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Pregunta:
1. ¿Cuál es la evidencia sobre el uso del ozono como purificador del aire ambiental en prevención
del COVID-19?
Metodología:
Se realizó una Revisión Sistemática Rápida (Manual de Revisiones Sistemáticas Rápidas. Instituto
Global de Excelencia Clínica. 2019)
Términos de Búsqueda: COVID 19, Coronavirus, SARS-CoV-2, Ozone, hospital.
Tipos de estudio: Recomendaciones de sociedades científicas, agencias regulatorias y organismos
referentes en salud nacionales e internacionales, revisiones sistemáticas de la literatura (RSL), meta
análisis, ensayos clínicos y otros estudios primarios.
Fuentes de Información: Pubmed, Google Scholar.
Antecedentes:
La transmisión del SARS-CoV-2 vía aerosoles está demostrada y se considera una de las formas
principales (Gao et al., 2020) (Yao et al., 2020). La persistencia del virus SARS-CoV-2 en el aire se ha
encontrado superior a otros virus (Van Doremalen et al., 2020).
Hay incluso opiniones basadas en datos parciales como las de Morawska y Cao (2020) que indican
que la transmisión del SARS-CoV-2 es un hecho. (Morawska & Cao, 2020).
Aunque la evidencia es limitada, parece existir consenso en la literatura publicada a la fecha que la
transmisión por personas asintomáticas es igual que en aquellos con síntomas (Gao et al., 2020).
Descripción de la tecnología
El principio fundamental de la tecnología en evaluación es usar el ozono (O3) como purificador de aire
a partir de la propiedad que tiene el O3 de destruir los virus difundiéndose a través de la capa de
proteínas en el núcleo del ácido nucleico, lo que da lugar a un daño del ARN viral. En concentraciones
más altas, el ozono destruye la cápside o capa exterior de la proteína por oxidación.
De acuerdo con Ozonetech, una empresa productora de diversos generadores de ozono “Los
generadores de ozono y de ozono pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones de
tratamiento del aire. Mediante el uso de ozono y oxidación se puede reducir eficientemente o eliminar
completamente la grasa, los olores, los contaminantes y muchas otras sustancias, en varias
aplicaciones.” (Ozonetech, 2020)
En la imagen 1 se aprecia un generador de ozono que se promociona en internet para purificar el aire
de habitaciones.
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Imagen 1, Generador de ozono portátil.

Fuente: tomado de thailandmedicalnews (2020)
La agencia de protección ambiental de los Estados Unidos (EPA) señala que “el ozono es una molécula
compuesta por tres átomos de oxígeno. Dos átomos de oxígeno forman la molécula básica de
oxígeno... el oxígeno que respiramos y que es esencial para la vida. El tercer átomo de oxígeno puede
desprenderse de la molécula de ozono y volver a unirse a las moléculas de otras sustancias, alterando
así su composición química. Esta capacidad de reaccionar con otras sustancias es la base de las
afirmaciones de los fabricantes.” (EPA, 2020).
La EPA enfatiza que el ozono tiene efectos sobre la salud y que constituye un riesgo cuando se
sobrepasan los estándares establecidos, en la tabla 1 se resume la información.
Tabla 1. Efectos sobre la salud del ozono y normas
Efectos sobre la salud

Factores de riesgo

Estándares de salud*

Riesgo potencial de
experimentar:

Los factores que se espera que
aumenten el riesgo y la gravedad de los
efectos sobre la salud son:

La Administración de Alimentos y Drogas (FDA) requiere que la
salida de ozono de los dispositivos médicos en interiores no sea
superior a 0,05 ppm.

Disminución de la
función pulmonar

Aumento de la concentración de ozono en
el aire

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA)
requiere que los trabajadores no se expongan a una
concentración media de más de 0,10 ppm durante 8 horas.

