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Abstract 

Este trabajo recopila información sobre la inactivación de luz UV-C (254 nm) en su-

perficies. Se concluye que dosis de UV-C que oscilen entre los 300 y 400 mJ/cm2 son ca-

paces de inactivar el SARS-CoV-2 (junto a otros patógenos virales y bacterianos) y reducir 

su concentración en superficies hasta en más de 6log. Además, se concluye que los EPPs 

de polipropileno como mascarillas N95 no exhiben aparente reducción en su eficiencia ais-

lante hasta dosis conservadoras de 20 J/cm2 permitiendo así irradiar el material en múltiples 

ciclos. Adicionalmente, se condujeron pruebas experimentales independientes para evaluar 

la degradación genética sobre ARN de SARS-CoV-2 depositado en mascarillas N95 some-

tidas a ciclos de radiación UV-C. Para ello, las mascarillas fueron contaminadas con distin-

tas concentraciones de material genético y posteriormente fueron introducidas al interior de 

una cámara de radiación que permitió dispensar una dosis de 1 J/cm2. Tras un ciclo de 20 

minutos, se apreció una degradación de ≥3,3log en las muestras de ARN más concentradas 

(10-1 y 10-2)  y una degradación total a concentraciones (10-3 y 10-4). 
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Introducción 

Tras la rápida propagación global del 

SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad 

por COVID-19) con origen en Wuhan, China; 

se ha reportado un sustancial incremento en 

la demanda global de mascarillas y demás 

suplementos de defensa viral que ha provo-

cado una carencia generalizada y sobrevalo-

ración de estos insumos. Esta carencia, 

acompañada de una alta tasa de infecciosi-

dad, ha provocado que funcionarios médicos 

de “primera línea” se sobreexpongan a esce-

narios de riesgo biológico. Según estudios 

recientes, quienquiera que realice operacio-

nes de intervención como procedimientos 

quirúrgicos o conexión a ventilación asistida 

tiene 2,13 veces más posibilidades de ser in-

fectado por SARS-CoV-2 que cualquier otro 

funcionario que se desempeñe en áreas más 

generales de la salud [26]. Frente a la esca-

sez de EPP y con el fin de resguardar la sa-

lud de quienes tratan con pacientes infecta-

dos, la OMS y la FDA recomiendan un uso 

precavido y conservador de insumos promo-

viendo la reutilización segura y la búsqueda 

de sistemas alternativos de protección para 

así asegurar un suministro permanente en 

hospitales [reff, FDA 2010]. Por lo pronto, 

una de las metodologías más estudiadas 

para la reutilización de EPP contaminado 

consiste en la aplicación de dosis de radia-

ción electromagnética UV-C. Las investiga-

ciones que han abordado este fenómeno han 

reportado significativas reducciones virales 

en superficies contaminadas empleando 

este tipo de luz, sin embargo, aún existen in-

certezas acerca de cuál debe ser la dosis mí-

nima a suministrar para una reducción viral 

efectiva en distintas cepas patológicas [29].  



 

La evidencia científica en esta mate-

ria ha demostrado que la radiación electro-

magnética UV-C (con una longitud de onda 

entre los 254 nm y 320 nm) representa un 

factor hostil para complejos biológicos porta-

dores de ARN y ADN; convirtiéndose así en 

un candidato factible para la descontamina-

ción de superficies [14]. Tal es el caso, por 

ejemplo, de su empleo en el tratamiento de 

aguas de consumo y alimentos llegando in-

cluso a contar con certificación FDA para el 

control de microorganismos [11]. De acuerdo 

con lo que reporta la literatura, la aplicación 

de este tipo de radiación permite la inactiva-

ción de múltiples cepas virales como lo son 

el virus de la hepatitis (MHV), coronavirus ca-

nino (CCV), virus Kilham de ratas (KRV), par-

vovirus canino (CPV), MERS-COV y, más 

recientemente, del SARS-CoV-2 ([4],[5]). 

Gracias a la amplia validez que este 

método de desinfección ha demostrado bajo 

condiciones de irradiancia controlada, se han 

hecho esfuerzos por aplicar esta tecnología 

al interior de recintos sanitarios. Por lo 

pronto, se ha contemplado la instalación de 

lámparas UV-C ubicadas estratégicamente 

al interior de ambulancias, pasillos de hospi-

tales, baños, y demás zonas concurridas 

donde puedan apreciarse grandes concen-

traciones virales. Para el caso de la sanitiza-

ción de mascarillas N95, dentro de esta 

investigación se construyeron dos cámaras 

herméticas de irradiación similares (también 

denominados nanoclaves UV-C), que permi-

ten una profunda desinfección del EPP intro-

ducido en ellas focalizando la luz. Una de 

estas cámaras se encuentra actualmente 

operando dentro del Hospital de Urgencia 

Asistencia Pública, Santiago, Chile; y la otra 

ha servido para cuantificar las reducciones 

virales por dosis dispensada en este tipo de 

dispositivos.        

