
 

 

 

 

 

 

 

OZONO EN HOSPITALES 

COMO MEDIDA 

CONTRA EL COVID-19



USOS Y APLICACIONES DEL OZONO EN LOS HOSPITALES 

El Ozono es un gas que ha sido utilizado durante décadas en la desinfección ambiental, de aguas, 

de alimentos, y de superficies. El Ozono es una molécula estructurada por 3 átomos de Oxígeno 

que se forma a partir del contacto de este con los rayos UV del Sol, o al contacto con cargas 

elevadas de energía como en las tormentas eléctricas. 

¿Cómo funciona un equipo generador de ozono? 

Siempre contienen el elemento principal, un reactor o celda generadora de ozono. Éste interactúa 

con el oxígeno del aire que respiramos, de un tanque de O2, o de un concentrador de oxígeno para 

lograr una mayor concentración y producción de ozono al tener más materia prima, y así obtenemos 

la molécula triatómica de forma económica y eficiente. 

El ozono es el mejor desinfectante natural conocido, pues es capaz de inactivar y destruir hongos, 

algas, quistes, esporas, bacterias y virus, incluyendo el COVID-19 y el virus de la Influenza. Es 3000 

veces más potente y rápido que el cloro sin dejar residuos tóxicos, ya que la vida media de este 

“oxígeno triatómico” es de 30 minutos, para después convertirse en oxígeno puro. Ninguna persona 

es alérgica al oxígeno ni sufre efectos secundarios al contacto con este. 

Usos del Ozono en Ambiente 

El ozono generado por nuestros equipos a la concentración adecuada ayuda a controlar 

microbiológicamente todas las áreas donde actúa. Se deben considerar los metros cúbicos de cada 

espacio para definir el modelo de equipo de Ozono apto para desinfectar dicha área 

apegándose a las normas nacionales e internacionales que sugieren concentraciones de entre 0.05 

y 0.10 ppm de ozono.   

También contamos con equipos de ozono diseñados para sistemas centralizados de aire 

acondicionado, eliminando el dañino “Síndrome del Edificio Enfermo”, causante de 

contaminaciones cruzadas y padecimientos en personas aparentemente alejadas de los focos de 

infección.  

En los hospitales y clínicas debemos tener especial cuidado en espacios como: 

• Quirófanos

• Urgencias

• Terapia intensiva

• Salas de espera

• Espacios de atención ambulatoria

• Pisos de hospitalización

• Sépticos

• Baños

• Consultorios

• entre otros.



Espacios de atención clínica 

Estos incluyen terapia intensiva, urgencias, pisos de hospitalización y zonas de terapias 

ambulatorias.  

Mantenerlos desinfectados sirve para que todo el personal clínico (médicos, enfermeras, auxiliares, 

camilleros) estén respirando aire libre de patógenos; lo cual también beneficia a los pacientes, ya 

que, al incrementar la oxigenación en su cuerpo, mejoran sus procesos de recuperación. 

Modelos LZHMG, LFHMG y LEG 
Cubren hasta 100, 200 y 500 m3 respectivamente 
Consumo eléctrico de 40W 
Dimensiones: 30 x 20 x 7 cm, 30 x 20 x 7 cm, 35 x 20 x 12 
cm 
Peso: 3 kg, 3 kg y 4 kg 

La generación de ozono es regulable, así como los tiempos 
de encendido. 

No requiere mantenimiento más que limpiar entrada de aire 
y salida de ozono. 



Quirófanos 

Un área crítica donde el ozono debería ser indispensable y que su uso se ha generalizado en el 

mundo. Este gas desinfectante reduce la problemática de contagio, ya sea por virus, bacterias u 

hongos, y evita futuros problemas y complicaciones en los pacientes. 

