pecho cerrado. A su vez el 
contacto del ozono líquido con la piel o los ojos puede producir 
severas quemaduras.(20,24) 

En resumen
El ozono es una sustancia altamente reactiva y su uso como 
desinfectante ambiental, así como la dosis y parámetros para garantizar 
su e�cacia como virucida no han sido evaluados aun. Su indicación de uso 
es como desinfectante de agua y aire.

Dado sus efectos nocivos para la salud, previamente mencionados, la 
exposición de personas a dicho producto es desaconsejada

 

compartimientos, o cabinas individuales o  lugares que permitan 
aislar la fuente en forma adecuada, mediante mamparas o cortinas 
especiales, con el �n de evitar la dispersión de radiación ultravioleta 
hacia otras áreas. (22,23)

 Sin embargo es crítico que al momento de su aplicación no haya 
personas en el ambiente o de lo contrario que se encuentren con 
equipos protectores ya que la exposición a radiación UV-C puede 
causar efectos nocivos para la salud. (15,24) Estos efectos van desde 
irritación de la piel y los ojos, quemaduras solares, lesiones oculares 
(daños en la cornea) hasta cáncer (alteraciones a nivel celular y de 
macromoléculas biológicas). (22,23)

 La protección debe estar dada por un equipo adecuado de 
protección personal, cubriendo en particular los ojos, utilizando 
pantallas faciales o gafas de seguridad especí�camente diseñadas 
para proteger frente a estos riesgos (Norma europea EN170). (24)

En resumen
La luz ultravioleta germicida puede aplicarse para reducir la diseminación 
de los agentes infecciosos de dispersión aérea. El SARS-CoV-2 puede ser 
efectivamente inactivado por UV-C si este es expuesto directamente a 
ese agente en una dosis efectiva. Por este motivo la UV-C puede jugar un 
rol efectivo utilizándose en dispositivos de desinfección, sin embargo 
UV-C no está destinado a la desinfección humana directa ya que la 
exposición a la radiación UV-C puede causar efectos altamente nocivos 
para la salud si no se utilizan las medidas de protección antes descritas 
para garantizar la seguridad.

 Las Guías del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de 
EEUU recomiendan el uso de una lista de desinfectantes publicados 
por la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente) que pueden 
ser usados contra el SARS-CoV-2. Esta incluye amonio cuaternario, 
isopropanol, etanol, peróxido de hidrógeno, compuestos fenólicos, 
hipoclorito de sodio y acido hipocloroso entre otros. Sin embargo 
estos productos son recomendados por la EPA para uso en 
super�cies, no en humanos. (8-10)

 Por otro lado, la mayoría de estos productos son recomendados 
para super�cies no porosas (ejemplo vidrio, metales), mientras que 
la vestimenta es considerada material poroso, para los que el CDC 
recomienda, en estos casos, el lavado y enjuague de los mismos 
utilizando agua caliente y posterior secado de la prenda. De todas 
formas, existen productos recomendados por la EPA para 
desinfectar super�cies porosas, estos necesitan de 5 a 10 minutos 
de tiempo de contacto con la super�cie para ser efectivos en la 
inactivacion del virus, lo cual se contrapone con las condiciones e 
indicaciones de uso de los túneles de desinfección, en que el tiempo 
de exposición del individuo no es mayor a 30 segundos. (9-13)

 Es de importancia destacar que más allá que el tiempo de exposción 
y concentración del desinfectante podría ser insu�ciente para 
inactivar el virus, el aerosol generado puede facilitar la diseminación 
del virus que pudiera estar presente en la ropa, cabello o 
pertenencias de las personas que pasan por el túnel, aumentando el 
riesgo de dispersión del virus.(13,14) 

Metodología

• Búsqueda Bibliográfica

 • Estrategia de búsqueda
 Se realizó una búsqueda bibliográ�ca no sistemática en buscadores 

genéricos de Internet como Google, Agencias de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y autoridades internacionales reguladoras de 
productos médicos, alimentos y medicamentos y recomendaciones 
consensuadas de asociaciones y organizaciones internacionales y 
directrices de organismos internacionales relacionados a la salud.

Resultados

• Resumen de evidencia

 • Túneles con soluciones desinfectantes:
 La efectividad de un agente desinfectante sobre una super�cie 

contaminada depende de varios factores, como ser el tipo de 
desinfectante usado, el tipo de super�cie que se desea desinfectar 
y el tiempo de exposición de esta al agente desinfectante. Sin 
embargo en el caso de los túneles de desinfección, la evaluación no 
queda solo restringida a esos aspectos ya que el indiviudo es el que 
se expone, por un tiempo y condiciones determinadas al agente 
desinfectante.

El presente documento pretende resumir e integrar la evidencia 
disponible de este producto ofertado actualmente en el mercado, con el 
objetivo de evaluar la e�cacia, seguridad y conveniencia del uso de esta 
tecnología con el �n de apoyar la toma de decisiones en salud.

• Pregunta Clínica

¿Son e�caces y seguros los túneles o cámaras de desinfección con 
desinfectantes/radiaciones ultravioletas (UV)/ozono para prevenir la 
transmisión de SARS-CoV-2 a nivel comunitario?

• Descripción de la tecnología

 • Túneles con soluciones desinfectantes
 Los Túneles de Desinfección son estructuras inflables o �jas 

compuestas por un sistema hidroneumático. Este sistema permite 
que al ingresar la persona al túnel, se active un sensor de 
movimiento que ordena la apertura de una válvula. La misma 
permite el paso, mediante bombeo, de la solución química 
desinfectante almacenada en un tanque, y a través de aspersores se 
realiza un rociado completo con la solución atomizada al indiviudo 
que se encuentra circulando dentro del túnel. El tiempo de 
circulación  es variable entre los diferentes modelos, pero es en el 
orden de 7 a 30 segundos por persona, permitiendo aplicar el 
producto a decenas de personas en cuestión de minutos.
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Dado que estas medidas se contraponen a las condiciones e indicaciones 
que presentan los fabricantes de los túneles o cabinas de UV, en cuanto 
a la exposición de los individuos, su uso no está recomendado.

 • Túneles con ozono:
 El ozono se produce cuando las moléculas de oxígeno (O2) son 

disociadas por medio de una fuente de energía produciendo átomos 
de oxígeno que posteriormente chocan con una molécula de 
oxígeno para formar un gas inestable, el ozono (O3). Cuando el 
ozono se descompone en agua, los radicales libres del peróxido de 
hidrógeno (HO2) y del hidróxido (OH) que se forman, tienen gran 
capacidad de oxidación y desempeñan un papel activo en el 
proceso de desinfección. En general se cree que las bacterias son 
destruídas debido a la oxidación protoplasmática, dando como 
resultado la desintegración de la pared de la célula (�suramiento o 
lisis de la célula).(25)

 El ozono es utilizado para puri�car agua potable, en tratamientos 
de desechos industriales, aceites, lejía y ceras, y en el proceso de 
síntesis de otras substancias químicas. (25) 

 El ozono puede generar efectos nocivos en el ser humano, dado que 
la inhalación a concentraciones bajas puede acelerar infecciones 
virales o bacterianas del tracto respiratorio o exacerbar lesiones 
crónicas pulmonares preexistentes.(15) La exposición a este agente 
puede generar alguno de los siguientes efectos: irritación en las 
mucosas, la garganta, la nariz, la piel, los ojos, el sistema digestivo 

 Por otro lado, los productos químicos utilizados para el rociado 
pueden causar daños en los humanos como ser irritación en las 
mucosas, la piel, los ojos, el sistema digestivo y las vías respiratorias 
(tos, estornudos, edema pulmonar, desencadenar ataques de asma). (13-16)

En resumen
Dado que el tiempo de contacto necesario para que las sustancias 
químicas utilizadas ejerzan su efecto, esto no se logra con un paso rápido 
de una persona por un túnel de desinfección y teniendo en cuenta que 
los agentes desinfectantes utilizados en túneles de desinfección 
presentan efectos nocivos para la salud humana, su uso no es 
recomendado.

 • Túneles con UV:
 La Luz Ultravioleta Germicida (GUV) hace referencia a luz 

ultravioleta de onda-corta que ha demostrado efecto bactericida, 
esporicida y de inactivación de virus. Las longitudes de ondas del 
espectro ultravioleta conocidas como  “UV-C” que abarcan de 200 
a 280 nm han mostrado ser las más efectivas en desinfección.

 Algunos centros hospitalarios han incorporado lámparas UV 
ajustadas sobre las instalaciones de aire, como forma segura y 
efectiva para desinfectar el aire y super�cies en salas o 
compartimentos no ocupados, cerrados, como una medida 
complementaria para reducir la diseminación de agentes 
infeccciosos de alto riesgo que presenten una fácil dispersión en el 
aire. Para esto las fuentes de UV-C se deben ubicar en 

 Las soluciones desinfectantes utilizadas son diversas; hipoclorito de 
sodio, ácido hipocloroso, otros compuestos clorados, digluconato de 
colorhexidina, alcohol etílico, alcohol isopropílico, glutaraldehído y 
compuestos de amonio cuaternario.

 • Túneles con radiaciones UV
 Son túneles o cabinas compuestas por tubos de rayos UV germicidas 

de alto poder. Las personas al entrar en la misma son expuestas a 
esta radiación y en algunos casos simultáneamente rociados con 
ácido hipocloroso al 0.05 %. 

 • Túneles con Ozono
 Son cabinas que desinfectan mediante la emisión de agua 

ozonizada; el individuo es expuesto a una “ducha” de ozono durante 
unos segundos, que permitiría que el mismo se quede cubierto con 
una película protectora durante 20 minutos.

• Aspectos Regulatorios

Ninguno de estos productos tiene antecedentes de registro como 
producto sanitario en ningún de los departamentos de la División 
Evaluación Sanitaria.

Hasta la fecha estos productos no han accedido al registro sanitario en 
Autoridades Regulatorias de referencia de productos médicos y la 
OPS/OMS ha emitido una recomendación de no utilización de estos 
productos. (15)

Introducción

• Contexto

En los últimos años, nuevas infecciones por coronavirus han surgido 
periódicamente en varios países del mundo, como el Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo/SARS CoV) y el Síndrome de Coronavirus del 
Medio Oriente (MERS CoV). A �nales de 2019, un nuevo coronavirus fue 
noti�cado en Wuhan (China) y se extendió rápidamente a otras regiones. 
Fue nombrado o�cialmente enfermedad por coronavirus‐19 (COVID ‐ 19) 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS). (1)

Se ha demostrado que los principales modos de transmisión del 
SARS-CoV-2 son por gotículas respiratorias y a través del contacto y, de 
forma indirecta, por contacto con super�cies que se encuentren en el 
entorno inmediato de individuos portadores del virus. La evidencia 
sugiere que el SARS CoV-2 puede permanecer en las super�cies de 
contacto porosas y no porosas (telas, metales, plásticos, etc). (2-8)

Recientemente propuestas innovadoras como el uso de túneles o 
cámaras de desinfección, en la entrada de zonas de alta aglomeración de 
personas como hospitales, escuelas, aeropuertos, se han implementado 
como medida para prevenir la transmisión del SARS-CoV-2 a nivel 
mundial. Estos túneles o cámaras utilizan diferentes agentes químicos y 
físicos (desinfectantes químicos/ozono/lámparas UV).

(vómitos), y las vías respiratorias (tos, falta de aire, edema 
pulmonar), dolores de cabeza, dolor o pecho cerrado. A su vez el 
contacto del ozono líquido con la piel o los ojos puede producir 
severas quemaduras.(20,24) 

En resumen
El ozono es una sustancia altamente reactiva y su uso como 
desinfectante ambiental, así como la dosis y parámetros para garantizar 
su e�cacia como virucida no han sido evaluados aun. Su indicación de uso 
es como desinfectante de agua y aire.