Agravamiento del asma

Mayor duración de la exposición para
algunos efectos de salud

Irritación de la garganta
y tos
Dolor en el pecho y falta
de aliento

Actividades que aumentan la frecuencia
respiratoria (por ejemplo, el ejercicio)
Ciertas enfermedades pulmonares
preexistentes (por ejemplo, el asma)

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH)
recomienda un límite superior de 0,10 ppm, que no debe ser
superado en ningún momento.
El Estándar Nacional de Calidad del Aire Ambiente de la EPA
para el ozono es una concentración promedio máxima de 8
horas en el exterior de 0.08 ppm
See - the Clean Air Act

Inflamación del tejido
pulmonar
Mayor susceptibilidad a
la infección respiratoria

(* ppm = partes por millón) Fuente: tomado de EPA (2020).
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Hallazgos / Respuesta a Interrogante
A la pregunta ¿ Cuál es la evidencia sobre el uso del ozono como purificador del aire ambiental en
prevención del COVID-19? No se encontró evidencia del uso del ozono como purificador ambiental
en prevención del COVID-19
Durante esta revisión no se encontró una publicación sobre el uso de ozono para eliminar el SARSCov-2, se encontró en su lugar la interacción del ozono con otros factores medio ambientales en la
propagación del SARS-CoV-2 en el trabajo de Yao et al. (2020) en donde se indica que aumentar la
concentración de O3 junto con un incremento de la temperatura disminuye su transmisión así: “los
datos experimentales existentes mostraron que la supervivencia del coronavirus se veía afectada
negativamente por el ozono, la alta temperatura y la baja humedad. En este caso, el análisis de
regresión mostró que la propagación del SARS-CoV-2 se redujo al aumentar el nivel de concentración
de ozono en el ambiente de 48,83 a 94,67 μg/m3 (valor p = 0,039) y al disminuir la humedad relativa
de 23,33 a 82,67% (valor p = 0,002) y la temperatura de -13,17 a 19 °C) (valor p = 0,003) observada
en las ciudades chinas durante enero-marzo de 2020”
En el trabajo de Hudson et al. (2007) se encontró que el ozono es útil en eliminar el norovirus excepto
en las superficies plásticas, en el estudio se establece que “”para evaluar el efecto de la exposición al
ozono sobre la viabilidad de los cultivos de norovirus dispuestos en superficies de plástico en
habitaciones de hotel, oficinas y cabinas de barco, se utilizó un equipo generador de gas para
mantenerlo a una concentración de 25 ppm en estos ambientes durante 20 minutos a una humedad
del 70%. Después del tratamiento con ozono, hubo una disminución en la concentración del virus en
las muestras, pero no una eliminación completa de estos microorganismos en las superficies plásticas”
(Hudson et al. 2007).
El departamento de gestión e Incorporación de tecnologías en salud de Brasil (2020) señala “No existe
una recomendación expresa en nuestro cuerpo normativo sobre el uso del ozono para la purificación
del aire, pero se recomiendan otros procedimientos, como el control del flujo de aire, el uso de
diferenciales de presión y filtros de alta eficiencia. En este contexto, es importante que cada institución
sanitaria mantenga un programa de garantía y mantenimiento de la calidad del aire de acuerdo con las
normas especificadas para cada tipo de entorno. El ozono es eficaz para la inactivación in vitro de
diversos microorganismos, entre ellos bacterias patógenas y virus importantes en la infección
hospitalaria, pero no se ha establecido su uso en la desinfección o esterilización de entornos o zonas
hospitalarias” (DGITIS/SCTIE/MS, 2020).
La EPA (2020) por su parte señala sobre el uso del ozono para purificar el aire ambiental que “Las
pruebas científicas disponibles demuestran que en concentraciones que no superan las normas de
salud pública, el ozono tiene poco potencial para eliminar los contaminantes del aire interior. Algunos
fabricantes o vendedores sugieren que el ozono hará inofensivos a casi todos los contaminantes
químicos al producir una reacción química cuyos únicos subproductos son el dióxido de carbono, el
oxígeno y el agua. Esto es engañoso. En primer lugar, un examen de la investigación científica muestra
