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NO SE RECOMIENDA el uso de túneles u otras estructuras físicas
(cabinas, gabinetes, puertas) con rociado de productos para la
desinfección, ni dispositivos de pulverización ni radiación UV-C
(200-280 nm) para humanos.
Los productos usados para desinfección están hechos para superficies
inanimadas y agua, y no deben usarse en el cuerpo humano.
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52070/OPSCDECECOVID19200012_spa.pdf

Fundamentos para NO usar túneles de desinfección en humanos
1. Los productos utilizados en túneles de desinfección y dispositivos similares presentan
efectos nocivos* para la salud humana.
* Efectos nocivos de los productos químicos
(rociado con compuestos de amonio, cloro,
peróxido de hidróxido, alcoholes, glutaraldehído)
Irritación de la mucosa, piel, ojos, del sistema
digestivo, y de las vías respiratorias.

* Efectos nocivos de la exposición
a la radiación UV-C
Irritación de la piel y ojos, quemaduras, lesiones
oculares y cáncer. Además, la radiación UV-C
puede generar ozono, contaminante del aire

Los efectos en la salud humana dependen del tipo químico, la concentración, la duración de las exposiciones, la etapa de la vida y otros factores.

Potenciales riesgos para la salud derivados de la exposición
dérmica e inhalatoria a los agentes desinfectantes
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2. Los túneles o similares con rociado de productos de desinfección, dispositivos de
pulverización o radiación UV-C no son efectivos para inactivar el virus en humanos
o Para desinfectar efectivamente, las superficies deben limpiarse antes. No factible en humanos.
o La desinfección química solo cubriría superficies expuestas y la radiación sólo en línea directa
de visión. El rociado de productos químicos no inactivará el virus dentro del cuerpo.
o Los tiempos de contacto y las dosis efectivas requeridos para inactivar el virus, no se pueden
cumplir sin poner en riesgo la salud humana*.
* El tiempo de

contacto efectivo de la mayoría de los desinfectantes químicos para superficies porosas y blandas (prendas de vestir,
tela y zapatos) es más largo (más de 5 minutos) que el tiempo de uso de los túneles.
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3. El uso de túneles u otras estructuras físicas con rociado de productos de desinfección,
dispositivos de pulverización o radiación UV-C puede conducir a una mayor dispersión
involuntaria del virus.
o La percepción de desinfección podría resultar en una falsa sensación de seguridad y
desalentar acciones de eficacia comprobada (distanciamiento social, lavado de manos, etc).
o La pulverización podría aerosolizar y dispersar el virus a través de gotas que aumentan
la transmisión.
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4. Los dispositivos de desinfección de grado industrial y médico requieren el uso de equipo
de protección y medidas estrictas de seguridad.
o Los túneles de desinfección de grado médico e industrial son parte de un enfoque de desinfección
múltiple que incluye la limpieza (generalmente con agua a alta presión y detergente), el uso de un
producto desinfectante y un proceso de enjuague y secado.
o Los túneles y cámaras utilizados en la industria para la desinfección requieren del uso de equipo de
protección apropiado, que incluye, entre otros: traje resistente a materiales peligrosos/en general, gafas de
protección UV y máscara protectora de gas.

La desinfección NO debe hacerse sobre seres humanos.
Los túneles de desinfección de grado industrial y médico NO están diseñados para humanos.

Fundamentos para NO usar túneles de desinfección en humanos
Lavarse las manos regularmente con agua y jabón, toser en
el codo y estornudar en pañuelos desechables, el
distanciamiento social y la cuarentena a la primera señal
de síntomas, siguen siendo las barreras básicas de
transmisión recomendadas.
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