Dado sus efectos nocivos para la salud, previamente mencionados, la 
exposición de personas a dicho producto es desaconsejada

 

compartimientos, o cabinas individuales o  lugares que permitan 
aislar la fuente en forma adecuada, mediante mamparas o cortinas 
especiales, con el �n de evitar la dispersión de radiación ultravioleta 
hacia otras áreas. (22,23)

 Sin embargo es crítico que al momento de su aplicación no haya 
personas en el ambiente o de lo contrario que se encuentren con 
equipos protectores ya que la exposición a radiación UV-C puede 
causar efectos nocivos para la salud. (15,24) Estos efectos van desde 
irritación de la piel y los ojos, quemaduras solares, lesiones oculares 
(daños en la cornea) hasta cáncer (alteraciones a nivel celular y de 
macromoléculas biológicas). (22,23)

 La protección debe estar dada por un equipo adecuado de 
protección personal, cubriendo en particular los ojos, utilizando 
pantallas faciales o gafas de seguridad especí�camente diseñadas 
para proteger frente a estos riesgos (Norma europea EN170). (24)

En resumen
La luz ultravioleta germicida puede aplicarse para reducir la diseminación 
de los agentes infecciosos de dispersión aérea. El SARS-CoV-2 puede ser 
efectivamente inactivado por UV-C si este es expuesto directamente a 
ese agente en una dosis efectiva. Por este motivo la UV-C puede jugar un 
rol efectivo utilizándose en dispositivos de desinfección, sin embargo 
UV-C no está destinado a la desinfección humana directa ya que la 
exposición a la radiación UV-C puede causar efectos altamente nocivos 
para la salud si no se utilizan las medidas de protección antes descritas 
para garantizar la seguridad.

 Las Guías del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de 
EEUU recomiendan el uso de una lista de desinfectantes publicados 
por la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente) que pueden 
ser usados contra el SARS-CoV-2. Esta incluye amonio cuaternario, 
isopropanol, etanol, peróxido de hidrógeno, compuestos fenólicos, 
hipoclorito de sodio y acido hipocloroso entre otros. Sin embargo 
estos productos son recomendados por la EPA para uso en 
super�cies, no en humanos. (8-10)

 Por otro lado, la mayoría de estos productos son recomendados 
para super�cies no porosas (ejemplo vidrio, metales), mientras que 
la vestimenta es considerada material poroso, para los que el CDC 
recomienda, en estos casos, el lavado y enjuague de los mismos 
utilizando agua caliente y posterior secado de la prenda. De todas 
formas, existen productos recomendados por la EPA para 
desinfectar super�cies porosas, estos necesitan de 5 a 10 minutos 
de tiempo de contacto con la super�cie para ser efectivos en la 
inactivacion del virus, lo cual se contrapone con las condiciones e 
indicaciones de uso de los túneles de desinfección, en que el tiempo 
de exposición del individuo no es mayor a 30 segundos. (9-13)

 Es de importancia destacar que más allá que el tiempo de exposción 
y concentración del desinfectante podría ser insu�ciente para 
inactivar el virus, el aerosol generado puede facilitar la diseminación 
del virus que pudiera estar presente en la ropa, cabello o 
pertenencias de las personas que pasan por el túnel, aumentando el 
riesgo de dispersión del virus.(13,14) 

Metodología

• Búsqueda Bibliográfica

 • Estrategia de búsqueda
 Se realizó una búsqueda bibliográ�ca no sistemática en buscadores 

genéricos de Internet como Google, Agencias de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y autoridades internacionales reguladoras de 
productos médicos, alimentos y medicamentos y recomendaciones 
consensuadas de asociaciones y organizaciones internacionales y 
directrices de organismos internacionales relacionados a la salud.

Resultados

• Resumen de evidencia

 • Túneles con soluciones desinfectantes:
 La efectividad de un agente desinfectante sobre una super�cie 

contaminada depende de varios factores, como ser el tipo de 
desinfectante usado, el tipo de super�cie que se desea desinfectar 
y el tiempo de exposición de esta al agente desinfectante. Sin 
embargo en el caso de los túneles de desinfección, la evaluación no 
queda solo restringida a esos aspectos ya que el indiviudo es el que 
se expone, por un tiempo y condiciones determinadas al agente 
desinfectante.

El presente documento pretende resumir e integrar la evidencia 
disponible de este producto ofertado actualmente en el mercado, con el 
objetivo de evaluar la e�cacia, seguridad y conveniencia del uso de esta 
tecnología con el �n de apoyar la toma de decisiones en salud.

• Pregunta Clínica

¿Son e�caces y seguros los túneles o cámaras de desinfección con 
desinfectantes/radiaciones ultravioletas (UV)/ozono para prevenir la 
transmisión de SARS-CoV-2 a nivel comunitario?
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 • Túneles con soluciones desinfectantes
 Los Túneles de Desinfección son estructuras inflables o �jas 
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producto a decenas de personas en cuestión de minutos.
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Dado que estas medidas se contraponen a las condiciones e indicaciones 
que presentan los fabricantes de los túneles o cabinas de UV, en cuanto 
a la exposición de los individuos, su uso no está recomendado.

 • Túneles con ozono:
 El ozono se produce cuando las moléculas de oxígeno (O2) son 

disociadas por medio de una fuente de energía produciendo átomos 
de oxígeno que posteriormente chocan con una molécula de 
oxígeno para formar un gas inestable, el ozono (O3). Cuando el 
ozono se descompone en agua, los radicales libres del peróxido de 
hidrógeno (HO2) y del hidróxido (OH) que se forman, tienen gran 
capacidad de oxidación y desempeñan un papel activo en el 
proceso de desinfección. En general se cree que las bacterias son 
destruídas debido a la oxidación protoplasmática, dando como 
resultado la desintegración de la pared de la célula (�suramiento o 
lisis de la célula).(25)

 El ozono es utilizado para puri�car agua potable, en tratamientos 
de desechos industriales, aceites, lejía y ceras, y en el proceso de 
síntesis de otras substancias químicas. (25) 

 El ozono puede generar efectos nocivos en el ser humano, dado que 
la inhalación a concentraciones bajas puede acelerar infecciones 
virales o bacterianas del tracto respiratorio o exacerbar lesiones 
crónicas pulmonares preexistentes.(15) La exposición a este agente 
puede generar alguno de los siguientes efectos: irritación en las 
mucosas, la garganta, la nariz, la piel, los ojos, el sistema digestivo 

 Por otro lado, los productos químicos utilizados para el rociado 
pueden causar daños en los humanos como ser irritación en las 
mucosas, la piel, los ojos, el sistema digestivo y las vías respiratorias 
(tos, estornudos, edema pulmonar, desencadenar ataques de asma). (13-16)

En resumen
Dado que el tiempo de contacto necesario para que las sustancias 
químicas utilizadas ejerzan su efecto, esto no se logra con un paso rápido 
de una persona por un túnel de desinfección y teniendo en cuenta que 
los agentes desinfectantes utilizados en túneles de desinfección 
presentan efectos nocivos para la salud humana, su uso no es 
recomendado.

 • Túneles con UV:
 La Luz Ultravioleta Germicida (GUV) hace referencia a luz 

ultravioleta de onda-corta que ha demostrado efecto bactericida, 
esporicida y de inactivación de virus. Las longitudes de ondas del 
espectro ultravioleta conocidas como  “UV-C” que abarcan de 200 
a 280 nm han mostrado ser las más efectivas en desinfección.

 Algunos centros hospitalarios han incorporado lámparas UV 
ajustadas sobre las instalaciones de aire, como forma segura y 
efectiva para desinfectar el aire y super�cies en salas o 
compartimentos no ocupados, cerrados, como una medida 
complementaria para reducir la diseminación de agentes 
infeccciosos de alto riesgo que presenten una fácil dispersión en el 
aire. Para esto las fuentes de UV-C se deben ubicar en 

(vómitos), y las vías respiratorias (tos, falta de aire, edema 
pulmonar), dolores de cabeza, dolor o pecho cerrado. A su vez el 
contacto del ozono líquido con la piel o los ojos puede producir 
severas quemaduras.(20,24) 

En resumen
El ozono es una sustancia altamente reactiva y su uso como 
desinfectante ambiental, así como la dosis y parámetros para garantizar 
su e�cacia como virucida no han sido evaluados aun. Su indicación de uso 
es como desinfectante de agua y aire.

Dado sus efectos nocivos para la salud, previamente mencionados, la 
exposición de personas a dicho producto es desaconsejada

 

compartimientos, o cabinas individuales o  lugares que permitan 
aislar la fuente en forma adecuada, mediante mamparas o cortinas 
especiales, con el �n de evitar la dispersión de radiación ultravioleta 
hacia otras áreas. (22,23)

 Sin embargo es crítico que al momento de su aplicación no haya 
personas en el ambiente o de lo contrario que se encuentren con 
equipos protectores ya que la exposición a radiación UV-C puede 
causar efectos nocivos para la salud. (15,24) Estos efectos van desde 
irritación de la piel y los ojos, quemaduras solares, lesiones oculares 
(daños en la cornea) hasta cáncer (alteraciones a nivel celular y de 
macromoléculas biológicas). (22,23)

 La protección debe estar dada por un equipo adecuado de 
protección personal, cubriendo en particular los ojos, utilizando 
pantallas faciales o gafas de seguridad especí�camente diseñadas 
para proteger frente a estos riesgos (Norma europea EN170). (24)

En resumen
La luz ultravioleta germicida puede aplicarse para reducir la diseminación 
de los agentes infecciosos de dispersión aérea. El SARS-CoV-2 puede ser 
efectivamente inactivado por UV-C si este es expuesto directamente a 
ese agente en una dosis efectiva. Por este motivo la UV-C puede jugar un 
rol efectivo utilizándose en dispositivos de desinfección, sin embargo 
UV-C no está destinado a la desinfección humana directa ya que la 
exposición a la radiación UV-C puede causar efectos altamente nocivos 
para la salud si no se utilizan las medidas de protección antes descritas 
para garantizar la seguridad.

 Las Guías del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de 
EEUU recomiendan el uso de una lista de desinfectantes publicados 
por la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente) que pueden 
ser usados contra el SARS-CoV-2. Esta incluye amonio cuaternario, 
isopropanol, etanol, peróxido de hidrógeno, compuestos fenólicos, 
hipoclorito de sodio y acido hipocloroso entre otros. Sin embargo 
estos productos son recomendados por la EPA para uso en 
super�cies, no en humanos. (8-10)

 Por otro lado, la mayoría de estos productos son recomendados 
para super�cies no porosas (ejemplo vidrio, metales), mientras que 
la vestimenta es considerada material poroso, para los que el CDC 
recomienda, en estos casos, el lavado y enjuague de los mismos 
utilizando agua caliente y posterior secado de la prenda. De todas 
formas, existen productos recomendados por la EPA para 
desinfectar super�cies porosas, estos necesitan de 5 a 10 minutos 
de tiempo de contacto con la super�cie para ser efectivos en la 
inactivacion del virus, lo cual se contrapone con las condiciones e 
indicaciones de uso de los túneles de desinfección, en que el tiempo 
de exposición del individuo no es mayor a 30 segundos. (9-13)

 Es de importancia destacar que más allá que el tiempo de exposción 
y concentración del desinfectante podría ser insu�ciente para 
inactivar el virus, el aerosol generado puede facilitar la diseminación 
del virus que pudiera estar presente en la ropa, cabello o 
pertenencias de las personas que pasan por el túnel, aumentando el 
riesgo de dispersión del virus.(13,14) 

Metodología

• Búsqueda Bibliográfica

 • Estrategia de búsqueda
 Se realizó una búsqueda bibliográ�ca no sistemática en buscadores 

genéricos de Internet como Google, Agencias de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y autoridades internacionales reguladoras de 
productos médicos, alimentos y medicamentos y recomendaciones 
consensuadas de asociaciones y organizaciones internacionales y 
directrices de organismos internacionales relacionados a la salud.