En los quirófanos se inyecta aire frío para mantener la temperatura a 16ºC para reducir la 

posibilidad de “cultivar” microorganismos en un ambiente tibio. Al mismo tiempo el problema es 

que el paciente sufra de una enfermedad respiratoria derivada de estas condiciones. Al tener 

ozono presente en el ambiente tenemos una protección y la temperatura del quirófano puede 

elevarse si se desea. 

Cuando las cirugías son prolongadas el ozono actúa oxigenando el ambiente y mejorando la 

atención, la resistencia física y mental de los médicos y personal involucrado. 

La generación de ozono es regulable, así como 
los tiempos de encendido. 
No requiere mantenimiento más que limpiar la 
entrada de aire y salida de ozono. 

Modelo LZHMG  
Cubre hasta 100 m3 
Consumo eléctrico de 40W 
Dimensiones: 30 x 20 x 7 cm 
Peso: 3 kg 



Recepción, pasillos, sala de espera, baños y áreas comunes 

Son el punto de encuentro de todos los gérmenes que puedan traer pacientes, familiares, personal 

administrativo y de salud del hospital. Son áreas donde es vital fortalecer la prevención y el ozono 

nos ayuda a reducir la contaminación microbiológica que pueda derivarse en contagios y en 

enfermedades nosocomiales. 

La generación de ozono es regulable, así como 
los tiempos de encendido. 

No requiere mantenimiento más que limpiar la 
entrada de aire y salida de ozono. 

Modelos LZHMG, LFHMG y LEG 
Cubren hasta 100, 200 y 500 m3 

respectivamente 
Consumo eléctrico de 40W 
Dimensiones: 30 x 20 x 7 cm, 30 x 20 x 7 cm, 
35 x 20 x 12 cm 
Peso: 3 kg, 3 kg y 4 kg 



Consultorios 

El área de riesgo y contagio del médico. Aquí está expuesto a los microorganismos de los pacientes 

y sus familiares, muchas veces contaminados por algo distinto a la enfermedad por la que se tiene 

la consulta. El uso del ozono hace que el consultorio esté desinfectado constantemente, por el bien 

del paciente, pero principalmente por el bien del médico. 

La generación de ozono es regulable, así como 
los tiempos de encendido. 

No requiere mantenimiento más que limpiar la 
entrada de aire y salida de ozono. 

Modelo LEHMG  
Cubre hasta 50 m3 
Consumo eléctrico de 40W 
Dimensiones: 30 x 20 x 7 cm 
Peso: 3 kg 



Usos del Ozono en Agua 

¿Alguna vez se ha puesto a pensar por qué ciertas superficies siguen contaminadas después de 

lavarlas y enjuagarlas con agua? La experiencia y pruebas nos han confirmado que el problema es 

el agua con que se enjuaga, pues está contaminada y los microorganismos se reproducen en horas 

en condiciones óptimas. 

El uso del ozono nos garantiza tener un agua desinfectada, e incluso podemos obtener agua como 

“solución sanitizante no tóxica de bajo efecto residual” en cualquier momento que se necesite. 

Utilizando el ozono y con nuestros equipos de Ozono se obtiene agua de alta calidad y se reducen 

costos en el consumo de garrafones de agua, en detergentes, en soluciones sanitizantes, e 

indirectamente en más productos, insumos y medicamentos al garantizar espacios y superficies 

limpias. 

Piense en dinero en el consumo mensual de garrafones y botellas de agua, y con el ozono sabemos 

que ese número se reduce a menos del 10%. 

¿Dónde podemos aprovechar el ozono en agua? 

• Cocina

• Lavandería

• Baños

• Regaderas

• Lavamanos

• Túneles y arcos sanitizantes

• Sistema de nebulización para 

desinfección local 



Cocina 

Utilizamos el ozono en la desinfección de los alimentos: frutas y verduras, pescados y mariscos, 

carnes y granos.  

Recordemos que el ozono es 3000 veces más potente y rápido que el cloro sin dejar residuos tóxicos, 

y no cambia el sabor de los alimentos. Además, ayuda a conservar los alimentos por más tiempo, 

desde un 20% a un 150% más que sin ozono, lo que es un ahorro importante. 