 

Inactivación viral 

La radiación UV-C permite la inacti-

vación de complejos biológicos portadores 

de ARN y ADN pues la energía irradiada ge-

nera múltiples lesiones sobre ambas macro-

moléculas, predominando la formación de 

dímeros de ciclobutano-piridina [13]. Este 

mecanismo de lesión consiste en la dimeri-

zación por cicloadición de piridinas como TA 

(Timina-Adenina) y AA (Adenina-Adenina) 

en el ADN o bases U (Uracilo) y A (Adenina) 

en el ARN. También ha sido demostrada la 

oxidación de purinas por medio de fotooxida-

ción UV de los pares GC (Guanina-Citosina) 

[27]. 

Las lesiones genéticas generadas 

sobre el ARN de un virus particular provocan 

su inactivación, lo que significa que, cuando 

este último infecta a una célula, esta última 

no es capaz de transcribir el ARN fracturado 

del virus sometido a radiación y, por lo tanto, 

no exista reproducción viral. 

Se sabe que virtualmente todos los 

complejos biológicos pueden ser inactivados 

mediante radiación electromagnética, sin 

embargo, la cantidad de radiación que se 

debe suministrar para provocar lesiones ge-

néticas significativas sobre distintos tipos de 

virus es aún materia de discusión. Las distin-

tas cepas virales presentan diferentes confi-

guraciones proteicas en sus membranas, lo 

cual provoca que algunos virus sean más fo-

torresistentes que otros. Esto último conlleva 

a que se tengan que dispensar mayores do-

sis de radiación por unidad de área (J/cm2) o 

mayores tiempos de exposición. 



 

Inactivación viral en la literatura 

Durante el último tiempo se han pu-

blicado numerosas investigaciones que han 

estudiado los efectos de la radiación UV-C 

sobre distintos agentes de riesgo biológico 

como virus y bacterias documentando infor-

mación relevante acerca de cómo emplear 

este fenómeno electromagnético como mé-

todo de desinfección. En la Tabla 1., se re-

sumen algunos de los experimentos que han 

reportado significativas reducciones patoló-

gicas bajo condiciones controladas de cultivo 

e irradiancia.  

Dentro de los datos resumidos en la 

Tabla 1., los experimentos presentados va-

rían respecto a las dosis suministradas y a 

las distintas cepas utilizadas, sin embargo, 

podemos desprender de estas investigacio-

nes que la radiación UV-C con una longitud 

de onda cercana a los 254 nm es un factor 

hostil que reduce la tasa de reproducción vi-

ral o directamente genera inactivación en va-

lores de entre 2log y 3log para múltiples 

cepas virales a dosis inferiores de 1J/cm2. En 

particular, para el caso del SARS-CoV-2, se 

desprende que este es un virus relativa-

mente susceptible a los efectos de fotooxida-

ción genética provocados por la luz 

ultravioleta consiguiendo una significativa 

inactivación a bajas escalas de radiación 

(<300 mJ/cm2 para reducciones 6log [20]).  

Es importante tener presente que la 

contaminación de tipo soiling en material mé-

dico (saliva, mucosa, sebo, grasas, tierra, 

etc.) puede producir un fenómeno denomi-

nado “fotorresistencia”, la cual consiste en 

que un porcentaje considerable de energía 

por radiación UV-C se pierda al atravesar un 

medio rico en macromoléculas que actúan 

como “escudo” del virus. Es por esto que, a 

una dosis de radiación constante, la contami-

nación viral podría no verse significativa-

mente reducida. Por lo pronto, uno de los 

experimentos más acabados en esta materia 

realizados por Mills, 2018[22] demuestra que 

para una muestra viral de SARS-CoV-1con 

clara contaminación soiling se requiere una 

dosis de tipo UV-C (254 nm) mínima de 1,1 

J/cm2; lo cual genera demora en los tiempos 

de irradiación. 