Resultados

• Resumen de evidencia

 • Túneles con soluciones desinfectantes:
 La efectividad de un agente desinfectante sobre una super�cie 

contaminada depende de varios factores, como ser el tipo de 
desinfectante usado, el tipo de super�cie que se desea desinfectar 
y el tiempo de exposición de esta al agente desinfectante. Sin 
embargo en el caso de los túneles de desinfección, la evaluación no 
queda solo restringida a esos aspectos ya que el indiviudo es el que 
se expone, por un tiempo y condiciones determinadas al agente 
desinfectante.
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lisis de la célula).(25)

 El ozono es utilizado para puri�car agua potable, en tratamientos 
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crónicas pulmonares preexistentes.(15) La exposición a este agente 
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 Algunos centros hospitalarios han incorporado lámparas UV 
ajustadas sobre las instalaciones de aire, como forma segura y 
efectiva para desinfectar el aire y super�cies en salas o 
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aislar la fuente en forma adecuada, mediante mamparas o cortinas 
especiales, con el �n de evitar la dispersión de radiación ultravioleta 
hacia otras áreas. (22,23)

 Sin embargo es crítico que al momento de su aplicación no haya 
personas en el ambiente o de lo contrario que se encuentren con 
equipos protectores ya que la exposición a radiación UV-C puede 
causar efectos nocivos para la salud. (15,24) Estos efectos van desde 
irritación de la piel y los ojos, quemaduras solares, lesiones oculares 
(daños en la cornea) hasta cáncer (alteraciones a nivel celular y de 
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 La protección debe estar dada por un equipo adecuado de 
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hipoclorito de sodio y acido hipocloroso entre otros. Sin embargo 
estos productos son recomendados por la EPA para uso en 
super�cies, no en humanos. (8-10)

 Por otro lado, la mayoría de estos productos son recomendados 
para super�cies no porosas (ejemplo vidrio, metales), mientras que 
la vestimenta es considerada material poroso, para los que el CDC 
recomienda, en estos casos, el lavado y enjuague de los mismos 
utilizando agua caliente y posterior secado de la prenda. De todas 
formas, existen productos recomendados por la EPA para 
desinfectar super�cies porosas, estos necesitan de 5 a 10 minutos 
de tiempo de contacto con la super�cie para ser efectivos en la 
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 Es de importancia destacar que más allá que el tiempo de exposción 
y concentración del desinfectante podría ser insu�ciente para 
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y concentración del desinfectante podría ser insu�ciente para 
inactivar el virus, el aerosol generado puede facilitar la diseminación 
del virus que pudiera estar presente en la ropa, cabello o 
pertenencias de las personas que pasan por el túnel, aumentando el 
riesgo de dispersión del virus.(13,14) 

Metodología

• Búsqueda Bibliográfica

 • Estrategia de búsqueda
 Se realizó una búsqueda bibliográ�ca no sistemática en buscadores 

genéricos de Internet como Google, Agencias de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y autoridades internacionales reguladoras de 
productos médicos, alimentos y medicamentos y recomendaciones 
consensuadas de asociaciones y organizaciones internacionales y 
directrices de organismos internacionales relacionados a la salud.

Resultados

• Resumen de evidencia

 • Túneles con soluciones desinfectantes:
 La efectividad de un agente desinfectante sobre una super�cie 

contaminada depende de varios factores, como ser el tipo de 
desinfectante usado, el tipo de super�cie que se desea desinfectar 
y el tiempo de exposición de esta al agente desinfectante. Sin 
embargo en el caso de los túneles de desinfección, la evaluación no 
queda solo restringida a esos aspectos ya que el indiviudo es el que 
se expone, por un tiempo y condiciones determinadas al agente 
desinfectante.
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Dado que estas medidas se contraponen a las condiciones e indicaciones 
que presentan los fabricantes de los túneles o cabinas de UV, en cuanto 
a la exposición de los individuos, su uso no está recomendado.

 • Túneles con ozono:
 El ozono se produce cuando las moléculas de oxígeno (O2) son 

disociadas por medio de una fuente de energía produciendo átomos 
de oxígeno que posteriormente chocan con una molécula de 
oxígeno para formar un gas inestable, el ozono (O3). Cuando el 
ozono se descompone en agua, los radicales libres del peróxido de 
hidrógeno (HO2) y del hidróxido (OH) que se forman, tienen gran 
capacidad de oxidación y desempeñan un papel activo en el 
proceso de desinfección. En general se cree que las bacterias son 
destruídas debido a la oxidación protoplasmática, dando como 
resultado la desintegración de la pared de la célula (�suramiento o 
lisis de la célula).(25)

 El ozono es utilizado para puri�car agua potable, en tratamientos 
de desechos industriales, aceites, lejía y ceras, y en el proceso de 
síntesis de otras substancias químicas. (25) 

 El ozono puede generar efectos nocivos en el ser humano, dado que 
la inhalación a concentraciones bajas puede acelerar infecciones 
virales o bacterianas del tracto respiratorio o exacerbar lesiones 
crónicas pulmonares preexistentes.(15) La exposición a este agente 
puede generar alguno de los siguientes efectos: irritación en las 
mucosas, la garganta, la nariz, la piel, los ojos, el sistema digestivo 

 Por otro lado, los productos químicos utilizados para el rociado 
pueden causar daños en los humanos como ser irritación en las 
mucosas, la piel, los ojos, el sistema digestivo y las vías respiratorias 
(tos, estornudos, edema pulmonar, desencadenar ataques de asma). (13-16)

En resumen
Dado que el tiempo de contacto necesario para que las sustancias 
químicas utilizadas ejerzan su efecto, esto no se logra con un paso rápido 
de una persona por un túnel de desinfección y teniendo en cuenta que 
los agentes desinfectantes utilizados en túneles de desinfección 
presentan efectos nocivos para la salud humana, su uso no es 
recomendado.

 • Túneles con UV:
 La Luz Ultravioleta Germicida (GUV) hace referencia a luz 

ultravioleta de onda-corta que ha demostrado efecto bactericida, 
esporicida y de inactivación de virus. Las longitudes de ondas del 
espectro ultravioleta conocidas como  “UV-C” que abarcan de 200 
a 280 nm han mostrado ser las más efectivas en desinfección.

 Algunos centros hospitalarios han incorporado lámparas UV 
ajustadas sobre las instalaciones de aire, como forma segura y 
efectiva para desinfectar el aire y super�cies en salas o 
compartimentos no ocupados, cerrados, como una medida 
complementaria para reducir la diseminación de agentes 
infeccciosos de alto riesgo que presenten una fácil dispersión en el 
aire. Para esto las fuentes de UV-C se deben ubicar en 

(vómitos), y las vías respiratorias (tos, falta de aire, edema 
pulmonar), dolores de cabeza, dolor o pecho cerrado. A su vez el 
contacto del ozono líquido con la piel o los ojos puede producir 
severas quemaduras.(20,24) 

En resumen
El ozono es una sustancia altamente reactiva y su uso como 
desinfectante ambiental, así como la dosis y parámetros para garantizar 
su e�cacia como virucida no han sido evaluados aun. Su indicación de uso 
es como desinfectante de agua y aire.

Dado sus efectos nocivos para la salud, previamente mencionados, la 
exposición de personas a dicho producto es desaconsejada

 

compartimientos, o cabinas individuales o  lugares que permitan 
aislar la fuente en forma adecuada, mediante mamparas o cortinas 
especiales, con el �n de evitar la dispersión de radiación ultravioleta 
hacia otras áreas. (22,23)

 Sin embargo es crítico que al momento de su aplicación no haya 
personas en el ambiente o de lo contrario que se encuentren con 
equipos protectores ya que la exposición a radiación UV-C puede 
causar efectos nocivos para la salud. (15,24) Estos efectos van desde 
irritación de la piel y los ojos, quemaduras solares, lesiones oculares 
(daños en la cornea) hasta cáncer (alteraciones a nivel celular y de 
macromoléculas biológicas). (22,23)

 La protección debe estar dada por un equipo adecuado de 
protección personal, cubriendo en particular los ojos, utilizando 
pantallas faciales o gafas de seguridad especí�camente diseñadas 
para proteger frente a estos riesgos (Norma europea EN170). (24)

En resumen
La luz ultravioleta germicida puede aplicarse para reducir la diseminación 
de los agentes infecciosos de dispersión aérea. El SARS-CoV-2 puede ser 
efectivamente inactivado por UV-C si este es expuesto directamente a 
ese agente en una dosis efectiva. Por este motivo la UV-C puede jugar un 
rol efectivo utilizándose en dispositivos de desinfección, sin embargo 
UV-C no está destinado a la desinfección humana directa ya que la 
exposición a la radiación UV-C puede causar efectos altamente nocivos 
para la salud si no se utilizan las medidas de protección antes descritas 
para garantizar la seguridad.

 Las Guías del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de 
EEUU recomiendan el uso de una lista de desinfectantes publicados 
por la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente) que pueden 
ser usados contra el SARS-CoV-2. Esta incluye amonio cuaternario, 
isopropanol, etanol, peróxido de hidrógeno, compuestos fenólicos, 
hipoclorito de sodio y acido hipocloroso entre otros. Sin embargo 
estos productos son recomendados por la EPA para uso en 
super�cies, no en humanos. (8-10)

 Por otro lado, la mayoría de estos productos son recomendados 
para super�cies no porosas (ejemplo vidrio, metales), mientras que 
la vestimenta es considerada material poroso, para los que el CDC 
recomienda, en estos casos, el lavado y enjuague de los mismos 
utilizando agua caliente y posterior secado de la prenda. De todas 
formas, existen productos recomendados por la EPA para 
desinfectar super�cies porosas, estos necesitan de 5 a 10 minutos 
de tiempo de contacto con la super�cie para ser efectivos en la 
inactivacion del virus, lo cual se contrapone con las condiciones e 
indicaciones de uso de los túneles de desinfección, en que el tiempo 
de exposición del individuo no es mayor a 30 segundos. (9-13)

 Es de importancia destacar que más allá que el tiempo de exposción 
y concentración del desinfectante podría ser insu�ciente para 
inactivar el virus, el aerosol generado puede facilitar la diseminación 
del virus que pudiera estar presente en la ropa, cabello o 
pertenencias de las personas que pasan por el túnel, aumentando el 
riesgo de dispersión del virus.(13,14) 

Metodología

• Búsqueda Bibliográfica

 • Estrategia de búsqueda
 Se realizó una búsqueda bibliográ�ca no sistemática en buscadores 

genéricos de Internet como Google, Agencias de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y autoridades internacionales reguladoras de 
productos médicos, alimentos y medicamentos y recomendaciones 
consensuadas de asociaciones y organizaciones internacionales y 
directrices de organismos internacionales relacionados a la salud.

Resultados

• Resumen de evidencia

 • Túneles con soluciones desinfectantes:
 La efectividad de un agente desinfectante sobre una super�cie 

contaminada depende de varios factores, como ser el tipo de 
desinfectante usado, el tipo de super�cie que se desea desinfectar 
y el tiempo de exposición de esta al agente desinfectante. Sin 
embargo en el caso de los túneles de desinfección, la evaluación no 
queda solo restringida a esos aspectos ya que el indiviudo es el que 
se expone, por un tiempo y condiciones determinadas al agente 
desinfectante.
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a la exposición de los individuos, su uso no está recomendado.
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disociadas por medio de una fuente de energía produciendo átomos 
de oxígeno que posteriormente chocan con una molécula de 
oxígeno para formar un gas inestable, el ozono (O3). Cuando el 
ozono se descompone en agua, los radicales libres del peróxido de 
hidrógeno (HO2) y del hidróxido (OH) que se forman, tienen gran 
capacidad de oxidación y desempeñan un papel activo en el 
proceso de desinfección. En general se cree que las bacterias son 
destruídas debido a la oxidación protoplasmática, dando como 
resultado la desintegración de la pared de la célula (�suramiento o 
lisis de la célula).(25)

 El ozono es utilizado para puri�car agua potable, en tratamientos 
de desechos industriales, aceites, lejía y ceras, y en el proceso de 
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 El ozono puede generar efectos nocivos en el ser humano, dado que 
la inhalación a concentraciones bajas puede acelerar infecciones 
virales o bacterianas del tracto respiratorio o exacerbar lesiones 
crónicas pulmonares preexistentes.(15) La exposición a este agente 
puede generar alguno de los siguientes efectos: irritación en las 
mucosas, la garganta, la nariz, la piel, los ojos, el sistema digestivo 

 Por otro lado, los productos químicos utilizados para el rociado 
pueden causar daños en los humanos como ser irritación en las 
mucosas, la piel, los ojos, el sistema digestivo y las vías respiratorias 
(tos, estornudos, edema pulmonar, desencadenar ataques de asma). (13-16)
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Dado que el tiempo de contacto necesario para que las sustancias 
químicas utilizadas ejerzan su efecto, esto no se logra con un paso rápido 
de una persona por un túnel de desinfección y teniendo en cuenta que 
los agentes desinfectantes utilizados en túneles de desinfección 
presentan efectos nocivos para la salud humana, su uso no es 
recomendado.

 • Túneles con UV:
 La Luz Ultravioleta Germicida (GUV) hace referencia a luz 

ultravioleta de onda-corta que ha demostrado efecto bactericida, 
esporicida y de inactivación de virus. Las longitudes de ondas del 
espectro ultravioleta conocidas como  “UV-C” que abarcan de 200 
a 280 nm han mostrado ser las más efectivas en desinfección.

 Algunos centros hospitalarios han incorporado lámparas UV 
ajustadas sobre las instalaciones de aire, como forma segura y 
efectiva para desinfectar el aire y super�cies en salas o 
compartimentos no ocupados, cerrados, como una medida 
complementaria para reducir la diseminación de agentes 
infeccciosos de alto riesgo que presenten una fácil dispersión en el 
aire. Para esto las fuentes de UV-C se deben ubicar en 

(vómitos), y las vías respiratorias (tos, falta de aire, edema 
pulmonar), dolores de cabeza, dolor o pecho cerrado. A su vez el 
contacto del ozono líquido con la piel o los ojos puede producir 
severas quemaduras.(20,24) 

En resumen
El ozono es una sustancia altamente reactiva y su uso como 
desinfectante ambiental, así como la dosis y parámetros para garantizar 
su e�cacia como virucida no han sido evaluados aun. Su indicación de uso 
es como desinfectante de agua y aire.

