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Túneles o cámaras de desinfección para prevención de
COVID-19

PUNTOS CLAVE
La principal vía de transmisión del SARS-CoV-2 es a través
de gotitas o aerosoles.
No existe evidencia que avale
la eﬁcacia de los túneles o cámaras de desinfección como medida
preventiva para la transmisión de
SARS-CoV-2.
Las sustancias utilizadas
para desinfección en los túneles o
cámaras pueden producir riesgo
para la salud por exposición
aguda.
El tiempo de contacto que
requiere la sustancia que se usa
en los túneles o cámaras de desinfección para ejercer el efecto
deseado puede ser insuﬁciente.
El uso de tecnologías no
probadas puede producir una falsa
sensación de seguridad en la
población.
El costo de oportunidad al que
se renuncia por tomar la decisión
de incorporar tecnologías no
probadas puede signiﬁcar la no
inversión de tecnologías que han
demostrado eﬁcacia y seguridad
para evitar la transmisión de
SARS-CoV-2.

ANTECEDENTES
La infección por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 ha
representado un desafío para todos los sistemas de salud,
la transmisión del virus es de persona a persona a través de
gotitas respiratorias y ocurre con mayor frecuencia entre
contactos cercanos (aproximadamente 2 metros de
distancia) 1, 2.
La evidencia sugiere que el SARS-CoV-2 puede permanecer
en superﬁcies de contacto y la transmisión por esta vía
depende de varios factores 3,4:
- Tipo de superﬁcies contaminadas.
- La cantidad de virus que transmite el individuo portador.
- Tiempo que el individuo portador estuvo en el entorno.
- Tiempo transcurrido desde que el individuo portador fue el
último en el entorno.
La Agencia de Protección de los Estados Unidos ha propuesto
una lista de desinfectantes de superﬁcies que pueden ser
usados en el marco de la epidemia por COVID-195; sin embargo,
no se incluye dentro de los mecanismos de desinfección el uso
de túneles o cámaras de desinfección.
Los túneles o cámaras de desinfección se han propuesto como
medida para prevenir la transmisión del SARS-CoV-2 a nivel
mundial incluyendo varias instituciones en el país. El presente
informe pretende resumir la evidencia de la eﬁcacia y seguridad
del uso de esta tecnología con el objetivo de apoyar la toma de
decisiones en salud.

EDITORIAL
Facultad de Medicina de la PUCE a ﬁn de mejorar la
calidad de la atención y la eﬁciencia de los recursos
sanitarios en la pandemia del COVID-19, proporcionará
documentos técnicos resumidos de la evidencia, con el
objetivo de que el personal de la salud se informe
rápidamente y las autoridades sanitarias cuenten con
recursos técnicos que faciliten la toma de decisiones en
salud pública.
Equipo de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias PUCE

PREGUNTA
¿Sirven los túneles o cámaras de desinfección para
prevenir la transmisión de SARS-CoV-2 a nivel
comunitario?

METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda de recomendaciones de
consensos internacionales y evidencia cientíﬁca en
la base de datos de MEDLINE a través de PubMed,
mediante la siguiente estrategia de búsqueda:
((((Walk-through boot) OR Disinfection booth) OR
Disinfection chamber) OR Disinfection tunnel) AND
coronavirus)) AND prevention

RESULTADOS

Vía de transmisión
Se ha demostrado que los principales modos de
transmisión del SARS-CoV-2 son por vías respiratorias
y a través del contacto. Una persona con síntomas
respiratorios (tos o estornudos) puede expulsar
gotículas respiratorias que potencialmente ponen
en riesgo a las personas en su entorno pudiendo ser
respiradas directamente por boca o nariz o entrar en
contacto con mucosas como la conjuntiva. Se
deben también considerar los fomites de una persona
contagiada como una vía efectiva de transmisión de
la enfermedad. Es decir tenemos vías directas o
indirectas de transmisión que hasta el momento
han sido demostradas6. La transmisión del coronavirus ocurre con más frecuencia a través de gotitas
respiratorias que con la transmisión por fomites1.
Tiempo de contacto
Los productos utilizados en los túneles o cámaras
de desinfección para lograr un efecto desinfectante
deben cumplir un tiempo de contacto (el mismo
está establecido en las diferentes ﬁchas técnicas de
los productos). Estos tiempos son diferentes según
la superﬁcie o material sobre el cual se haría actuar

el compuesto, pero siempre van en el orden de
varios minutos, entre 5 y 15 generalmente; en el
caso de hipoclorito de sodio son 10 minutos por
ejemplo. El tiempo de exposición también depende
de la concentración, tiempos más cortos mientras
más concentrado sea el producto; y por tanto, más
tóxico7,8. Debido a esto, los pocos segundos que
tarda la persona en pasar por el túnel o cámara no
serían en teoría suﬁcientes para ejercer el efecto
desinfectante que se desea; pero potencialmente
puede generar una exposición que puede ser perjudicial para la salud de la persona.
Eﬁcacia
No se ha encontrado evidencia cientíﬁca publicada
que avale el uso de túneles o cámaras de desinfección como medida de prevención para la transmisión de SARS-CoV-2. La Secretaría de Salud de
México no recomienda el uso de túneles o arcos
sanitizantes debido a que no existe evidencia sobre
la eﬁcacia de estos sistemas para realizar una desinfección efectiva del virus de SARS-CoV-29.
En los Consensos Internacionales de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS)10, del Centro para
el Control y Prevención de Enfermedades de los
Estados Unidos (CDC)1 y de las Recomendaciones
de Salud Pública de Reino Unido3, no se incluye la
recomendación de usar túneles o cámaras de desinfección a nivel comunitario.
Seguridad
No se ha encontrado evidencia que describa la
seguridad de los túneles o cámaras de desinfección. No obstante, a continuación se presenta la
información de seguridad de las soluciones que se
usan en los túneles o cámaras de desinfección
disponible en el Programa Internacional de Seguridad
Química (IPCS por sus siglas en Inglés)11. Este
programa es una colaboración de la OMS, la Organización Laboral Internacional y el Programa Ambiental
de las Naciones Unidas, en conjunto con el Centro
Canadiense de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual
determina en base cientíﬁca la seguridad del uso de
diferentes sustancias químicas.
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CONCLUSIONES
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