Para evitar la formación de dichas fo-

torresistencias por presencia de soiling, Mills 

recomienda la limpieza del material a irra-

diar; ya sea a través de etanol, acetona o una 

solución de cloro. Sin embargo, para el caso 

particular de las mascarillas N95 (hechas en 

su mayoría de Polipropileno), esta limpieza 

no se recomienda ya que podría perjudicar 

su integridad y propiedades mecánicas. In-

vestigaciones más recientes como la reali-

zada por la Universidad de Standford, 

señalan que la utilización de estas sustan-

cias sobre mascarillas resulta en una remo-

ción en la carga estática de las fibras del filtro 

reduciendo así la eficiencia aislante de la 

mascarilla [24]. 

Otro factor que se debe considerar a 

la hora de irradiar patógenos y de diseñar 

este tipo de tecnologías es la reflexión de la 

luz UV. Al igual que los demás tipos de onda 

electromagnética, esta es capaz de ser refle-

jada por ciertas superficies minimizando la 

pérdida energética en forma de calor u otro 

tipo de manifestación. Este fenómeno físico 

puede ser aprovechado gracias a pigmentos 

basados en óxidos metálicos nanoestructu-

rados y polímeros que actúan como aditivos 

funcionales. Tras aplicar una capa de este 



 

tipo de pigmento (Lumacept) sobre superfi-

cies de incidencia de rayos UV al interior de 

una cámara de irradiación, la reflexión de 

onda UV-C (254 nm) puede darse hasta en 

un 65% mientras que los pigmentos conven-

cionales apenas pueden reflejar un 3% - 7%. 

Esto último permite una rápida propagación 

energética por el medio y consigue que dis-

tintos patógenos puedan ser inactivados a 

concentraciones mínimas en menos tiempo. 

Para el caso de bacterias como MRSA bajo 

condiciones de reflexión, se consigue una re-

ducción de 4,6log en 5 minutos y 3 segundos 

(lo que, bajo condiciones normales sin pig-

mentos reflexivos toma 25 minutos con 13 

segundos). Por su parte, la bacteria alta-

mente resistente a agentes químicos y luz 

UV Clostridium difficile experimenta una re-

ducción de 2,8log en 9 minutos 24 segundos 

bajo condiciones de reflexión (lo que normal-

mente demora alrededor de 44 minutos de 

exposición) [28].      

 

Efectos de la radiación sobre mascarillas N95 FFR 

Al tratarse de una fuente de radiación 

altamente energética, ha surgido la duda 

dentro de la comunidad científica acerca de 

cuánta debiese ser la dosis máxima de UV-

C a la cual se puede exponer el EPP médico 

antes de que se generen malformaciones, 

degradaciones de material y olores en él. La 

respuesta a esta limitante arrojaría un nú-

mero seguro de ciclos de exposición a los 

cuales se podría someter el EPP sin compro-

meterlo. De este modo, y al igual que en la 

Tabla 1., fueron reunidas diversas investiga-

ciones en esta materia resumiendo sus re-

sultados experimentales y consideraciones 

adicionales en la Tabla 2.. 

A partir de estas investigaciones, po-

demos concluir que pequeñas dosis (100 

mJ/cm2 hasta 1.200 mJ/cm2) como las re-

queridas para inactivar grandes concentra-

ciones virales prácticamente no generan 

daños sobre las FFR de polipropileno. Sin 

embargo, a medida que se realizan más ci-

clos de radiación, la dosis acumulada por 

mascarilla también incrementa generando 

paulatinas reducciones en la capacidad de 

filtro tras varios ciclos de exposición. Una re-

ciente publicación hecha por la Universidad 

de Standford reporta que la aplicación de 

hasta 10 ciclos con dosis de 30 J/cm2 por ci-

clo no reduce significativamente la eficiencia 

aislante [16]. Los autores concluyen que la 

mascarilla podría ser irradiada hasta los 300 

J/cm2 pero que, sin embargo, no se reco-

mienda sobrepasar este límite, ya que, tanto 

las propiedades aislantes como mecánicas 

se verían drásticamente reducidas. 

Reconocer una dosis de irradiancia 

máxima es fundamental para determinar el 

número de ciclos permitidos antes de degra-

dar el material. Si se consideran dosis con-

servadoras de inactivación de 1 J/cm2 por 

ciclo, las mascarillas N95 contaminadas po-

drían ser sometidas hasta a 10 ciclos de irra-

diación antes de notificar las primeras 

reducciones en la permeabilidad de las mis-

mas. En cualquier caso, el límite de reciclaje 

siempre queda definido por la ajustabilidad 

de la mascarilla, si esta ya no puede acomo-

darse a la cara de quien la porte, la reutiliza-

ción debe detenerse.  