Dado sus efectos nocivos para la salud, previamente mencionados, la 
exposición de personas a dicho producto es desaconsejada

 

compartimientos, o cabinas individuales o  lugares que permitan 
aislar la fuente en forma adecuada, mediante mamparas o cortinas 
especiales, con el �n de evitar la dispersión de radiación ultravioleta 
hacia otras áreas. (22,23)

 Sin embargo es crítico que al momento de su aplicación no haya 
personas en el ambiente o de lo contrario que se encuentren con 
equipos protectores ya que la exposición a radiación UV-C puede 
causar efectos nocivos para la salud. (15,24) Estos efectos van desde 
irritación de la piel y los ojos, quemaduras solares, lesiones oculares 
(daños en la cornea) hasta cáncer (alteraciones a nivel celular y de 
macromoléculas biológicas). (22,23)

 La protección debe estar dada por un equipo adecuado de 
protección personal, cubriendo en particular los ojos, utilizando 
pantallas faciales o gafas de seguridad especí�camente diseñadas 
para proteger frente a estos riesgos (Norma europea EN170). (24)

En resumen
La luz ultravioleta germicida puede aplicarse para reducir la diseminación 
de los agentes infecciosos de dispersión aérea. El SARS-CoV-2 puede ser 
efectivamente inactivado por UV-C si este es expuesto directamente a 
ese agente en una dosis efectiva. Por este motivo la UV-C puede jugar un 
rol efectivo utilizándose en dispositivos de desinfección, sin embargo 
UV-C no está destinado a la desinfección humana directa ya que la 
exposición a la radiación UV-C puede causar efectos altamente nocivos 
para la salud si no se utilizan las medidas de protección antes descritas 
para garantizar la seguridad.

 Las Guías del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de 
EEUU recomiendan el uso de una lista de desinfectantes publicados 
por la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente) que pueden 
ser usados contra el SARS-CoV-2. Esta incluye amonio cuaternario, 
isopropanol, etanol, peróxido de hidrógeno, compuestos fenólicos, 
hipoclorito de sodio y acido hipocloroso entre otros. Sin embargo 
estos productos son recomendados por la EPA para uso en 
super�cies, no en humanos. (8-10)

 Por otro lado, la mayoría de estos productos son recomendados 
para super�cies no porosas (ejemplo vidrio, metales), mientras que 
la vestimenta es considerada material poroso, para los que el CDC 
recomienda, en estos casos, el lavado y enjuague de los mismos 
utilizando agua caliente y posterior secado de la prenda. De todas 
formas, existen productos recomendados por la EPA para 
desinfectar super�cies porosas, estos necesitan de 5 a 10 minutos 
de tiempo de contacto con la super�cie para ser efectivos en la 
inactivacion del virus, lo cual se contrapone con las condiciones e 
indicaciones de uso de los túneles de desinfección, en que el tiempo 
de exposición del individuo no es mayor a 30 segundos. (9-13)

 Es de importancia destacar que más allá que el tiempo de exposción 
y concentración del desinfectante podría ser insu�ciente para 
inactivar el virus, el aerosol generado puede facilitar la diseminación 
del virus que pudiera estar presente en la ropa, cabello o 
pertenencias de las personas que pasan por el túnel, aumentando el 
riesgo de dispersión del virus.(13,14) 

Metodología

• Búsqueda Bibliográfica

 • Estrategia de búsqueda
 Se realizó una búsqueda bibliográ�ca no sistemática en buscadores 

genéricos de Internet como Google, Agencias de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y autoridades internacionales reguladoras de 
productos médicos, alimentos y medicamentos y recomendaciones 
consensuadas de asociaciones y organizaciones internacionales y 
directrices de organismos internacionales relacionados a la salud.

Resultados

• Resumen de evidencia

 • Túneles con soluciones desinfectantes:
 La efectividad de un agente desinfectante sobre una super�cie 

contaminada depende de varios factores, como ser el tipo de 
desinfectante usado, el tipo de super�cie que se desea desinfectar 
y el tiempo de exposición de esta al agente desinfectante. Sin 
embargo en el caso de los túneles de desinfección, la evaluación no 
queda solo restringida a esos aspectos ya que el indiviudo es el que 
se expone, por un tiempo y condiciones determinadas al agente 
desinfectante.
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Dado que estas medidas se contraponen a las condiciones e indicaciones 
que presentan los fabricantes de los túneles o cabinas de UV, en cuanto 
a la exposición de los individuos, su uso no está recomendado.
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de oxígeno que posteriormente chocan con una molécula de 
oxígeno para formar un gas inestable, el ozono (O3). Cuando el 
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hidrógeno (HO2) y del hidróxido (OH) que se forman, tienen gran 
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destruídas debido a la oxidación protoplasmática, dando como 
resultado la desintegración de la pared de la célula (�suramiento o 
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síntesis de otras substancias químicas. (25) 

 El ozono puede generar efectos nocivos en el ser humano, dado que 
la inhalación a concentraciones bajas puede acelerar infecciones 
virales o bacterianas del tracto respiratorio o exacerbar lesiones 
crónicas pulmonares preexistentes.(15) La exposición a este agente 
puede generar alguno de los siguientes efectos: irritación en las 
mucosas, la garganta, la nariz, la piel, los ojos, el sistema digestivo 

 Por otro lado, los productos químicos utilizados para el rociado 
pueden causar daños en los humanos como ser irritación en las 
mucosas, la piel, los ojos, el sistema digestivo y las vías respiratorias 
(tos, estornudos, edema pulmonar, desencadenar ataques de asma). (13-16)

En resumen
Dado que el tiempo de contacto necesario para que las sustancias 
químicas utilizadas ejerzan su efecto, esto no se logra con un paso rápido 
de una persona por un túnel de desinfección y teniendo en cuenta que 
los agentes desinfectantes utilizados en túneles de desinfección 
presentan efectos nocivos para la salud humana, su uso no es 
recomendado.

 • Túneles con UV:
 La Luz Ultravioleta Germicida (GUV) hace referencia a luz 

ultravioleta de onda-corta que ha demostrado efecto bactericida, 
esporicida y de inactivación de virus. Las longitudes de ondas del 
espectro ultravioleta conocidas como  “UV-C” que abarcan de 200 
a 280 nm han mostrado ser las más efectivas en desinfección.

 Algunos centros hospitalarios han incorporado lámparas UV 
ajustadas sobre las instalaciones de aire, como forma segura y 
efectiva para desinfectar el aire y super�cies en salas o 
compartimentos no ocupados, cerrados, como una medida 
complementaria para reducir la diseminación de agentes 
infeccciosos de alto riesgo que presenten una fácil dispersión en el 
aire. Para esto las fuentes de UV-C se deben ubicar en 

(vómitos), y las vías respiratorias (tos, falta de aire, edema 
pulmonar), dolores de cabeza, dolor o pecho cerrado. A su vez el 
contacto del ozono líquido con la piel o los ojos puede producir 
severas quemaduras.(20,24) 
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desinfectante ambiental, así como la dosis y parámetros para garantizar 
su e�cacia como virucida no han sido evaluados aun. Su indicación de uso 
es como desinfectante de agua y aire.
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contaminada depende de varios factores, como ser el tipo de 
desinfectante usado, el tipo de super�cie que se desea desinfectar 
y el tiempo de exposición de esta al agente desinfectante. Sin 
embargo en el caso de los túneles de desinfección, la evaluación no 
queda solo restringida a esos aspectos ya que el indiviudo es el que 
se expone, por un tiempo y condiciones determinadas al agente 
desinfectante.
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Conclusiones y recomendaciones

Del análisis de la información disponible hasta la fecha surge que:

• No existe evidencia científica que avale la eficacia de los túneles o 
cámaras de desinfección/ozono/UV como medida preventiva para 
la transmisión de SARS-CoV-2.

• Con respecto a la seguridad, dichos agentes están indicados para el 
uso en super�cies inertes, desinfección de aire y de agua, no para el 
uso en humanos.

• Así mismo, las sustancias utilizadas en estos túneles pueden 
producir riesgo para la salud por exposición aguda, mientras que la 
exposición de un individuo portador del virus a estos productos no 
inactivará el virus dentro del cuerpo; no alterando así, esta 
exposición, la condición de portador del individuo infectado una vez 
haya salido del túnel.

• Los túneles de desinfección pueden crear una falsa sensación de 
protección en las personas, lo que podría desviar su atención de las 
medidas con eficacia y seguridad comprobadas, como son el 
distanciamiento social, el lavado de manos frecuente y el uso de 
mascarillas o protectores faciales. 

• Las recomendaciones realizadas por organizaciones y autoridades 
sanitarias internacionales incluyen diversas medidas, pero no así el uso 
de los túneles como medida de prevención del SARS-CoV-2. .(15-21)

Dado que estas medidas se contraponen a las condiciones e indicaciones 
que presentan los fabricantes de los túneles o cabinas de UV, en cuanto 
a la exposición de los individuos, su uso no está recomendado.

 • Túneles con ozono:
 El ozono se produce cuando las moléculas de oxígeno (O2) son 

disociadas por medio de una fuente de energía produciendo átomos 
de oxígeno que posteriormente chocan con una molécula de 
oxígeno para formar un gas inestable, el ozono (O3). Cuando el 
ozono se descompone en agua, los radicales libres del peróxido de 
hidrógeno (HO2) y del hidróxido (OH) que se forman, tienen gran 
capacidad de oxidación y desempeñan un papel activo en el 
proceso de desinfección. En general se cree que las bacterias son 
destruídas debido a la oxidación protoplasmática, dando como 
resultado la desintegración de la pared de la célula (�suramiento o 
lisis de la célula).(25)

 El ozono es utilizado para puri�car agua potable, en tratamientos 
de desechos industriales, aceites, lejía y ceras, y en el proceso de 
síntesis de otras substancias químicas. (25) 

 El ozono puede generar efectos nocivos en el ser humano, dado que 
la inhalación a concentraciones bajas puede acelerar infecciones 
virales o bacterianas del tracto respiratorio o exacerbar lesiones 
crónicas pulmonares preexistentes.(15) La exposición a este agente 
puede generar alguno de los siguientes efectos: irritación en las 
mucosas, la garganta, la nariz, la piel, los ojos, el sistema digestivo 

 Por otro lado, los productos químicos utilizados para el rociado 
pueden causar daños en los humanos como ser irritación en las 
mucosas, la piel, los ojos, el sistema digestivo y las vías respiratorias 
(tos, estornudos, edema pulmonar, desencadenar ataques de asma). (13-16)

En resumen
Dado que el tiempo de contacto necesario para que las sustancias 
químicas utilizadas ejerzan su efecto, esto no se logra con un paso rápido 
de una persona por un túnel de desinfección y teniendo en cuenta que 
los agentes desinfectantes utilizados en túneles de desinfección 
presentan efectos nocivos para la salud humana, su uso no es 
recomendado.

 • Túneles con UV:
 La Luz Ultravioleta Germicida (GUV) hace referencia a luz 

ultravioleta de onda-corta que ha demostrado efecto bactericida, 
esporicida y de inactivación de virus. Las longitudes de ondas del 
espectro ultravioleta conocidas como  “UV-C” que abarcan de 200 
a 280 nm han mostrado ser las más efectivas en desinfección.

 Algunos centros hospitalarios han incorporado lámparas UV 
ajustadas sobre las instalaciones de aire, como forma segura y 
efectiva para desinfectar el aire y super�cies en salas o 
compartimentos no ocupados, cerrados, como una medida 
complementaria para reducir la diseminación de agentes 
infeccciosos de alto riesgo que presenten una fácil dispersión en el 
aire. Para esto las fuentes de UV-C se deben ubicar en 

(vómitos), y las vías respiratorias (tos, falta de aire, edema 
pulmonar), dolores de cabeza, dolor o pecho cerrado. A su vez el 
contacto del ozono líquido con la piel o los ojos puede producir 
severas quemaduras.(20,24) 

En resumen
El ozono es una sustancia altamente reactiva y su uso como 
desinfectante ambiental, así como la dosis y parámetros para garantizar 
su e�cacia como virucida no han sido evaluados aun. Su indicación de uso 
es como desinfectante de agua y aire.