En el lavado de manos, además del jabón, el ozono actuará con los microrganismos que hayan 

quedado en las manos, por lo que se reduce el riesgo de contaminación en esta área. 

En los utensilios de cocina: cubiertos, cuchillos para cortes, tablas de picar, etc., el agua ozonizada 

nos ayuda a desinfectarlos, así como las superficies (piso, mesas, paredes, etc.), lo que significa 

fortalecer la desinfección y asepsia del área de cocina y un ahorro en detergentes y otros 

desinfectantes. 

El uso más común del agua ozonizada es para el consumo humano, pues se tiene la certeza de estar 

desinfectada, y además es un agua rica en oxígeno que ningún agua embotellada ofrece. Este 

oxígeno es aprovechado por el organismo como materia prima para las funciones celulares. 

El consumo de agua ozonizada en sitio es ecológico, pues se reduce el consumo de detergentes en 

el lavado de garrafones, el desecho de botellas plásticas, y las emisiones de contaminantes 

atmosféricos de los vehículos que transportan agua embotellada. 

La generación de ozono es regulable, así como los 
tiempos de encendido. 

No requiere mantenimiento más que limpiar entrada 
de aire y salida de ozono. 

Modelo WH-1H 
Purifica hasta 100 litros por hora 
Consumo eléctrico de 23W 
Dimensiones: 30 x 20 x 7 cm 
Peso: 3 kg 



Lavandería 

El uso del ozono en el sistema de lavado ha comprobado que reduce el consumo de agua y de 

detergente hasta en un 50%; se logra una desinfección adecuada y ayuda al blanqueamiento de las 

telas blancas. Nuestros sistemas de ozono son robustos e inyectan el ozono en el sistema de agua 

obteniendo los beneficios antes mencionados. 

Modelos diversos 
Para lavadoras de 10 kg hasta 200 kg  
Consumo eléctrico desde 40 W hasta 3500 W 
Dimensiones: 30 x 20 x 12 cm hasta 200 x 100 x 
100 cm 
Peso: desde 5 kg hasta 150 kg 
Mantenimiento mínimo 



Baños, regaderas y lavamanos. 

El agua ozonizada funciona como agente desinfectante al entrar en contacto con ella sin ningún 

efecto secundario. Es el complemento perfecto de los detergentes en el lavado de manos y cuerpo. 

En el caso de los sanitarios, ayuda a desinfectar constantemente el WC, de manera que se reduce 

la proliferación de microorganismos y contagios posibles. 

Ozonización central de agua del hospital o clínica 
completa 
Modelos diversos 
Para consumo de agua desde 100 hasta 200,000 
litros por hora 
Consumo eléctrico desde 40 W hasta 3500 W 
Dimensiones: 30 x 20 x 12 cm hasta 200 x 100 x 
100 cm 
Peso: desde 5 kg hasta 150 kg 
Mantenimiento mínimo 



Túneles y arcos sanitizantes 

Para esta aplicación requerimos de agua hiperozonizada de alta concentración para obtener los 

resultados de desinfección en la piel, el cabello, la ropa, y los objetos que sean rociados por esta 

“solución sanitizante ozonizada”.  

El agua funciona como vehículo para transportar el ozono hacia la superficie deseada y fijarlo 

durante algunos segundos o minutos.  

Aclaramos que no utilizamos ozono gas directamente en el túnel, sino agua hiperozonizada que 

tiene excelentes resultados sin riesgo alguno para las personas que transiten por el túnel o arco 

sanitizante. 