 

 



 

Inactivación de ARN para SARS-CoV-2 dentro de una cámara de 

radiación UV-C 

Durante el último tiempo han surgido 

diversas iniciativas que buscan inactivar vi-

rus en el aire y sobre superficies de manera 

práctica al interior de consultorios médicos, 

ambulancias [18], espacios públicos y demás 

atendiendo a la evidencia científica que 

avala este método. En lo que respecta a la 

desinfección sobre equipos médicos, Moore 

G. et. al. ha elaborado gabinetes de irradian-

cia (Nanoclave Cabinet) o cámaras herméti-

cas que permiten concentrar la luz UV-C 

sobre material médico contaminado [23]. De 

modo similar, en esta investigación se elabo-

raron dos cámaras móviles enfocadas a la 

descontaminación de mascarillas N95 que 

cuentan con 8 tubos UV-C estratégicamente 

posicionados y tres bandejas para ubicar el 

material (Imagen 1). Una de estas cámaras 

se encuentra actualmente operando al inte-

rior del Hospital de Urgencia Asistencia Pú-

blica y la otra fue empleada para conducir 

experimentos de exposición para evaluar la 

efectividad de estos dispositivos en su tarea 

de desinfección.

 

Imagen 1. Izquierda: Cámara de desinfección de mascarillas N95. Derecha: Cámara de 

desinfección de mascarillas N95 en operación experimental. 

La experimentación sobre estos dis-

positivos consistió en inocular primeramente 

el ARN positivo para SARS-CoV-2 en papel 

filtro Wathmann N3 mediante 5 μL con dife-

rentes diluciones de 10-1, 10-2, 10-3 y 10-4. Las 

muestras contaminadas fueron sometidas a 

20 minutos de radiación consiguiendo una 

dosis de 1 J/cm2 (0,83 mW/cm2).  

Tras el ciclo de radiación, las trazas 

remanentes de ARN fueron recuperadas con 

50 μL de agua no contaminada cuya solución 

fue dividida en 5 muestras de 10 μL para so-

meter a reacción de qPCR y detectar el gen 

ORF1b de SARS-CoV-2 y RNAaseP de hu-

mano como control. 

De estos ensayos se obtiene que una 

dosis de 1 J/cm2 (20 minutos con una irra-

diancia de 0,83 mW/cm2) es capaz de degra-

dar un 99,9% (≥ 3,3log) del material genético 

de SARS-CoV-2 para muestras altamente 



 

concentradas (10-1 y 10-2). Para el caso de 

aquellas muestras más diluidas (10-3 y 10-4) 

la degradación es prácticamente total. Cabe 

considerar que estos ensayos fueron realiza-

dos sobre el material genético del virus 

SARS-CoV-2, por lo cual, es necesario con-

siderar el efecto que posee la membrana del 

virus íntegro para futuros experimentos. 

 

Conclusiones 

La radiación UV-C (254nm) sobre 

material contaminado con cargas virales ha 

demostrado ser un método efectivo para la 

inactivación viral y descontaminación de ma-

terial médico. Actualmente, el desafío de 

esta tecnología se encuentra en reducir al 

máximo la contaminación viral sobre superfi-

cies sin comprometer a estas últimas en el 

menor tiempo y gasto energético posible. Por 

lo pronto, la evidencia sugiere que para un 

virus de la serie SARS-CoV, basta una dosis 

de entre 300 y 1.000 mJ/cm2 cuyo rango se 

encuentra justificado tanto por las diversas 

investigaciones anteriormente presentadas 

como por los datos empíricos de degrada-

ción genética para SARS-CoV-2 obtenidos 

dentro de esta investigación.  

En lo que respecta a la degradación 

de material, aún existe cierta discrepancia y 

problemas de replicabilidad entre los experi-

mentos realizados, por lo cual, se sugiere un 

mayor número de experimentos para confir-

mar el alcance de los estudios que reciente-

mente se han publicado. Por el momento, se 

podrían considerar los límites propuestos por 

Viscusi[33] de 4,85 J/cm2, o bien los 10 J/cm2 

propuestos por Mills[22] como rangos conser-

vadores que permiten aprovechar esta tec-

nología como técnica de reciclaje. Otras 

dosis como las estudiadas por Liao[16] de 300 

J/cm2 o las de Lindsley[17] de 120 J/cm2 tam-

bién pueden ser consideradas teniendo pre-

sente que la degradación de material varía 

entre distintos tipos de mascarillas y que el 

límite a estas dosis siempre quedará estable-

cido por la ajustabilidad de la mascarilla para 

con el usuario de la misma. 