Dado sus efectos nocivos para la salud, previamente mencionados, la 
exposición de personas a dicho producto es desaconsejada

 

compartimientos, o cabinas individuales o  lugares que permitan 
aislar la fuente en forma adecuada, mediante mamparas o cortinas 
especiales, con el �n de evitar la dispersión de radiación ultravioleta 
hacia otras áreas. (22,23)

 Sin embargo es crítico que al momento de su aplicación no haya 
personas en el ambiente o de lo contrario que se encuentren con 
equipos protectores ya que la exposición a radiación UV-C puede 
causar efectos nocivos para la salud. (15,24) Estos efectos van desde 
irritación de la piel y los ojos, quemaduras solares, lesiones oculares 
(daños en la cornea) hasta cáncer (alteraciones a nivel celular y de 
macromoléculas biológicas). (22,23)

 La protección debe estar dada por un equipo adecuado de 
protección personal, cubriendo en particular los ojos, utilizando 
pantallas faciales o gafas de seguridad especí�camente diseñadas 
para proteger frente a estos riesgos (Norma europea EN170). (24)

En resumen
La luz ultravioleta germicida puede aplicarse para reducir la diseminación 
de los agentes infecciosos de dispersión aérea. El SARS-CoV-2 puede ser 
efectivamente inactivado por UV-C si este es expuesto directamente a 
ese agente en una dosis efectiva. Por este motivo la UV-C puede jugar un 
rol efectivo utilizándose en dispositivos de desinfección, sin embargo 
UV-C no está destinado a la desinfección humana directa ya que la 
exposición a la radiación UV-C puede causar efectos altamente nocivos 
para la salud si no se utilizan las medidas de protección antes descritas 
para garantizar la seguridad.

 Las Guías del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de 
EEUU recomiendan el uso de una lista de desinfectantes publicados 
por la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente) que pueden 
ser usados contra el SARS-CoV-2. Esta incluye amonio cuaternario, 
isopropanol, etanol, peróxido de hidrógeno, compuestos fenólicos, 
hipoclorito de sodio y acido hipocloroso entre otros. Sin embargo 
estos productos son recomendados por la EPA para uso en 
super�cies, no en humanos. (8-10)

 Por otro lado, la mayoría de estos productos son recomendados 
para super�cies no porosas (ejemplo vidrio, metales), mientras que 
la vestimenta es considerada material poroso, para los que el CDC 
recomienda, en estos casos, el lavado y enjuague de los mismos 
utilizando agua caliente y posterior secado de la prenda. De todas 
formas, existen productos recomendados por la EPA para 
desinfectar super�cies porosas, estos necesitan de 5 a 10 minutos 
de tiempo de contacto con la super�cie para ser efectivos en la 
inactivacion del virus, lo cual se contrapone con las condiciones e 
indicaciones de uso de los túneles de desinfección, en que el tiempo 
de exposición del individuo no es mayor a 30 segundos. (9-13)

 Es de importancia destacar que más allá que el tiempo de exposción 
y concentración del desinfectante podría ser insu�ciente para 
inactivar el virus, el aerosol generado puede facilitar la diseminación 
del virus que pudiera estar presente en la ropa, cabello o 
pertenencias de las personas que pasan por el túnel, aumentando el 
riesgo de dispersión del virus.(13,14) 

Metodología

• Búsqueda Bibliográfica

 • Estrategia de búsqueda
 Se realizó una búsqueda bibliográ�ca no sistemática en buscadores 

genéricos de Internet como Google, Agencias de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y autoridades internacionales reguladoras de 
productos médicos, alimentos y medicamentos y recomendaciones 
consensuadas de asociaciones y organizaciones internacionales y 
directrices de organismos internacionales relacionados a la salud.

Resultados

• Resumen de evidencia

 • Túneles con soluciones desinfectantes:
 La efectividad de un agente desinfectante sobre una super�cie 

contaminada depende de varios factores, como ser el tipo de 
desinfectante usado, el tipo de super�cie que se desea desinfectar 
y el tiempo de exposición de esta al agente desinfectante. Sin 
embargo en el caso de los túneles de desinfección, la evaluación no 
queda solo restringida a esos aspectos ya que el indiviudo es el que 
se expone, por un tiempo y condiciones determinadas al agente 
desinfectante.

12

USO DE TÚNELES O CÁMARAS DE DESINFECCIÓN
COMO PREVENCIÓN DE COVID-19



Dado que estas medidas se contraponen a las condiciones e indicaciones 
que presentan los fabricantes de los túneles o cabinas de UV, en cuanto 
a la exposición de los individuos, su uso no está recomendado.

 • Túneles con ozono:
 El ozono se produce cuando las moléculas de oxígeno (O2) son 

disociadas por medio de una fuente de energía produciendo átomos 
de oxígeno que posteriormente chocan con una molécula de 
oxígeno para formar un gas inestable, el ozono (O3). Cuando el 
ozono se descompone en agua, los radicales libres del peróxido de 
hidrógeno (HO2) y del hidróxido (OH) que se forman, tienen gran 
capacidad de oxidación y desempeñan un papel activo en el 
proceso de desinfección. En general se cree que las bacterias son 
destruídas debido a la oxidación protoplasmática, dando como 
resultado la desintegración de la pared de la célula (�suramiento o 
lisis de la célula).(25)

 El ozono es utilizado para puri�car agua potable, en tratamientos 
de desechos industriales, aceites, lejía y ceras, y en el proceso de 
síntesis de otras substancias químicas. (25) 

 El ozono puede generar efectos nocivos en el ser humano, dado que 
la inhalación a concentraciones bajas puede acelerar infecciones 
virales o bacterianas del tracto respiratorio o exacerbar lesiones 
crónicas pulmonares preexistentes.(15) La exposición a este agente 
puede generar alguno de los siguientes efectos: irritación en las 
mucosas, la garganta, la nariz, la piel, los ojos, el sistema digestivo 

 Por otro lado, los productos químicos utilizados para el rociado 
pueden causar daños en los humanos como ser irritación en las 
mucosas, la piel, los ojos, el sistema digestivo y las vías respiratorias 
(tos, estornudos, edema pulmonar, desencadenar ataques de asma). (13-16)

En resumen
Dado que el tiempo de contacto necesario para que las sustancias 
químicas utilizadas ejerzan su efecto, esto no se logra con un paso rápido 
de una persona por un túnel de desinfección y teniendo en cuenta que 
los agentes desinfectantes utilizados en túneles de desinfección 
presentan efectos nocivos para la salud humana, su uso no es 
recomendado.

 • Túneles con UV:
 La Luz Ultravioleta Germicida (GUV) hace referencia a luz 

ultravioleta de onda-corta que ha demostrado efecto bactericida, 
esporicida y de inactivación de virus. Las longitudes de ondas del 
espectro ultravioleta conocidas como  “UV-C” que abarcan de 200 
a 280 nm han mostrado ser las más efectivas en desinfección.

 Algunos centros hospitalarios han incorporado lámparas UV 
ajustadas sobre las instalaciones de aire, como forma segura y 
efectiva para desinfectar el aire y super�cies en salas o 
compartimentos no ocupados, cerrados, como una medida 
complementaria para reducir la diseminación de agentes 
infeccciosos de alto riesgo que presenten una fácil dispersión en el 
aire. Para esto las fuentes de UV-C se deben ubicar en 

(vómitos), y las vías respiratorias (tos, falta de aire, edema 
pulmonar), dolores de cabeza, dolor o pecho cerrado. A su vez el 
contacto del ozono líquido con la piel o los ojos puede producir 
severas quemaduras.(20,24) 

En resumen
El ozono es una sustancia altamente reactiva y su uso como 
desinfectante ambiental, así como la dosis y parámetros para garantizar 
su e�cacia como virucida no han sido evaluados aun. Su indicación de uso 
es como desinfectante de agua y aire.

Dado sus efectos nocivos para la salud, previamente mencionados, la 
exposición de personas a dicho producto es desaconsejada

 

compartimientos, o cabinas individuales o  lugares que permitan 
aislar la fuente en forma adecuada, mediante mamparas o cortinas 
especiales, con el �n de evitar la dispersión de radiación ultravioleta 
hacia otras áreas. (22,23)

 Sin embargo es crítico que al momento de su aplicación no haya 
personas en el ambiente o de lo contrario que se encuentren con 
equipos protectores ya que la exposición a radiación UV-C puede 
causar efectos nocivos para la salud. (15,24) Estos efectos van desde 
irritación de la piel y los ojos, quemaduras solares, lesiones oculares 
(daños en la cornea) hasta cáncer (alteraciones a nivel celular y de 
macromoléculas biológicas). (22,23)

 La protección debe estar dada por un equipo adecuado de 
protección personal, cubriendo en particular los ojos, utilizando 
pantallas faciales o gafas de seguridad especí�camente diseñadas 
para proteger frente a estos riesgos (Norma europea EN170). (24)

En resumen
La luz ultravioleta germicida puede aplicarse para reducir la diseminación 
de los agentes infecciosos de dispersión aérea. El SARS-CoV-2 puede ser 
efectivamente inactivado por UV-C si este es expuesto directamente a 
ese agente en una dosis efectiva. Por este motivo la UV-C puede jugar un 
rol efectivo utilizándose en dispositivos de desinfección, sin embargo 
UV-C no está destinado a la desinfección humana directa ya que la 
exposición a la radiación UV-C puede causar efectos altamente nocivos 
para la salud si no se utilizan las medidas de protección antes descritas 
para garantizar la seguridad.

 Las Guías del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de 
EEUU recomiendan el uso de una lista de desinfectantes publicados 
por la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente) que pueden 
ser usados contra el SARS-CoV-2. Esta incluye amonio cuaternario, 
isopropanol, etanol, peróxido de hidrógeno, compuestos fenólicos, 
hipoclorito de sodio y acido hipocloroso entre otros. Sin embargo 
estos productos son recomendados por la EPA para uso en 
super�cies, no en humanos. (8-10)

 Por otro lado, la mayoría de estos productos son recomendados 
para super�cies no porosas (ejemplo vidrio, metales), mientras que 
la vestimenta es considerada material poroso, para los que el CDC 
recomienda, en estos casos, el lavado y enjuague de los mismos 
utilizando agua caliente y posterior secado de la prenda. De todas 
formas, existen productos recomendados por la EPA para 
desinfectar super�cies porosas, estos necesitan de 5 a 10 minutos 
de tiempo de contacto con la super�cie para ser efectivos en la 
inactivacion del virus, lo cual se contrapone con las condiciones e 
indicaciones de uso de los túneles de desinfección, en que el tiempo 
de exposición del individuo no es mayor a 30 segundos. (9-13)

 Es de importancia destacar que más allá que el tiempo de exposción 
y concentración del desinfectante podría ser insu�ciente para 
inactivar el virus, el aerosol generado puede facilitar la diseminación 
del virus que pudiera estar presente en la ropa, cabello o 
pertenencias de las personas que pasan por el túnel, aumentando el 
riesgo de dispersión del virus.(13,14) 

Metodología

• Búsqueda Bibliográfica

 • Estrategia de búsqueda
 Se realizó una búsqueda bibliográ�ca no sistemática en buscadores 

genéricos de Internet como Google, Agencias de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y autoridades internacionales reguladoras de 
productos médicos, alimentos y medicamentos y recomendaciones 
consensuadas de asociaciones y organizaciones internacionales y 
directrices de organismos internacionales relacionados a la salud.

Resultados

• Resumen de evidencia

 • Túneles con soluciones desinfectantes:
 La efectividad de un agente desinfectante sobre una super�cie 

contaminada depende de varios factores, como ser el tipo de 
desinfectante usado, el tipo de super�cie que se desea desinfectar 
y el tiempo de exposición de esta al agente desinfectante. Sin 
embargo en el caso de los túneles de desinfección, la evaluación no 
queda solo restringida a esos aspectos ya que el indiviudo es el que 
se expone, por un tiempo y condiciones determinadas al agente 
desinfectante.

Dada la falta de evidencia de calidad que demuestre la e�cacia y 
seguridad en la prevención de la transmisión de SARS-CoV-2 a nivel 
comunitario, se sugiere no recomendar el uso de túneles o cámaras de 
desinfección con desinfectantes/ozono/UV y realizar una actualización 
del presente informe en un plazo de 3 meses para rati�car o recti�car las 
conclusiones primarias.
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Dado que estas medidas se contraponen a las condiciones e indicaciones 
que presentan los fabricantes de los túneles o cabinas de UV, en cuanto 
a la exposición de los individuos, su uso no está recomendado.