que, para muchas de las sustancias químicas que se encuentran comúnmente en los ambientes
interiores, el proceso de reacción con el ozono puede tardar meses o años (Boeniger, 1995). A efectos
prácticos, el ozono no reacciona en absoluto con esas sustancias químicas. Y, contrariamente a lo que
afirman algunos vendedores, los generadores de ozono no son eficaces para eliminar el monóxido de
carbono (Salls, 1927; Shaughnessy y otros, 1994) o el formaldehído (Esswein y Boeniger, 1994). En
segundo lugar, para muchas de las sustancias químicas con las que el ozono reacciona fácilmente, la
reacción puede formar una variedad de subproductos perjudiciales o irritantes (Weschler y otros,
1992a, 1992b, 1996; Zhang y Lioy, 1994). Por ejemplo, en un experimento de laboratorio en el que se
mezcló el ozono con productos químicos de alfombras nuevas, el ozono redujo muchos de esos
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productos químicos, incluidos los que pueden producir el olor de las alfombras nuevas. Sin
embargo, en el proceso, la reacción produjo una variedad de aldehídos, y la concentración total de
productos químicos orgánicos en el aire aumentó en lugar de disminuir después de la introducción del
ozono (Weschler, et. al., 1992b). Además de los aldehídos, el ozono también puede aumentar las
concentraciones interiores de ácido fórmico (Zhang y Lioy, 1994), que pueden irritar los pulmones si
se producen en cantidades suficientes. Algunos de los posibles subproductos producidos por las
reacciones del ozono con otras sustancias químicas son en sí mismos muy reactivos y capaces de
producir subproductos irritantes y corrosivos (Weschler y Shields, 1996, 1997a, 1997b). Dada la
complejidad de las reacciones químicas que se producen, es necesario realizar investigaciones
adicionales para comprender más cabalmente las complejas interacciones de las sustancias químicas
de interiores en presencia del ozono. En tercer lugar, el ozono no elimina las partículas (por ejemplo,
el polvo y el polen) del aire, incluidas las partículas que causan la mayoría de las alergias. Sin embargo,
algunos generadores de ozono se fabrican con un "generador de iones" o "ionizador" en la misma
unidad. Un ionizador es un dispositivo que dispersa iones cargados negativamente (y/o positivamente)
en el aire. Estos iones se adhieren a las partículas del aire dándoles una carga negativa (o positiva)
para que las partículas se adhieran a las superficies cercanas como paredes o muebles, o se adhieran
unas a otras y se asienten fuera del aire. En experimentos recientes, se ha descubierto que los
ionizadores son menos eficaces para eliminar partículas de polvo, humo de tabaco, polen o esporas
de hongos que los filtros de partículas de alta eficiencia o los precipitadores electrostáticos.
(Shaughnessy y otros, 1994; Pierce y otros, 1996). Sin embargo, de otros experimentos se desprende
que la eficacia de los limpiadores de aire de partículas, incluidos los precipitadores electrostáticos, los
generadores de iones o los filtros de pliegues, varía mucho (U.S. EPA, 1995)” (EPA, 2020).
En relación al uso del ozono para remover del aire virus, bacterias u hongos del aire la EPA indica que
no tiene evidencia a favor de este uso, y antes hay precauciones sobre el daño que puede sobrevenir
de este manejo “Algunos datos sugieren que los niveles bajos de ozono pueden reducir las
concentraciones en el aire e inhibir el crecimiento de algunos organismos biológicos mientras el ozono
esté presente, pero las concentraciones de ozono tendrían que ser de 5 a 10 veces superiores a las
que permiten las normas de salud pública antes de que el ozono pueda descontaminar el aire lo
suficiente como para impedir la supervivencia y la regeneración de los organismos una vez eliminado
el ozono (Dyas, et al.,1983; Foarde et al., 1997). Incluso en altas concentraciones, el ozono puede no
tener ningún efecto sobre los contaminantes biológicos incrustados en material poroso como el
revestimiento de conductos o las baldosas de los techos (Foarde et al., 1997). En otras palabras, el
ozono producido por los generadores de ozono puede inhibir el crecimiento de algunos agentes