Adicionalmente, en lo que respecta al 

desarrollo y optimización de estas tecnolo-

gías es necesario tener en cuenta los efectos 

que la contaminación soiling tiene sobre la 

inactivación de concentraciones virales. Por 

lo pronto, solo los agentes químicos como 

etanol y acetona son eficientes en su tarea 

de remoción de macrocontaminantes tipo 

soiling, pero, a la vez, generan degradacio-

nes en el material que, al largo plazo, podrían 

resultar contraproducentes. Es necesario in-

vestigar tecnologías no corrosivas que per-

mitan remover esta contaminación de 

manera rápida, eficiente y segura para redu-

cir las dosis de exposición requeridas.  

Se deben considerar también los 

aportes que los pigmentos reflexivos hacen 

para maximizar la irradiancia efectiva sobre 

el material a descontaminar. Estos no solo 

permiten un aprovechamiento energético, 

sino que también permiten reducciones del 

80% en los tiempos de espera de cada ciclo; 

otorgando mayor dinamismo a las tecnolo-

gías de descontaminación UV en momentos 

en que urge reciclar equipos de protección 

personal sanitario de manera rápida y se-

gura.   
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Autor Cepa 
Radia-
ción 
tipo 

Distancia 
de lámpara 

Irradiación Tiempo de exposi-
ción 

Dosis Resultados 

Dong[6], 
2003 

SARS-CoV-P9 
UV-C 

(260nm) 
80 cm 

>90 
μW/cm2 

60 min 324 mJ/cm2 
Exposición viral indetectable 
tras ciclo de irradiadiación. 

Darnell[4], 
2004 

SARS-CoV-1 en células 
Vero E6 

UV-C 
(254nm) 

3 cm 
4,02 

mW/cm2 
15 min 3,62 J/cm2 

Bajo remanente viral en la 
muestra irradiada (≤1,0 

TCID50/ml) 

Kariwa[15], 
2006 

SARS-CoV-1 en células 
Vero E6 

UV-C 
(254nm) 

Bajo un 
tubo UV-C 

134 
μW/cm2 

15 min 120,6 mJ/cm2 

Se consiguió una reducción vi-
ral desde los 3,8*107 hasta los 
180 TCID50/ml. Sin embargo, a 
exposición prolongada (60 min) 
no se aprecian mayores reduc-

ciones acabando con 18,8 
TCID50/ml. 

Darnell[5], 
2006 

SARS-CoV-1 
1) Cultivo en solu-

ción PBS. 

2) Cultivo en solu-

ción BSA. 

UV-C 
(254nm) 

3 cm 
4,02 

mW/cm2 

1) 40 min 

2) 60 min 

1) 9,65 J/cm2 

2) 14,47 J/cm2 

1) Remanente viral en 

PBS de 1,0 

TCID50/ml. 

2) Remanente viral en 

BSA de 4,2 

TCID50/ml. 

Se concluye que sustancias ri-

cas en proteínas actúan como 

fotoprotección para el SARS-

CoV. 

Walker[34], 
2007 

Bacteriófago MS2 
Adenovirus 

MHV coronavirus 
Los tres nebulizados en el 
aire bajo RH controlado 

UV-C 
(254nm) 

14,5 mm 

1) 2,9 
μW/cm2 
2) 0,67 
μW/cm2 

15 min 

1) 2,6 mJ/cm2 

2) 0,6 mJ/cm2 

Se reporta que, a dosis de 2,6 
mJ/cm2, el bacteriófago MS2 y 
el adenovirus son los más re-
sistentes alcanzando un por-
centaje de supervivencia de 

31,1 ± 2,9% y 32,9 ± 2,3% res-
pectivamente. Por su parte, el 
MHV coronavirus apenas pre-

senta un porcentaje de supervi-
vencia de 12,2 ± 7,2% a dosis 

de exposición menores de ape-
nas 0,6 mJ/cm2.     

Lore[19], 
2012 

H5N1 en FFR 3M 1860 y 
3M 1870 

UV-C 
(254nm) 

25 cm 
1,9 

mW/cm2 
15 min 1,54 J/cm2 

Reducción viral >4log en am-
bas mascarillas. 

Moore[23], 
2012 

1) MRSA 

2) VRE 

3) MRAB 

4) Klebsiella 

pnuemoniae 

Muestras culti-

vadas en Oxoid.  