 • Túneles con ozono:
 El ozono se produce cuando las moléculas de oxígeno (O2) son 

disociadas por medio de una fuente de energía produciendo átomos 
de oxígeno que posteriormente chocan con una molécula de 
oxígeno para formar un gas inestable, el ozono (O3). Cuando el 
ozono se descompone en agua, los radicales libres del peróxido de 
hidrógeno (HO2) y del hidróxido (OH) que se forman, tienen gran 
capacidad de oxidación y desempeñan un papel activo en el 
proceso de desinfección. En general se cree que las bacterias son 
destruídas debido a la oxidación protoplasmática, dando como 
resultado la desintegración de la pared de la célula (�suramiento o 
lisis de la célula).(25)

 El ozono es utilizado para puri�car agua potable, en tratamientos 
de desechos industriales, aceites, lejía y ceras, y en el proceso de 
síntesis de otras substancias químicas. (25) 

 El ozono puede generar efectos nocivos en el ser humano, dado que 
la inhalación a concentraciones bajas puede acelerar infecciones 
virales o bacterianas del tracto respiratorio o exacerbar lesiones 
crónicas pulmonares preexistentes.(15) La exposición a este agente 
puede generar alguno de los siguientes efectos: irritación en las 
mucosas, la garganta, la nariz, la piel, los ojos, el sistema digestivo 

 Por otro lado, los productos químicos utilizados para el rociado 
pueden causar daños en los humanos como ser irritación en las 
mucosas, la piel, los ojos, el sistema digestivo y las vías respiratorias 
(tos, estornudos, edema pulmonar, desencadenar ataques de asma). (13-16)

En resumen
Dado que el tiempo de contacto necesario para que las sustancias 
químicas utilizadas ejerzan su efecto, esto no se logra con un paso rápido 
de una persona por un túnel de desinfección y teniendo en cuenta que 
los agentes desinfectantes utilizados en túneles de desinfección 
presentan efectos nocivos para la salud humana, su uso no es 
recomendado.

 • Túneles con UV:
 La Luz Ultravioleta Germicida (GUV) hace referencia a luz 

ultravioleta de onda-corta que ha demostrado efecto bactericida, 
esporicida y de inactivación de virus. Las longitudes de ondas del 
espectro ultravioleta conocidas como  “UV-C” que abarcan de 200 
a 280 nm han mostrado ser las más efectivas en desinfección.

 Algunos centros hospitalarios han incorporado lámparas UV 
ajustadas sobre las instalaciones de aire, como forma segura y 
efectiva para desinfectar el aire y super�cies en salas o 
compartimentos no ocupados, cerrados, como una medida 
complementaria para reducir la diseminación de agentes 
infeccciosos de alto riesgo que presenten una fácil dispersión en el 
aire. Para esto las fuentes de UV-C se deben ubicar en 

(vómitos), y las vías respiratorias (tos, falta de aire, edema 
pulmonar), dolores de cabeza, dolor o pecho cerrado. A su vez el 
contacto del ozono líquido con la piel o los ojos puede producir 
severas quemaduras.(20,24) 

En resumen
El ozono es una sustancia altamente reactiva y su uso como 
desinfectante ambiental, así como la dosis y parámetros para garantizar 
su e�cacia como virucida no han sido evaluados aun. Su indicación de uso 
es como desinfectante de agua y aire.

Dado sus efectos nocivos para la salud, previamente mencionados, la 
exposición de personas a dicho producto es desaconsejada

 

compartimientos, o cabinas individuales o  lugares que permitan 
aislar la fuente en forma adecuada, mediante mamparas o cortinas 
especiales, con el �n de evitar la dispersión de radiación ultravioleta 
hacia otras áreas. (22,23)

 Sin embargo es crítico que al momento de su aplicación no haya 
personas en el ambiente o de lo contrario que se encuentren con 
equipos protectores ya que la exposición a radiación UV-C puede 
causar efectos nocivos para la salud. (15,24) Estos efectos van desde 
irritación de la piel y los ojos, quemaduras solares, lesiones oculares 
(daños en la cornea) hasta cáncer (alteraciones a nivel celular y de 
macromoléculas biológicas). (22,23)

 La protección debe estar dada por un equipo adecuado de 
protección personal, cubriendo en particular los ojos, utilizando 
pantallas faciales o gafas de seguridad especí�camente diseñadas 
para proteger frente a estos riesgos (Norma europea EN170). (24)

En resumen
La luz ultravioleta germicida puede aplicarse para reducir la diseminación 
de los agentes infecciosos de dispersión aérea. El SARS-CoV-2 puede ser 
efectivamente inactivado por UV-C si este es expuesto directamente a 
ese agente en una dosis efectiva. Por este motivo la UV-C puede jugar un 
rol efectivo utilizándose en dispositivos de desinfección, sin embargo 
UV-C no está destinado a la desinfección humana directa ya que la 
exposición a la radiación UV-C puede causar efectos altamente nocivos 
para la salud si no se utilizan las medidas de protección antes descritas 
para garantizar la seguridad.

 Las Guías del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de 
EEUU recomiendan el uso de una lista de desinfectantes publicados 
por la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente) que pueden 
ser usados contra el SARS-CoV-2. Esta incluye amonio cuaternario, 
isopropanol, etanol, peróxido de hidrógeno, compuestos fenólicos, 
hipoclorito de sodio y acido hipocloroso entre otros. Sin embargo 
estos productos son recomendados por la EPA para uso en 
super�cies, no en humanos. (8-10)

 Por otro lado, la mayoría de estos productos son recomendados 
para super�cies no porosas (ejemplo vidrio, metales), mientras que 
la vestimenta es considerada material poroso, para los que el CDC 
recomienda, en estos casos, el lavado y enjuague de los mismos 
utilizando agua caliente y posterior secado de la prenda. De todas 
formas, existen productos recomendados por la EPA para 
desinfectar super�cies porosas, estos necesitan de 5 a 10 minutos 
de tiempo de contacto con la super�cie para ser efectivos en la 
inactivacion del virus, lo cual se contrapone con las condiciones e 
indicaciones de uso de los túneles de desinfección, en que el tiempo 
de exposición del individuo no es mayor a 30 segundos. (9-13)

 Es de importancia destacar que más allá que el tiempo de exposción 
y concentración del desinfectante podría ser insu�ciente para 
inactivar el virus, el aerosol generado puede facilitar la diseminación 
del virus que pudiera estar presente en la ropa, cabello o 
pertenencias de las personas que pasan por el túnel, aumentando el 
riesgo de dispersión del virus.(13,14) 

Metodología

• Búsqueda Bibliográfica

 • Estrategia de búsqueda
 Se realizó una búsqueda bibliográ�ca no sistemática en buscadores 

genéricos de Internet como Google, Agencias de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y autoridades internacionales reguladoras de 
productos médicos, alimentos y medicamentos y recomendaciones 
consensuadas de asociaciones y organizaciones internacionales y 
directrices de organismos internacionales relacionados a la salud.

Resultados

• Resumen de evidencia

 • Túneles con soluciones desinfectantes:
 La efectividad de un agente desinfectante sobre una super�cie 

contaminada depende de varios factores, como ser el tipo de 
desinfectante usado, el tipo de super�cie que se desea desinfectar 
y el tiempo de exposición de esta al agente desinfectante. Sin 
embargo en el caso de los túneles de desinfección, la evaluación no 
queda solo restringida a esos aspectos ya que el indiviudo es el que 
se expone, por un tiempo y condiciones determinadas al agente 
desinfectante.
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(21) Comunicado emitido el 23/04/2020 por SIBSA, SESA, REDCIATOX, 

Dado que estas medidas se contraponen a las condiciones e indicaciones 
que presentan los fabricantes de los túneles o cabinas de UV, en cuanto 
a la exposición de los individuos, su uso no está recomendado.

 • Túneles con ozono:
 El ozono se produce cuando las moléculas de oxígeno (O2) son 

disociadas por medio de una fuente de energía produciendo átomos 
de oxígeno que posteriormente chocan con una molécula de 
oxígeno para formar un gas inestable, el ozono (O3). Cuando el 
ozono se descompone en agua, los radicales libres del peróxido de 
hidrógeno (HO2) y del hidróxido (OH) que se forman, tienen gran 
capacidad de oxidación y desempeñan un papel activo en el 
proceso de desinfección. En general se cree que las bacterias son 
destruídas debido a la oxidación protoplasmática, dando como 
resultado la desintegración de la pared de la célula (�suramiento o 
lisis de la célula).(25)

 El ozono es utilizado para puri�car agua potable, en tratamientos 
de desechos industriales, aceites, lejía y ceras, y en el proceso de 
síntesis de otras substancias químicas. (25) 

 El ozono puede generar efectos nocivos en el ser humano, dado que 
la inhalación a concentraciones bajas puede acelerar infecciones 
virales o bacterianas del tracto respiratorio o exacerbar lesiones 
crónicas pulmonares preexistentes.(15) La exposición a este agente 
puede generar alguno de los siguientes efectos: irritación en las 
mucosas, la garganta, la nariz, la piel, los ojos, el sistema digestivo 

 Por otro lado, los productos químicos utilizados para el rociado 
pueden causar daños en los humanos como ser irritación en las 
mucosas, la piel, los ojos, el sistema digestivo y las vías respiratorias 
(tos, estornudos, edema pulmonar, desencadenar ataques de asma). (13-16)

En resumen
Dado que el tiempo de contacto necesario para que las sustancias 
químicas utilizadas ejerzan su efecto, esto no se logra con un paso rápido 
de una persona por un túnel de desinfección y teniendo en cuenta que 
los agentes desinfectantes utilizados en túneles de desinfección 
presentan efectos nocivos para la salud humana, su uso no es 
recomendado.

 • Túneles con UV:
 La Luz Ultravioleta Germicida (GUV) hace referencia a luz 

ultravioleta de onda-corta que ha demostrado efecto bactericida, 
esporicida y de inactivación de virus. Las longitudes de ondas del 
espectro ultravioleta conocidas como  “UV-C” que abarcan de 200 
a 280 nm han mostrado ser las más efectivas en desinfección.

 Algunos centros hospitalarios han incorporado lámparas UV 
ajustadas sobre las instalaciones de aire, como forma segura y 
efectiva para desinfectar el aire y super�cies en salas o 
compartimentos no ocupados, cerrados, como una medida 
complementaria para reducir la diseminación de agentes 
infeccciosos de alto riesgo que presenten una fácil dispersión en el 
aire. Para esto las fuentes de UV-C se deben ubicar en 

(vómitos), y las vías respiratorias (tos, falta de aire, edema 
pulmonar), dolores de cabeza, dolor o pecho cerrado. A su vez el 
contacto del ozono líquido con la piel o los ojos puede producir 
severas quemaduras.(20,24) 

En resumen
El ozono es una sustancia altamente reactiva y su uso como 
desinfectante ambiental, así como la dosis y parámetros para garantizar 
su e�cacia como virucida no han sido evaluados aun. Su indicación de uso 
es como desinfectante de agua y aire.

Dado sus efectos nocivos para la salud, previamente mencionados, la 
exposición de personas a dicho producto es desaconsejada

 

compartimientos, o cabinas individuales o  lugares que permitan 
aislar la fuente en forma adecuada, mediante mamparas o cortinas 
especiales, con el �n de evitar la dispersión de radiación ultravioleta 
hacia otras áreas. (22,23)

 Sin embargo es crítico que al momento de su aplicación no haya 
personas en el ambiente o de lo contrario que se encuentren con 
equipos protectores ya que la exposición a radiación UV-C puede 
causar efectos nocivos para la salud. (15,24) Estos efectos van desde 
irritación de la piel y los ojos, quemaduras solares, lesiones oculares 
(daños en la cornea) hasta cáncer (alteraciones a nivel celular y de 
macromoléculas biológicas). (22,23)

 La protección debe estar dada por un equipo adecuado de 
protección personal, cubriendo en particular los ojos, utilizando 
pantallas faciales o gafas de seguridad especí�camente diseñadas 
para proteger frente a estos riesgos (Norma europea EN170). (24)

En resumen
La luz ultravioleta germicida puede aplicarse para reducir la diseminación 
de los agentes infecciosos de dispersión aérea. El SARS-CoV-2 puede ser 
efectivamente inactivado por UV-C si este es expuesto directamente a 
ese agente en una dosis efectiva. Por este motivo la UV-C puede jugar un 
rol efectivo utilizándose en dispositivos de desinfección, sin embargo 
UV-C no está destinado a la desinfección humana directa ya que la 
exposición a la radiación UV-C puede causar efectos altamente nocivos 
para la salud si no se utilizan las medidas de protección antes descritas 
para garantizar la seguridad.