Modelos 
T-DG1: requiere alimentación de oxígeno externo
Generación de agua hiperozonizada de 1 a 10 litros en 15 minutos
Consumo de oxígeno: 5 – 8 litros por aplicación
Consumo eléctrico de 40W
Dimensiones: 30 x 20 x 15 cm
Peso: 4 kg
Mantenimiento mínimo

T-DG4: incluye sistema de generación de oxígeno integrado
Generación de agua hiperozonizada de 1 a 10 litros en 15 minutos
Consumo eléctrico de 700W
Dimensiones: 60 x 60 x 31 cm
Peso: 25 kg
Mantenimiento mínimo



Sistemas de nebulización 

Este sistema ha sido utilizado ya desde hace tiempo en agricultura para erradicar problemas en 

productos por contaminación de virus, bacterias, hongos e incluso algunos insectos; y últimamente 

es utilizado para la asepsia de espacios críticos, como los quirófanos.   

El agua funciona como vehículo para transportar el ozono hacia la superficie deseada y fijarlo 

durante algunos segundos o minutos. Lo más importante es la concentración de ozono residual en 

el agua para lograr una adecuada desinfección. 

Modelo T-DG1 
Generación de agua hiperozonizada de 1 a 10 
litros en 15 minutos 
Consumo eléctrico de 40W 
Dimensiones: 30 x 20 x 15 cm 
Peso: 4 kg 
Mantenimiento mínimo 
Requiere de alimentación de oxígeno externo 



Ozonoterapia ante el COVID-19 

El médico Alberto Hernández, especialista en anestesiología y reanimación en la Policlínica de Nuestra Señora 

del Rosario, en Ibiza, España, y otros colaboradores, ya realizaron el primer ensayo publicado de pacientes 

con COVID-19 tratados con ozono, siendo un estudio con resultados exitosos y muy satisfactorios, pues se logra 

evitar la intubación del paciente en estado grave y reduciendo la estancia en el hospital.  

Italia también ha tenido resultados exitosos al evitar que 35 de 36 pacientes hayan sido intubados, lo que 

implica que los pacientes regresen a casa pronto y la posibilidad de atender a más pacientes sea factible, sin 

la necesidad de ventiladores. 

Conforme a la información de los médicos Robert Jay Rowen y Howard Robins en su artículo “Un tratamiento 
efectivo a costo de un penique – la ozonoterapia”, muchos virus requieren grupos sulfhidrilo reducidos para 
la fusión celular y entrada. Los coronavirus, incluido el SARS-CoV-2, son ricos en cisteína, cuyos residuos deben 
estar intactos para la actividad viral. Los grupos sulfhidrilo son vulnerables a la oxidación. La ozonoterapia es 
una modalidad muy económica y segura que podría explotar de forma segura la vulnerabilidad crítica de 
muchos virus, incluyendo el SARS-CoV-2. 

La medicina convencional tiene poco en su arsenal para combatir esta enfermedad viral. El coronavirus tiene 

abundante cisteína en sus picos proteínicos, que pueden ser, fácilmente y de forma segura, explotados con el 

ozono o algún otro tipo de terapia de oxidación. Los residuos de cisteína también son abundantes en las 

proteínas de la membrana viral y necesitan ser conservados para que pueda entrar en la célula. 

El ozono, como oxígeno triatómico, es el oxidante más poderoso encontrado en la naturaleza. De hecho, 

nuestros cuerpos producen ozono.  La ozonoterapia utiliza de 1-5 % de ozono en 95-99% de oxígeno como gas 

(10-70 µg de ozono por cada cc de gas). A esta mezcla se le llama “ozono médico”. La ozonoterapia se ha 

utilizado desde los 1800s, pero es poco conocida.  

En resumen, la ozonoterapia mejora la reología de la sangre, entrega de oxígeno, uso del oxígeno, producción 

de óxido nitroso endotelial y la inmunomodulación vía inducción de citoquina. Velio Bocci en su trabajo 

encontró que el ozono induce el interferón gama conocido como una parte esencial de las defensas antivirales 

del cuerpo. 