UV-C 
(254nm) 

Nanoclave 
de radia-

ción focali-
zada 

5,3 
mW/cm2 

Dos ciclos seguidos 
de 30 segundos 

318 mJ/cm2  
(159 mJ/cm2 por ciclo) 

Reducción de patógenos acti-
vos mínimo y máximo: 

1) MRSA: 1,93log 

(min), >5,48log 

(max) 

2) VRE: 1,49log (min), 

>5,44log (max) 

3) MRAB: 2,29log 

(min), >5,75log 

(max) 

4) Kleb. Pneum: 

1,02log (min), 

>5,34log (max) 

Yang[35], 
2017 

1) MDR-Pseudo-

monas aerugi-

nosa 

2) MDR-Acineto-

bacter bauman-

nii 

3) Staphylococcus 

aureus 

4) Enterococcus 

faecium 

5) Mycobacterium 

abscessus 

UV-C 
(254nm) 

1) 1 m 

2) 2 m 

3) 3 m 
2,75 

mW/cm2 

1) 5 min 

2) 10 min 

3) 15 min 

1) 0,825 J/cm2 

2) 1,65 J/cm2 

3) 2,475 J/cm2 

Se observó una mayor reduc-
ción bacteriana a menor distan-

cia de la fuente (1m ≥ 2m ≥ 
3m) y mayor tiempo de exposi-
ción (15 min ≥ 10 min ≥ 5 min). 

Para la combinación menos 
ventajosa (3 mts y 5 min) se re-
gistró una reducción bacteriana 

de ≥3log en todas las cepas 
excepto para el Enterococcus y 
el M. abscessus que registra-
ron reducciones de 1,5-2,5log. 
Para las demás combinaciones 

de exposición hubo una sus-
tancial reducción bacteriana, 
excepto para el A. fumigatus. 



 

6) Aspergillus fumi-

gatus 

Cultivos bacterianos sus-
pendidos en 1 ml de buffer 
de fosfato sobre un plato 
Petri. 

Eickmann[7], 
2018 

EBOV 
MERS-CoV 

UV-C 
(254nm) 

- - - 150 mJ/cm2 
Reducción de EBOV en ≥4,5 log 
y de MERS-CoV en ≥3,7 log. 

 

Lindsley[18], 
2018 

Esporas de Bacillus subtilis 
diluidas en agua colocadas 

sobre cupones de acero 
inoxidable 316 

UV-C 
(254nm) 

- - - 

1) 8 mJ/cm2 
2) 16 mJ/cm2 
3) 32 mJ/cm2 
4) 64 mJ/cm2 

Para conseguir una reducción 
del 99,9% en esporas de B. 

subtilis se requiere de una do-
sis media de 56,6 mJ/cm2. La 
exposición de UV sobre espa-
cios con superficies reflexivas 
de este tipo de luz permite una 
reducción en el tiempo necesa-
rio de inactivación cercano al 

85%.  

Mills[22], 
2018 

SARS-CoV-1 
1) Sin soiling. 

2) Saliva (mucina). 

3) Grasas de piel 

(sebo). 

UV-C 
(254nm) 

15,2 – 22,9 
cm 

2,3 
mW/cm2 

8 min 1,1 J/cm2 

No se detecta contaminación 
viral en ningún caso de soiling, 
pero a menores dosis resulta 

inefectivo. 

Bianco[3], 
2020 

SARS-CoV-2 en células 
Vero E6 con distintas con-

centraciones virales: 
1) 0,05 MOI (co-

mún en ambien-

tes cerrados) 

2) 5 MOI (concen-

tración en 

esputo de pa-

cientes de CO-

VID-19) 

3) 1.000 MOI (con-

centración en-

contrada en 

pacientes termi-

nales de CO-

VID-19) 

UV-C 
(254nm) 

- - - 
3,7 mJ/cm2, 16,9 

mJ/cm2 y 84,4 mJ/cm2 

En muestras de baja concen-
tración viral y moderada (0,05 y 
5 MOI) es suficiente dispensar 

dosis <4 mJ/cm2 para una 
inactivación total (reducción de 
>3log). Para muestras de altas 
concentraciones (1.000 MOI) 

se requieren dosis ≥16,9 
mJ/cm2 

Eickmann[8], 
2020 

SARS-CoV-1 en células 
Vero E6 

CCHFV en células Huh7 
NiV en células Vero E76 

UV-C 
(254nm) 

- - - 
1) 200 mJ/cm2 

2) 120 J/cm2 

1) Reducción de virus activo: 

• SARS-CoV-1: 
≥3,4log 

• CCHFV: ≥2,2log 

• NiV: ≥4,3log 
2) Reducción de virus activo: 

• SARS-CoV-1: 
≥3,1log 

• CCHFV: ≥3,2log 

• NiV: ≥2,7log 

Hamzavi[12], 
2020  

H1N1 en FFR N95 
UV-C 

(254nm) 
- 10 mW/cm2 1 min 40 seg 1 J/cm2 Reducción viral ≥3log 

SETi[25], 
2020 

SARS-CoV-2 
E. Coli 

Salmonela 
Otras bacterias. 