 Las Guías del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de 
EEUU recomiendan el uso de una lista de desinfectantes publicados 
por la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente) que pueden 
ser usados contra el SARS-CoV-2. Esta incluye amonio cuaternario, 
isopropanol, etanol, peróxido de hidrógeno, compuestos fenólicos, 
hipoclorito de sodio y acido hipocloroso entre otros. Sin embargo 
estos productos son recomendados por la EPA para uso en 
super�cies, no en humanos. (8-10)

 Por otro lado, la mayoría de estos productos son recomendados 
para super�cies no porosas (ejemplo vidrio, metales), mientras que 
la vestimenta es considerada material poroso, para los que el CDC 
recomienda, en estos casos, el lavado y enjuague de los mismos 
utilizando agua caliente y posterior secado de la prenda. De todas 
formas, existen productos recomendados por la EPA para 
desinfectar super�cies porosas, estos necesitan de 5 a 10 minutos 
de tiempo de contacto con la super�cie para ser efectivos en la 
inactivacion del virus, lo cual se contrapone con las condiciones e 
indicaciones de uso de los túneles de desinfección, en que el tiempo 
de exposición del individuo no es mayor a 30 segundos. (9-13)

 Es de importancia destacar que más allá que el tiempo de exposción 
y concentración del desinfectante podría ser insu�ciente para 
inactivar el virus, el aerosol generado puede facilitar la diseminación 
del virus que pudiera estar presente en la ropa, cabello o 
pertenencias de las personas que pasan por el túnel, aumentando el 
riesgo de dispersión del virus.(13,14) 

Metodología

• Búsqueda Bibliográfica

 • Estrategia de búsqueda
 Se realizó una búsqueda bibliográ�ca no sistemática en buscadores 

genéricos de Internet como Google, Agencias de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y autoridades internacionales reguladoras de 
productos médicos, alimentos y medicamentos y recomendaciones 
consensuadas de asociaciones y organizaciones internacionales y 
directrices de organismos internacionales relacionados a la salud.

Resultados

• Resumen de evidencia

 • Túneles con soluciones desinfectantes:
 La efectividad de un agente desinfectante sobre una super�cie 

contaminada depende de varios factores, como ser el tipo de 
desinfectante usado, el tipo de super�cie que se desea desinfectar 
y el tiempo de exposición de esta al agente desinfectante. Sin 
embargo en el caso de los túneles de desinfección, la evaluación no 
queda solo restringida a esos aspectos ya que el indiviudo es el que 
se expone, por un tiempo y condiciones determinadas al agente 
desinfectante.
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Dado que estas medidas se contraponen a las condiciones e indicaciones 
que presentan los fabricantes de los túneles o cabinas de UV, en cuanto 
a la exposición de los individuos, su uso no está recomendado.

 • Túneles con ozono:
 El ozono se produce cuando las moléculas de oxígeno (O2) son 

disociadas por medio de una fuente de energía produciendo átomos 
de oxígeno que posteriormente chocan con una molécula de 
oxígeno para formar un gas inestable, el ozono (O3). Cuando el 
ozono se descompone en agua, los radicales libres del peróxido de 
hidrógeno (HO2) y del hidróxido (OH) que se forman, tienen gran 
capacidad de oxidación y desempeñan un papel activo en el 
proceso de desinfección. En general se cree que las bacterias son 
destruídas debido a la oxidación protoplasmática, dando como 
resultado la desintegración de la pared de la célula (�suramiento o 
lisis de la célula).(25)

 El ozono es utilizado para puri�car agua potable, en tratamientos 
de desechos industriales, aceites, lejía y ceras, y en el proceso de 
síntesis de otras substancias químicas. (25) 

 El ozono puede generar efectos nocivos en el ser humano, dado que 
la inhalación a concentraciones bajas puede acelerar infecciones 
virales o bacterianas del tracto respiratorio o exacerbar lesiones 
crónicas pulmonares preexistentes.(15) La exposición a este agente 
puede generar alguno de los siguientes efectos: irritación en las 
mucosas, la garganta, la nariz, la piel, los ojos, el sistema digestivo 

 Por otro lado, los productos químicos utilizados para el rociado 
pueden causar daños en los humanos como ser irritación en las 
mucosas, la piel, los ojos, el sistema digestivo y las vías respiratorias 
(tos, estornudos, edema pulmonar, desencadenar ataques de asma). (13-16)

En resumen
Dado que el tiempo de contacto necesario para que las sustancias 
químicas utilizadas ejerzan su efecto, esto no se logra con un paso rápido 
de una persona por un túnel de desinfección y teniendo en cuenta que 
los agentes desinfectantes utilizados en túneles de desinfección 
presentan efectos nocivos para la salud humana, su uso no es 
recomendado.

 • Túneles con UV:
 La Luz Ultravioleta Germicida (GUV) hace referencia a luz 

ultravioleta de onda-corta que ha demostrado efecto bactericida, 
esporicida y de inactivación de virus. Las longitudes de ondas del 
espectro ultravioleta conocidas como  “UV-C” que abarcan de 200 
a 280 nm han mostrado ser las más efectivas en desinfección.

 Algunos centros hospitalarios han incorporado lámparas UV 
ajustadas sobre las instalaciones de aire, como forma segura y 
efectiva para desinfectar el aire y super�cies en salas o 
compartimentos no ocupados, cerrados, como una medida 
complementaria para reducir la diseminación de agentes 
infeccciosos de alto riesgo que presenten una fácil dispersión en el 
aire. Para esto las fuentes de UV-C se deben ubicar en 

(vómitos), y las vías respiratorias (tos, falta de aire, edema 
pulmonar), dolores de cabeza, dolor o pecho cerrado. A su vez el 
contacto del ozono líquido con la piel o los ojos puede producir 
severas quemaduras.(20,24) 

En resumen
El ozono es una sustancia altamente reactiva y su uso como 
desinfectante ambiental, así como la dosis y parámetros para garantizar 
su e�cacia como virucida no han sido evaluados aun. Su indicación de uso 
es como desinfectante de agua y aire.

Dado sus efectos nocivos para la salud, previamente mencionados, la 
exposición de personas a dicho producto es desaconsejada

 

compartimientos, o cabinas individuales o  lugares que permitan 
aislar la fuente en forma adecuada, mediante mamparas o cortinas 
especiales, con el �n de evitar la dispersión de radiación ultravioleta 
hacia otras áreas. (22,23)

 Sin embargo es crítico que al momento de su aplicación no haya 
personas en el ambiente o de lo contrario que se encuentren con 
equipos protectores ya que la exposición a radiación UV-C puede 
causar efectos nocivos para la salud. (15,24) Estos efectos van desde 
irritación de la piel y los ojos, quemaduras solares, lesiones oculares 
(daños en la cornea) hasta cáncer (alteraciones a nivel celular y de 
macromoléculas biológicas). (22,23)

 La protección debe estar dada por un equipo adecuado de 
protección personal, cubriendo en particular los ojos, utilizando 
pantallas faciales o gafas de seguridad especí�camente diseñadas 
para proteger frente a estos riesgos (Norma europea EN170). (24)

En resumen
La luz ultravioleta germicida puede aplicarse para reducir la diseminación 
de los agentes infecciosos de dispersión aérea. El SARS-CoV-2 puede ser 
efectivamente inactivado por UV-C si este es expuesto directamente a 
ese agente en una dosis efectiva. Por este motivo la UV-C puede jugar un 
rol efectivo utilizándose en dispositivos de desinfección, sin embargo 
UV-C no está destinado a la desinfección humana directa ya que la 
exposición a la radiación UV-C puede causar efectos altamente nocivos 
para la salud si no se utilizan las medidas de protección antes descritas 
para garantizar la seguridad.

 Las Guías del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de 
EEUU recomiendan el uso de una lista de desinfectantes publicados 
por la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente) que pueden 
ser usados contra el SARS-CoV-2. Esta incluye amonio cuaternario, 
isopropanol, etanol, peróxido de hidrógeno, compuestos fenólicos, 
hipoclorito de sodio y acido hipocloroso entre otros. Sin embargo 
estos productos son recomendados por la EPA para uso en 
super�cies, no en humanos. (8-10)

 Por otro lado, la mayoría de estos productos son recomendados 
para super�cies no porosas (ejemplo vidrio, metales), mientras que 
la vestimenta es considerada material poroso, para los que el CDC 
recomienda, en estos casos, el lavado y enjuague de los mismos 
utilizando agua caliente y posterior secado de la prenda. De todas 
formas, existen productos recomendados por la EPA para 
desinfectar super�cies porosas, estos necesitan de 5 a 10 minutos 
de tiempo de contacto con la super�cie para ser efectivos en la 
inactivacion del virus, lo cual se contrapone con las condiciones e 
indicaciones de uso de los túneles de desinfección, en que el tiempo 
de exposición del individuo no es mayor a 30 segundos. (9-13)

 Es de importancia destacar que más allá que el tiempo de exposción 
y concentración del desinfectante podría ser insu�ciente para 
inactivar el virus, el aerosol generado puede facilitar la diseminación 
del virus que pudiera estar presente en la ropa, cabello o 
pertenencias de las personas que pasan por el túnel, aumentando el 
riesgo de dispersión del virus.(13,14) 

Metodología

• Búsqueda Bibliográfica

 • Estrategia de búsqueda
 Se realizó una búsqueda bibliográ�ca no sistemática en buscadores 

genéricos de Internet como Google, Agencias de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y autoridades internacionales reguladoras de 
productos médicos, alimentos y medicamentos y recomendaciones 
consensuadas de asociaciones y organizaciones internacionales y 
directrices de organismos internacionales relacionados a la salud.

Resultados

• Resumen de evidencia

 • Túneles con soluciones desinfectantes:
 La efectividad de un agente desinfectante sobre una super�cie 

contaminada depende de varios factores, como ser el tipo de 
desinfectante usado, el tipo de super�cie que se desea desinfectar 
y el tiempo de exposición de esta al agente desinfectante. Sin 
embargo en el caso de los túneles de desinfección, la evaluación no 
queda solo restringida a esos aspectos ya que el indiviudo es el que 
se expone, por un tiempo y condiciones determinadas al agente 
desinfectante.
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Dado que estas medidas se contraponen a las condiciones e indicaciones 
que presentan los fabricantes de los túneles o cabinas de UV, en cuanto 
a la exposición de los individuos, su uso no está recomendado.

 • Túneles con ozono:
 El ozono se produce cuando las moléculas de oxígeno (O2) son 

disociadas por medio de una fuente de energía produciendo átomos 
de oxígeno que posteriormente chocan con una molécula de 
oxígeno para formar un gas inestable, el ozono (O3). Cuando el 
ozono se descompone en agua, los radicales libres del peróxido de 
hidrógeno (HO2) y del hidróxido (OH) que se forman, tienen gran 
capacidad de oxidación y desempeñan un papel activo en el 
proceso de desinfección. En general se cree que las bacterias son 
destruídas debido a la oxidación protoplasmática, dando como 
resultado la desintegración de la pared de la célula (�suramiento o 
lisis de la célula).(25)

 El ozono es utilizado para puri�car agua potable, en tratamientos 
de desechos industriales, aceites, lejía y ceras, y en el proceso de 
síntesis de otras substancias químicas. (25) 

 El ozono puede generar efectos nocivos en el ser humano, dado que 
la inhalación a concentraciones bajas puede acelerar infecciones 
virales o bacterianas del tracto respiratorio o exacerbar lesiones 
crónicas pulmonares preexistentes.(15) La exposición a este agente 
puede generar alguno de los siguientes efectos: irritación en las 
mucosas, la garganta, la nariz, la piel, los ojos, el sistema digestivo 

 Por otro lado, los productos químicos utilizados para el rociado 
pueden causar daños en los humanos como ser irritación en las 
mucosas, la piel, los ojos, el sistema digestivo y las vías respiratorias 
(tos, estornudos, edema pulmonar, desencadenar ataques de asma). (13-16)

En resumen
Dado que el tiempo de contacto necesario para que las sustancias 
químicas utilizadas ejerzan su efecto, esto no se logra con un paso rápido 
de una persona por un túnel de desinfección y teniendo en cuenta que 
los agentes desinfectantes utilizados en túneles de desinfección 
presentan efectos nocivos para la salud humana, su uso no es 
recomendado.

 • Túneles con UV:
 La Luz Ultravioleta Germicida (GUV) hace referencia a luz 

ultravioleta de onda-corta que ha demostrado efecto bactericida, 
esporicida y de inactivación de virus. Las longitudes de ondas del 
espectro ultravioleta conocidas como  “UV-C” que abarcan de 200 
a 280 nm han mostrado ser las más efectivas en desinfección.