Cuando la sangre es tratada con ozono, esta reacciona instantáneamente con los enlaces dobles de lípidos y 

otras moléculas. Esto crea los metabolitos llamados ozónidos que son menos oxidantes y duran más en el 

torrente sanguíneo: Especies Reactivas de Oxígeno (EROs), productos de la oxidación lipídica, incluso 

peróxidos, peroxilos, alcanos y alquenos, estas moléculas parecen actuar como mensajeros, clave para los 

efectos bioquímicos y de inmunomodulación derivados de la terapia. 

El grupo Cubano de Menéndez encontró que tratando animales con ozono es tan poderoso como la 

dexametasona en la reducción del factor α de necrosis tumoral y en consecuencia el shock endotóxico. Esto 

podría ser excepcionalmente valioso como un medio de suprimir de forma segura la “tormenta 

citoquínica”, con frecuencia la causa del final letal por una infección viral pulmonar, incluyendo el 

coronavirus. 



Sabiendo que el ozono se extingue virtualmente al instante cuando entra en contacto con la sangre, 

creando los ozónidos, uno se preguntaría ¿Cómo es que el ozono puede alcanzar las reservas profundas 

del virus? Los ozónidos son oxidantes, tienen una vida prolongada de acuerdo a los trabajos de Bocci y 

Menéndez, proveyendo protección duradera después de un tratamiento.  Estas moléculas son menos 

reactivas que el ozono, pero aún tienen el poder oxidante y sirven para la modulación de las señales 

bioquímicas de las moléculas del sistema inmunológico. 

El cuerpo genera de forma natural oxidantes para defenderse de los virus. Al crear un ambiente más 

oxidante con la ozonoterapia se puede ayudar al cuerpo a inactivar los tioles en los virus que se 

encuentren en la sangre y tejidos. Los virus, a diferencia de las células vivas, no tienen mecanismos de 

auto reparación. 

Otra ventaja es que al aplicar ozono intravenoso el costo en material es mínimo y se deja un desecho 

sanitario casi nulo. 

La ozonoterapia es excepcionalmente segura, con un reporte de complicaciones de tan solo 0.7 por cada 

100,000 tratamientos. La mayoría de estos efectos adversos adjudicados a una mala administración.  

La administración de ozono gas intravenoso presenta pequeños riesgos si se administra muy rápido, que 

son: posible dolor en el pecho, tos y venas irritadas. Estos efectos son temporales y mucho menos 

molestos que la enfermedad en sí. 

Otra forma de aplicarlo es extrayendo un poco de sangre, ozonizarla y posteriormente reingresarla al 

torrente sanguíneo, pero es más tardado, deja mayores desechos sanitarios y requiere de venas grandes, 

por lo que la administración intravenosa puede ser preferible en casos de epidemias. 

La ozonoterapia es muy versátil y puede ser utilizada como tratamiento preventivo y de enfermedades 

agudas y crónicas. No se han reportado casos en que la ozonoterapia esté contraindicada mientras se 

encuentra el paciente bajo tratamiento médico. 

Uno de los temores que se han tenido son el desabasto de ventiladores, sin embargo, en el Colegio de 

Ingenieros Biomédicos de México A.C. se tiene el temor de que los ventiladores deben ser importados 

por empresas que ya cuentan con las certificaciones necesarias, pues el hecho de desarrollar 

ventiladores en tiempos express en México podría traer consecuencias negativas en la salud de los 

pacientes, pues se pueden presentar complicaciones de índole eléctrica, mecánica, funcional de las 

cuales no se realizaron suficientes pruebas. Adicional a esto se tiene el conocimiento de que los 

ventiladores solo ayudan a que el 20% de los pacientes sobreviva a un estado crítico por el COVID-19, lo 

que no es un número muy alentador. 

En resumen, la ozonoterapia es una técnica segura, efectiva y económica para tratar a pacientes con 

COVID-19 en estado grave y no grave, incluso asintomáticos y preventivamente al personal de salud 

expuesto al virus constantemente y que arriesgan sus vidas. 
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