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Revisión  Bibliográfica sobre eficacia y seguridad de la  luz 
Ultravioleta  y  Ozono para la  desinfección  de superficies 
 
Informes de Evaluación  de Tecnologías Sanitarias AETS-ISCIII García 
Carpintero EE, Cárdaba Arranz M, Sánchez Gómez LM. Ministerio de Sanidad. 
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Antecedente: La  aparición  de la pandemia  COVID-19,  ha  dado  lugar  a la 
búsqueda  de agentes y tecnologías (como la  Luz ultravioleta  u ozono)   capaces 
de desinfectar grandes superficies en el ámbito sanitario, se han  identificado  
dos  tecnologías  que   podrían ser  eficientes, de una parte, las radiaciones 
elecromagnéticas   dado que  se conoce  que, los microorganismos son sensibles 
a longitudes de onda cercanas a las 253.7 nm, debido a que  las moléculas de 
ADN absorben la radiación a un máximo de 260 nm. La  energía  UV podría 
dañar el ADNy ARN mediante la formación  de  dímeros de pirimidina   que  
interferirían la duplicación  del ADN.  
Actualmente no existe un consenso sobre la cantidad de radiación requerida 
para la inactivación del SARS-CoV-2, aunque se estima que la dosis de UV 
requerida para la inactivación del 90% de los virus ssARN, como el SARS-CoV-
2, es de 1,32-3,20 Jcm-2 (2).   
De otra parte la   aplicación de Ozono (O3), metodo empleado  de forma habitual 
en la desinfección de  agua  residuales, es un oxidante y viricida muy fuerte. El 
ozono está catalogado por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas (ECHA) como una sustancia biocida que se genera in-situ y que en 
estos momentos se está evaluando a nivel comunitario como desinfectante para 
su aprobación para los tipos de producto 2, 4, 5 y 11. 
  
 
 
Objetivo: El objetivo de esta revisión bibliográfica fue analizar la información 
disponible sobre la eficacia y seguridad de los dispositivos de luz ultravioleta 
(UV) y ozono en la desinfección de virus, especialmente en la desinfección del 
SARS-CoV-2. 
 
Diseño: Se realizo una revisión sistemática de la información científica recogida 
en las principales bases de datos biomédicas, PubMed, EMBASE y Cochrane 
Library, así como en las bases de datos WoS y CRD. DARE (Database of 
Abstracts of Reviews of Effects), Health Technology Assessent (HTA) Database 
y NHS-EED (National Health System Economic Evaluation Database) Centre for 
Reviews and Dissemination (CRD) 
También se realizó una búsqueda en las bases de datos de las principales 
agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. 
Los  estudios se  revisaron  por  pares de forma independiente,  para la selección 
de estudios se aplicaron los siguientes criterios de inclusión: 
Revisiones sistemáticas, meta-análisis, informes de evaluación de tecnologías 
sanitarias y estudios primarios que evalúen la eficacia y seguridad de la 
desinfección de virus, especialmente el SARS-CoV-2 y otros coronavirus, con 
luz ultravioleta u ozono en el ámbito clínico. 
Idioma de la publicación 



Los artículos debían estar publicados en español o inglés. 
Año de la publicación 
Se incluirán los estudios publicados desde enero de 2000. 
 
Extracción de datos. 
Los datos de los estudios incluidos se han extraído utilizando un formulario 
elaborado específicamente en formato EXCEL para este informe, con el que se 
elaboraron las correspondientes tablas de evidencia. Este formulario recoge las 
variables más importantes relacionadas con los objetivos generales y específicos 
de este informe: 

• Características generales del estudio, datos bibliométricos: autor 
principal, año de publicación, país donde se realizó el estudio, periodo de 
estudio. 

• Ámbito donde se realiza el estudio: Hospital o laboratorio 
• Tecnología analizada 
• Patógeno estudiado 

• La extracción de datos de los estudios seleccionados se ha realizado por 
pares, de forma independiente. 

•  
 

Resultados: 
La revisión sistemática de la literatura permitió identificar 442 referencias sobre 
radiación ultravioleta (129 referencias en PubMed, 156 en EMBASE y 157 en 
WoS) y 90 sobre ozono (80 referencias en PubMed, 48 en EMBASE y 14 en 
WoS). Tras eliminar duplicados se revisaron 380 referencias sobre luz 
ultravioleta y 69 sobre ozono para su selección tras lectura de título y resumen. 
Tras la selección por título y resumen se descartaron 449 referencias. 
 
Se han seleccionado 8 estudios primarios para el análisis de eficacia de la 
desinfección con luz UV para virus y un informe de evaluación de tecnologías 
sanitarias para el análisis de seguridad. Para el análisis de la eficacia del ozono 
se han incluido 6 estudios primarios. 
 
Se han identificado 11 estudios que analizan la eficacia de la luz ultravioleta en 
la desinfección de virus. 

 
 
Los resultados también indicaron reducciones de microorganismos en la 
superficie interior era menor que la reducción en la superficie exterior de la 
mascarilla. 
Los autores concluyen que el estudio demuestra la eficacia del tratamiento del 
aire para la inactivación de fagos y NVM-1 utilizando bajas concentraciones de 
ozono. Por otro lado, los autores indican que en el contexto de la pandemia de 
SARS-CoV-2, es necesario trabajar en el futuro para evaluar la eficacia del 
tratamiento con ozono para reducir la transmisión de este virus en los hospitales 
y otros espacios públicos. 



 
 
A destacar: 

1. Primer Informe de la   agencia de  tecnología  sanitaria  que  responde  a 
cuestiones sobre la  eficacia y seguridad  de los  dispositivos de luz 
ultravioleta  u Ozono en la desinfección de superficies  y/o objetos  en el 
ámbito sanitario. 

2. No existe  evidencias  sobre la seguridad   y eficacia de  la desinfección  
SARS-COV-2  con  dispositivos de  luz  UV u  Ozono  

3. El  análisis de  los estudios encontrado en esta evaluación  sugieren que   
ambos  dispositivos   pueden  reducir la carga viral en las  superficies,  se   
desconoce   si la reducción es  suficiente para obtener una  desinfección  
eficiente. 

4. La evidencia es más limitada para dispositivos de ozonos, donde no existe 
ningún estudio, en relación con virus de la familia de los coronavirus.  

5. Ambos   dispositivos pueden presentar riesgo para la salud, toxicidad  con  
la   aparición  de acontecimientos  adversos a  nivel cutáneos y  
pulmonares. 

 
6. Su  manejo debe  ser  realizado por personal  acreditado  y formado para 

ello. 
7. Son  necesarios  mas  estudios    que  permitan  evaluar eficacia  y 

seguridad de  estos  dispositivos  de la desinfección del SARS—Cov_2. 
 
 
 

 

 