 Algunos centros hospitalarios han incorporado lámparas UV 
ajustadas sobre las instalaciones de aire, como forma segura y 
efectiva para desinfectar el aire y super�cies en salas o 
compartimentos no ocupados, cerrados, como una medida 
complementaria para reducir la diseminación de agentes 
infeccciosos de alto riesgo que presenten una fácil dispersión en el 
aire. Para esto las fuentes de UV-C se deben ubicar en 

(vómitos), y las vías respiratorias (tos, falta de aire, edema 
pulmonar), dolores de cabeza, dolor o pecho cerrado. A su vez el 
contacto del ozono líquido con la piel o los ojos puede producir 
severas quemaduras.(20,24) 

En resumen
El ozono es una sustancia altamente reactiva y su uso como 
desinfectante ambiental, así como la dosis y parámetros para garantizar 
su e�cacia como virucida no han sido evaluados aun. Su indicación de uso 
es como desinfectante de agua y aire.

Dado sus efectos nocivos para la salud, previamente mencionados, la 
exposición de personas a dicho producto es desaconsejada

 

compartimientos, o cabinas individuales o  lugares que permitan 
aislar la fuente en forma adecuada, mediante mamparas o cortinas 
especiales, con el �n de evitar la dispersión de radiación ultravioleta 
hacia otras áreas. (22,23)

 Sin embargo es crítico que al momento de su aplicación no haya 
personas en el ambiente o de lo contrario que se encuentren con 
equipos protectores ya que la exposición a radiación UV-C puede 
causar efectos nocivos para la salud. (15,24) Estos efectos van desde 
irritación de la piel y los ojos, quemaduras solares, lesiones oculares 
(daños en la cornea) hasta cáncer (alteraciones a nivel celular y de 
macromoléculas biológicas). (22,23)

 La protección debe estar dada por un equipo adecuado de 
protección personal, cubriendo en particular los ojos, utilizando 
pantallas faciales o gafas de seguridad especí�camente diseñadas 
para proteger frente a estos riesgos (Norma europea EN170). (24)

En resumen
La luz ultravioleta germicida puede aplicarse para reducir la diseminación 
de los agentes infecciosos de dispersión aérea. El SARS-CoV-2 puede ser 
efectivamente inactivado por UV-C si este es expuesto directamente a 
ese agente en una dosis efectiva. Por este motivo la UV-C puede jugar un 
rol efectivo utilizándose en dispositivos de desinfección, sin embargo 
UV-C no está destinado a la desinfección humana directa ya que la 
exposición a la radiación UV-C puede causar efectos altamente nocivos 
para la salud si no se utilizan las medidas de protección antes descritas 
para garantizar la seguridad.

 Las Guías del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de 
EEUU recomiendan el uso de una lista de desinfectantes publicados 
por la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente) que pueden 
ser usados contra el SARS-CoV-2. Esta incluye amonio cuaternario, 
isopropanol, etanol, peróxido de hidrógeno, compuestos fenólicos, 
hipoclorito de sodio y acido hipocloroso entre otros. Sin embargo 
estos productos son recomendados por la EPA para uso en 
super�cies, no en humanos. (8-10)

 Por otro lado, la mayoría de estos productos son recomendados 
para super�cies no porosas (ejemplo vidrio, metales), mientras que 
la vestimenta es considerada material poroso, para los que el CDC 
recomienda, en estos casos, el lavado y enjuague de los mismos 
utilizando agua caliente y posterior secado de la prenda. De todas 
formas, existen productos recomendados por la EPA para 
desinfectar super�cies porosas, estos necesitan de 5 a 10 minutos 
de tiempo de contacto con la super�cie para ser efectivos en la 
inactivacion del virus, lo cual se contrapone con las condiciones e 
indicaciones de uso de los túneles de desinfección, en que el tiempo 
de exposición del individuo no es mayor a 30 segundos. (9-13)

 Es de importancia destacar que más allá que el tiempo de exposción 
y concentración del desinfectante podría ser insu�ciente para 
inactivar el virus, el aerosol generado puede facilitar la diseminación 
del virus que pudiera estar presente en la ropa, cabello o 
pertenencias de las personas que pasan por el túnel, aumentando el 
riesgo de dispersión del virus.(13,14) 

Metodología

• Búsqueda Bibliográfica

 • Estrategia de búsqueda
 Se realizó una búsqueda bibliográ�ca no sistemática en buscadores 

genéricos de Internet como Google, Agencias de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y autoridades internacionales reguladoras de 
productos médicos, alimentos y medicamentos y recomendaciones 
consensuadas de asociaciones y organizaciones internacionales y 
directrices de organismos internacionales relacionados a la salud.

Resultados

• Resumen de evidencia

 • Túneles con soluciones desinfectantes:
 La efectividad de un agente desinfectante sobre una super�cie 

contaminada depende de varios factores, como ser el tipo de 
desinfectante usado, el tipo de super�cie que se desea desinfectar 
y el tiempo de exposición de esta al agente desinfectante. Sin 
embargo en el caso de los túneles de desinfección, la evaluación no 
queda solo restringida a esos aspectos ya que el indiviudo es el que 
se expone, por un tiempo y condiciones determinadas al agente 
desinfectante.
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Dado que estas medidas se contraponen a las condiciones e indicaciones 
que presentan los fabricantes de los túneles o cabinas de UV, en cuanto 
a la exposición de los individuos, su uso no está recomendado.

 • Túneles con ozono:
 El ozono se produce cuando las moléculas de oxígeno (O2) son 

disociadas por medio de una fuente de energía produciendo átomos 
de oxígeno que posteriormente chocan con una molécula de 
oxígeno para formar un gas inestable, el ozono (O3). Cuando el 
ozono se descompone en agua, los radicales libres del peróxido de 
hidrógeno (HO2) y del hidróxido (OH) que se forman, tienen gran 
capacidad de oxidación y desempeñan un papel activo en el 
proceso de desinfección. En general se cree que las bacterias son 
destruídas debido a la oxidación protoplasmática, dando como 
resultado la desintegración de la pared de la célula (�suramiento o 
lisis de la célula).(25)

 El ozono es utilizado para puri�car agua potable, en tratamientos 
de desechos industriales, aceites, lejía y ceras, y en el proceso de 
síntesis de otras substancias químicas. (25) 

 El ozono puede generar efectos nocivos en el ser humano, dado que 
la inhalación a concentraciones bajas puede acelerar infecciones 
virales o bacterianas del tracto respiratorio o exacerbar lesiones 
crónicas pulmonares preexistentes.(15) La exposición a este agente 
puede generar alguno de los siguientes efectos: irritación en las 
mucosas, la garganta, la nariz, la piel, los ojos, el sistema digestivo 

 Por otro lado, los productos químicos utilizados para el rociado 
pueden causar daños en los humanos como ser irritación en las 
mucosas, la piel, los ojos, el sistema digestivo y las vías respiratorias 
(tos, estornudos, edema pulmonar, desencadenar ataques de asma). (13-16)

En resumen
Dado que el tiempo de contacto necesario para que las sustancias 
químicas utilizadas ejerzan su efecto, esto no se logra con un paso rápido 
de una persona por un túnel de desinfección y teniendo en cuenta que 
los agentes desinfectantes utilizados en túneles de desinfección 
presentan efectos nocivos para la salud humana, su uso no es 
recomendado.

 • Túneles con UV:
 La Luz Ultravioleta Germicida (GUV) hace referencia a luz 

ultravioleta de onda-corta que ha demostrado efecto bactericida, 
esporicida y de inactivación de virus. Las longitudes de ondas del 
espectro ultravioleta conocidas como  “UV-C” que abarcan de 200 
a 280 nm han mostrado ser las más efectivas en desinfección.

 Algunos centros hospitalarios han incorporado lámparas UV 
ajustadas sobre las instalaciones de aire, como forma segura y 
efectiva para desinfectar el aire y super�cies en salas o 
compartimentos no ocupados, cerrados, como una medida 
complementaria para reducir la diseminación de agentes 
infeccciosos de alto riesgo que presenten una fácil dispersión en el 
aire. Para esto las fuentes de UV-C se deben ubicar en 

(vómitos), y las vías respiratorias (tos, falta de aire, edema 
pulmonar), dolores de cabeza, dolor o pecho cerrado. A su vez el 
contacto del ozono líquido con la piel o los ojos puede producir 
severas quemaduras.(20,24) 

En resumen
El ozono es una sustancia altamente reactiva y su uso como 
desinfectante ambiental, así como la dosis y parámetros para garantizar 
su e�cacia como virucida no han sido evaluados aun. Su indicación de uso 
es como desinfectante de agua y aire.

Dado sus efectos nocivos para la salud, previamente mencionados, la 
exposición de personas a dicho producto es desaconsejada

 

compartimientos, o cabinas individuales o  lugares que permitan 
aislar la fuente en forma adecuada, mediante mamparas o cortinas 
especiales, con el �n de evitar la dispersión de radiación ultravioleta 
hacia otras áreas. (22,23)

 Sin embargo es crítico que al momento de su aplicación no haya 
personas en el ambiente o de lo contrario que se encuentren con 
equipos protectores ya que la exposición a radiación UV-C puede 
causar efectos nocivos para la salud. (15,24) Estos efectos van desde 
irritación de la piel y los ojos, quemaduras solares, lesiones oculares 
(daños en la cornea) hasta cáncer (alteraciones a nivel celular y de 
macromoléculas biológicas). (22,23)

 La protección debe estar dada por un equipo adecuado de 
protección personal, cubriendo en particular los ojos, utilizando 
pantallas faciales o gafas de seguridad especí�camente diseñadas 
para proteger frente a estos riesgos (Norma europea EN170). (24)

En resumen
La luz ultravioleta germicida puede aplicarse para reducir la diseminación 
de los agentes infecciosos de dispersión aérea. El SARS-CoV-2 puede ser 
efectivamente inactivado por UV-C si este es expuesto directamente a 
ese agente en una dosis efectiva. Por este motivo la UV-C puede jugar un 
rol efectivo utilizándose en dispositivos de desinfección, sin embargo 
UV-C no está destinado a la desinfección humana directa ya que la 
exposición a la radiación UV-C puede causar efectos altamente nocivos 
para la salud si no se utilizan las medidas de protección antes descritas 
para garantizar la seguridad.

 Las Guías del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de 
EEUU recomiendan el uso de una lista de desinfectantes publicados 
por la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente) que pueden 
ser usados contra el SARS-CoV-2. Esta incluye amonio cuaternario, 
isopropanol, etanol, peróxido de hidrógeno, compuestos fenólicos, 
hipoclorito de sodio y acido hipocloroso entre otros. Sin embargo 
estos productos son recomendados por la EPA para uso en 
super�cies, no en humanos. (8-10)

 Por otro lado, la mayoría de estos productos son recomendados 
para super�cies no porosas (ejemplo vidrio, metales), mientras que 
la vestimenta es considerada material poroso, para los que el CDC 
recomienda, en estos casos, el lavado y enjuague de los mismos 
utilizando agua caliente y posterior secado de la prenda. De todas 
formas, existen productos recomendados por la EPA para 
desinfectar super�cies porosas, estos necesitan de 5 a 10 minutos 
de tiempo de contacto con la super�cie para ser efectivos en la 
inactivacion del virus, lo cual se contrapone con las condiciones e 
indicaciones de uso de los túneles de desinfección, en que el tiempo 
de exposición del individuo no es mayor a 30 segundos. (9-13)

 Es de importancia destacar que más allá que el tiempo de exposción 
y concentración del desinfectante podría ser insu�ciente para 
inactivar el virus, el aerosol generado puede facilitar la diseminación 
del virus que pudiera estar presente en la ropa, cabello o 
pertenencias de las personas que pasan por el túnel, aumentando el 
riesgo de dispersión del virus.(13,14) 

Metodología

• Búsqueda Bibliográfica

 • Estrategia de búsqueda
 Se realizó una búsqueda bibliográ�ca no sistemática en buscadores 

genéricos de Internet como Google, Agencias de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y autoridades internacionales reguladoras de 
productos médicos, alimentos y medicamentos y recomendaciones 
consensuadas de asociaciones y organizaciones internacionales y 
directrices de organismos internacionales relacionados a la salud.

Resultados

• Resumen de evidencia

 • Túneles con soluciones desinfectantes:
 La efectividad de un agente desinfectante sobre una super�cie 

contaminada depende de varios factores, como ser el tipo de 
desinfectante usado, el tipo de super�cie que se desea desinfectar 
y el tiempo de exposición de esta al agente desinfectante. Sin 
embargo en el caso de los túneles de desinfección, la evaluación no 
queda solo restringida a esos aspectos ya que el indiviudo es el que 
se expone, por un tiempo y condiciones determinadas al agente 
desinfectante.
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