Violed - - 30 seg - 
Reducción viral de 99,9% en 

todas las muestras. 

Lowe L.[20], 
2020 

SARS-Cov-2 
UV-C 

(254nm) 
3 m 

400 
μW/cm2 

12 min 
300 mJ/cm2 (150 
mJ/cm2 por lado) 

Reducción viral de 6log 

Vila E.[30], 
2020 

E. Coli 
UV-C 

(254nm) 

Focalizado 
(no especi-

fica) 
- - - 

Desinfección efectiva sobre 
mascarillas FFP2 Y FFP3 con-

taminadas con E. Coli. 



 

Tabla 1. Experimentos de exposición de varias cepas virales y bacterianas a radiación 

UV-C. 

 

Autor EPP 
Radiación 

tipo 
Distancia Irradiación 

Tiempo de exposi-
ción 

Dosis Resultados 

Viscusi[32], 
2009 

N95 FFR 
P100 FFR 

UV-C 
(254nm) 

Bajo un 
tubo UV-C 

0,24 mW/cm2 

1) 30 min 

2) 8 h 

1) 432 mJ/cm2 

(216 mJ/cm2 

por lado) 

2) 6,9 J/cm2 

(3,45 J/cm2 

por lado) 

 

1) Incremento en 

la penetración 

de partículas de 

0,57% para N95 

FFR y 0,008% 

para P100 FFR 

(ambos valores 

debajo el límite 

de seguridad 

NIOSH). 

2) Incremento en 

la penetración 

de partículas de 

0,79% para N95 

FFR y 0,011% 

para P100 FFR 

(ambos valores 

debajo el límite 

de seguridad 

NIOSH). 

 

Viscusi[31], 
2009 

N95 FFR 
SN95 FFR 
P100 FFR 

UV-C 
(254nm) 

Bajo un 
tubo UV-C 

0,2 mW/cm2 30 min 
360 mJ/cm2 (180 mJ/cm2 

por lado) 

Incremento en la penetración 
de partículas de 0,6% para 
N95 FFR, 0,99% para SN95 
FFR y 0,0067% para P100 
(valores debajo del límite 

NIOSH). No se detectan mal-
formaciones macroscópicas 

en el filtro ni cambios de apa-
riencia. 

Viscusi[33], 
2010 

N95 FFR 
SN95 FFR 

UV-C 
(254nm) 

25 cm 1,8 mW/cm2 45 min 
4,86 J/cm2 (solo se irradió 

la sección externa) 

Incremento en la penetración 
de partículas de 0,97% para 
N95 FFR y 0,86% para SN95 
FFR. No se aprecian cambios 

físicos macroscópicos. 

Bergman[2], 
2010 

1) 3M 1860 

2) 3M 1870 

3) K. Clark PFR95-270 
UV-C 

(254nm) 
- 1,8 mW/cm2 15 min 

1,62 J/cm2 (solo se irradió 
la sección externa) 

Incremento en la penetración 
de partículas de 0,62% para 

3M 1860, 0,52% para 3M 
1870 7 0,60% para K. Clark 

PFR95-270. 

Viscusi[33], 
2011 

1) 3M 8000 

2) 3M 8210 

3) Moldex 2200 

4) 3M 1860 

5) 3M 1870 

6) K. Clark PFR95-270 

UV-C 
(254nm) 

- 1,8 mW/cm2 30 min 
3,24 J/cm2 (1,62 J/cm2 por 

lado) 

No se detectan cambios de 
apariencia, daños físicos ni 

olores. 

Lore[19], 2012 

1) 3M 1860 

2) 3M 1870 

Ambas FFR contaminadas 
con H5N1 

UV-C 
(254nm) 

25 cm 1,9 mW/cm2 15 min 
1,54 J/cm2 (solo se irradió 

la sección externa) 

Incremento en la penetración 
de partículas de 0,99% en 3M 

1860 y de 0,39% en 3M 
1870. Descontaminación por 
UV-C demuestra ser el mé-
todo menos dañino en com-
paración con la aplicación de 
vapor generado por microon-
das (MGS) y calentamiento 

de humedad (MH). 