biológicos mientras está presente, pero es poco probable que descontamine completamente el aire a
menos que las concentraciones sean lo suficientemente altas como para ser dañinas para la salud
humana, Incluso con altos niveles de ozono, los contaminantes incrustados en material poroso pueden
no verse afectados en absoluto.” (EPA, 2020)
Finalmente la EPA enfatiza que el uso de generadores de ozono no tiene como garantizar la no
toxicidad tras su uso en una habitación sin personas “el ozono se ha utilizado ampliamente para la
purificación del agua, pero la química del ozono en el agua no es lo mismo que la química del ozono
en el aire. Las altas concentraciones de ozono en el aire, cuando no hay personas presentes, se utilizan
a veces para ayudar a descontaminar un espacio desocupado de ciertos contaminantes químicos o
biológicos o de olores (por ejemplo, la restauración de incendios). Sin embargo, se sabe poco acerca
de los subproductos químicos que dejan estos procesos (Dunston y Spivak, 1997). Si bien las altas
concentraciones de ozono en el aire pueden a veces ser apropiadas en estas circunstancias, las
condiciones deben estar suficientemente controladas para asegurar que ninguna persona o animal
doméstico quede expuesto. El ozono puede afectar negativamente a las plantas de interior y dañar
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materiales como el caucho, los revestimientos de cables eléctricos y los tejidos y obras de arte
que contienen tintes y pigmentos susceptibles (U.S. EPA, 1996a).” (EPA, 2020).
A la pregunta directa a la EPA sobre si ¿Un generador de ozono nos protegerá a mí y a mi familia de
COVID-19? La EPA responde “No, no use generadores de ozono en espacios ocupados. Cuando se
utiliza en concentraciones que no superan las normas de salud pública, el ozono aplicado al aire interior
no elimina eficazmente los virus, las bacterias, el moho u otros contaminantes biológicos. Visite el sitio
web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para conocer las mejores
prácticas para protegerse a sí mismo y a su familia.” (EPA, 2020b)
La Organización Mundial de la Salud no tiene incluido el uso del ozono como mecanismo de
desinfección en el manejo de la pandemia por COVID-19.(WHO, 2020).
Posiciones de Organismos de Salud
Las posiciones de los organismos de salud van desde no incluir al ozono como purificador de aire
ambiental a efectivamente no recomendar su uso. Tabla 2.
Tabla 2. Posiciones de los organismos de salud frente al uso del O3 como purificador de aire.
Ozono como purificador de aire ambiental para eliminar el
Instituto/Organización
SARS-CoV-2
Sólo para desinfectar el agua y objetos, no habitaciones (CDC,
Center for Disease Control
2020)
Organización Mundial de la Salud
(OMS)
No lo menciona (WHO, 2020)
European Centre for Disease
No hay recomendación específica de uso en contexto COVIDPrevention and Control
19. (ECDC, 2020)
Public Health (United Kingdom)
NHS & Salud Pública UK
No lo menciona (Public Health England, 2020)
Recomienda el no uso de cámaras de aspersión, arcos o
demás relacionados que suministren ozono. (Ministerio de
Ministerio de Salud de Colombia
Salud, 2020)
Ministerio de Salud de Brasil
No usarlo (DGITIS/SCTIE/MS, 2020).
Fuente. Elaboración propia a partir de datos de las instituciones.
Conclusiones / Recomendaciones generales:
1. La evidencia sobre el uso del ozono para eliminar virus está relacionada al
uso de desinfección de agua y objetos, no habitaciones ni como purificador
de aire ambiental.
2. El ozono en bajas concentraciones ambientales puede provocar
hipersensibilidad bronquial, edema pulmonar, y en concentraciones
moderadas a altas puede provocar jaquecas, cianosis, irritación de piel y
ojos así como función renal reducida.
Recomendaciones para los profesionales de la salud:
No se recomienda el uso del ozono para desinfectar el aire de habitaciones.
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Recomendaciones para comunidad:
El uso del ozono para desinfectar el aire de habitaciones no se recomienda.
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