Revisión bibliográfica de la eficacia del Ozono (O3) como
agente viricida en contra del SARS-CoV-2
La desinfección es el proceso mediante el cual se eliminan o inhiben microorganismos,
pero no sus esporas (Vivero, 2017). Los productos desinfectantes pueden actuar sobre los
microorganismos, bien inhibiendo el crecimiento de bacterias y hongos (bacteriostasis y
fungistasis, respectivamente); o bien con un efecto letal (bactericida, viricida, fungicida)
(Maris, 1995).
En la actualidad, los agentes desinfectantes se diferencian según la naturaleza de su
materia activa. Centrándonos en el método de acción de los desinfectantes cuya materia
activa es viricida se han de tener en cuenta varios factores, entre los que se encuentran la
presencia de lípidos y el tamaño de los virus. De hecho, la ausencia de lípidos y el pequeño
tamaño están asociados con la resistencia a agentes químicos lipofílicos (Evans et al., 1977;
Scott, 1980).
La eficacia de los desinfectantes con relación a los virus ha sido objeto de investigación
científica a lo largo de la historia. Debido a la situación sanitaria actual, provocada por el SARSCoV-2 y sin una vacuna, la correcta desinfección ambiental y de superficies es de suma
importancia. Por el momento, basándonos en los estudios realizados para otros coronavirus
humanos, los agentes desinfectantes más eficaces contra estos son hipoclorito de sodio (0.1%)
y etanol (62-71%) (Kampf et al., 2020).
Debido a la falta de información contrastada, en estas últimas semanas han salido a la
luz nuevos desinfectantes de los que, sin base científica, se asegura que son eficaces contra
dicho virus. Un ejemplo de esto es el ozono.
El ozono (O3) es un potente agente antimicrobiano. Su mecanismo de acción,
consistente en oxidar las proteínas de la envoltura de los virus (Rojas-Valencia, 2011), hace
que tanto bajas concentraciones de ozono como cortos tiempos de contacto sean suficientes
para inactivar bacterias, hongos, levaduras, parásitos y virus (Kim et al., 1999). Aun así, varios
hechos hacen que existan discrepancias sobre el uso de este compuesto como agente eficaz
contra el SARS-CoV-2.
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Por una parte, la gran mayoría de estudios se centran en la acción viricida del ozono en
el agua. Los estudios de estas características concluyen que el ozono inactiva rápidamente
diferentes tipos de virus en estos ambientes (Burleson et al., 1974; Shin & Sobsey, 2003;
Thurston-Enriquez et al., 2005; Wysok et al., 2006; Lim et al.,2010). Sin embargo, todos estos
estudios citados no mencionan si el ozono se distribuye homogéneamente en el ambiente,
ignorando si la concentración que llega a las diferentes superficies es letal para los
microorganismos.
Por otra parte, hasta el momento, no existen estudios sobre la eficacia del ozono
contra el SARS-CoV-2. Lo cierto es que, aunque se haya evaluado la capacidad viricida del
ozono sobre una gran cantidad de familias de virus, gran parte no tiene parentesco con el
SARS-CoV-2. Aún así, algunas de las familias estudiadas comparten el mismo tipo de material
genético que el SARS-CoV-2, el ARN monocatenario positivo. Cabe destacar, que esta relación
es muy lejana, por lo que, no se puede afirmar que el ozono actúe de la misma manera en la
cepa de coronavirus actual. Se ha de decir, que todos los estudios revisados concluyen que el
ozono presenta gran letalidad contra los virus de las familias estudiadas (Katzenelson et al.,
1976; Emerson et al.,1982; Kaneko, 1989; Khadre et al., 2001)
En conclusión, el ozono es un buen desinfectante, pero no se puede afirmar que sea
eficaz sobre el SARS-CoV-2, debido a que no existen estudios científicos que confirmen dicha
validez en lugares que no sean acuáticos ni estudios que lo testen sobre esta especie en
concreto. Además, el ozono no está autorizado como viricida frente al actual coronavirus. Todo
esto indica que la opción más segura para desinfectar contra SARS-CoV-2 es utilizar
desinfectantes químicos viricidas registrados y publicados por las autoridades sanitarias
competentes.
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