Lindsley[17], 
2015 

1) 3M 1860 

2) 3M 9210 

3) GE 1730 

4) K. Clark 46727 

24 muestras de cada 
mascarilla a testear. 

UV-C 
(254nm) 

6,2 cm - - 

Sobre cada lado de las 
mascarillas: 

1) 0 J/cm2 

2) 120 J/cm2 

3) 240 J/cm2 

4) 470 J/cm2 

5) 950 J/cm2 

Sobre las tiras ajus-
tables de las masca-

rillas 
1) 0J/cm2 

2) 590 J/cm2 

3) 1.180 J/cm2 

4) 2.360 J/cm2 

Se reporta que para las 4 
mascarillas utilizadas hubo 
un incremento promedio en la 
penetración del 5%. No se 
aprecian cambios sustancia-
les en la resistencia de flujo 
(≤1% de disminución de re-
sistencia). En cuanto a la de-
gradación del material se 
detecta que a los 120 J/cm2 
las primeras capas comien-
zan a degradarse (a 950 
J/cm2 el daño es total). 
Para las tiras ajustables, su 
resistencia a la rotura se ve 
disminuida en un 10-21% 
para 590 J/cm2, 14-28% para 



 

1.180 J/cm2 y 20-51% para 
2.360 J/cm2. 

Mills[22], 2018 15 modelos de mercado N95 FFR. 
UV-C 

(254nm) 
- 

- 
2) 20 ciclos de 

1 J/cm2 
- 

1) 10 ciclos de 1 J/cm2 (10 
J/cm2) 

2) 20 ciclos de de 1 J/cm2 
(20J/cm2). 

Hasta los 20 ciclos no se re-
porta una reducción significa-
tiva ni malformaciones en el 
filtro. Sin embargo, algunos 

modelos se vieron afectados 
sobre los 20 J/cm2. 

3M[1], 2020 

1)          3M 1860 

2) 3M 8210 

3) 3M1804 
UV-C 

(254nm) 
- - - 

100 J/cm2 exposición acu-
mulada 

3M se encuentra evaluando 
las dosis de radiación UV-C 
límites para desinfectar sus 
mascarillas sin perjudicar el 

material. Por lo pronto, la em-
presa asegura que, hasta los 
100 J/cm2 de dosis acumu-

lada, todavía se cumplen los 
estándares NIOSH para una 
mascarilla N95.Sin embargo, 
esta no es una medida certifi-

cada por la FDA o EUA.  

Lynch[21], 

2020 

- 
- - - - - 

Sostiene que en las investi-
gaciones [3] y [7] efectiva-

mente no hay daños 
aparentes y que reportes clí-
nicos consideran que hasta 

50 ciclos son aceptables. Sin 
embargo, solo se alcanzan 3 
ciclos debido a pérdidas en la 
ajustabilidad de la mascarilla. 

Liao[16], 2020 N95 FFR 
UV-C 

(254nm) 
- 17 mW/cm2 

1) 10 ciclos 

de 30 

min 

2) 20 ciclos 

de 30 

min 

1) 300 J/cm2 

2) 600 J/cm2 

Se reporta que hasta los 300 
J/cm2 de dosis acumulada no 
se registran daños sustancia-
les en el filtro ni tampoco en 
las propiedades elásticas del 
material. Sin embargo, sobre-
pasar esta dosis podría llegar 

a reducir la eficiencia de la 
mascarilla hasta en cuatro 

puntos porcentuales.  

Tsai[29], 2020 - - - - - - 

La radiación UV es efectiva 
en su tarea de esterilización 
sanitaria, sin embargo, tiene 
el potencial de degradar Poli-
propileno (PP) atacando a los 
pares de electrones libres en 
los -CH3 ubicados en los ex-
tremos de las cadenas poli-

méricas provocando una 
disipación de cargas. Es ne-
cesario investigar acerca de 
la distancia, irradiancia y do-
sis que debe proporcionar la 
fuente UV sin perjudicar al 

material de PP.  

Fischer[9], 
2020 

Respiradores N95 contaminados 
con SARS-CoV-2 

UV-C 
(260nm-
285nm) 

- - - - 

Se reporta la radiación UV-C 
sobre material contaminado 
como una medida efectiva 

para la inactivación efectiva 
del SARS-CoV-2 en mascari-
llas N95. No se reportan do-

sis de radiación ni 
reducciones de carga viral. 

 

Tabla 2. Experimentos de exposición UV-C de varios modelos N95 FFR. 


