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Bajo el contexto actual de la pandemia de COVID-19, en diferentes partes del 

mundo se han empezado a instalar unas estructuras al ingreso de los mercados, 

locales y empresas, que rocían una solución desinfectante a las personas que 

circulan a través de ellas. Los modelos, tamaños, productos desinfectantes y 

modos de aplicación varían mucho entre estas estructuras, pero los nombres con 

los que se les suele identificar son “túneles de desinfección” o “cabinas de 

desinfección”. 

 

La justificación de este tipo de aplicaciones es que una vez que la persona haya 

atravesado esta estructura, el desinfectante que cayó o estuvo en contacto con 

su cuerpo se encargará de eliminar los virus SARS-COV-2 adheridos a la 

persona. Los desinfectantes que comúnmente se sugieren son: Hipoclorito de 

Sodio (Lejía), Alcohol Etílico, Peróxido de Hidrógeno, Glutaraldehído, Ácido 

Hipocloroso, Ozono (aplicación como gas), entre otros. 

 

Si bien algunos productos como el Hipoclorito de Sodio, el Alcohol Etílico, el 

Glutaraldehído y el Peróxido de Hidrógeno eliminan el virus SARS-COV-2 (EPA, 

2020), estos productos deben aplicarse solamente sobre superficies inertes, 

siguiendo indicaciones específicas de acuerdo al tipo de producto que se vaya a 

utilizar (EPA, 2020).  

 

Otro ejemplo de producto químico sugerido es el Ozono, el cual es reconocido 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un desinfectante para el 

agua de consumo humano (OMS, 2017) pero que no tiene evidencias de su 

capacidad para eliminar virus en el aire a concentraciones que sean seguras 

para las personas (CARB, 2020).  
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El Ácido Hipocloroso es otro producto sugerido, que se utiliza para eliminar 

bacterias en aplicaciones de la industria de alimentos (FDA, 2017) o en medicina 

para control de infecciones y reparación de heridas (Lafaurie, Calderón, Zaror, 

Millán, & Castillo, 2015). Sin embargo, no se ha encontrado evidencia de su 

capacidad para eliminar virus. 

 

A la fecha de esta publicación no se encontraron estudios o evidencias científicas 

que justifiquen la aplicación de desinfectantes sobre las personas, tampoco se 

encontraron evidencias que las concentraciones de productos químicos 

sugeridas en estos “túneles de desinfección”, garanticen la eliminación del virus 

SARS-COV-2 o la seguridad y salud de las personas expuestas. 

 

A nivel internacional la OMS (OMS, 2020) y la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS, 2020) han publicado que ningún tipo de desinfectante debe ser 

aplicado sobre las personas ya que puede ser tóxico si se ingiere o irritante para 

el tracto respiratorio, piel y ojos. En el Perú, la Dirección General de Salud 

Ambiental (DIGESA) y el Ministerio de Salud (MINSA) publicaron el 14 de abril 

del 2020, que los desinfectantes solo deben aplicarse a las superficies inertes y 

bajo ningún concepto deben ser aplicados a las personas (DIGESA, 2020). 

 

Por todo lo argumentado en este documento, se recomienda no utilizar las 

estructuras llamadas “túneles de desinfección” hasta que no haya un sustento 

científico reconocido por un organismo especializado que respalde la efectividad 

para eliminar los virus (en este contexto el SARS-COV-2) y garantice la 

seguridad y salud de las personas expuestas. 
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