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APÉNDICE
LA FOTOCATÁLISIS FRENTE A HONGOS, 
BACTERIAS Y VIRUS

A la luz de la actual pandemia COVID-19, la pregunta de cómo limitar los brotes del virus en 
el futuro parece ser más relevante que nunca. La fotocatálisis con dióxido de titanio (TiO2, en 
adelante) tiene el potencial de descomponer las moléculas orgánicas, que normalmente se ha 
venido utilizando para propósitos de autolimpieza y purificación del aire y del agua. De hecho, el 
TiO2 también exhibe propiedades desinfectantes y muestra buenos resultados en la degradación 
de bacterias, hongos y también virus (1). Watts et al. muestran que una desactivación efectiva 
del poliovirus con una suspensión de dióxido de titanio se logra después de 30 minutos de 
radiación de luz solar (2). Otros estudios han demostrado la degradación del Norovirus (3) y los 
virus de la gripe (4), entre otros.

La mayoría de los estudios sobre la degradación de virus se han efectuado en el contexto de 
tratamiento de depuración de aguas (5). Las investigaciones acerca de la posibilidad de auto 
desinfección de superficies con TiO2 para desactivar bacterias y virus son por regla general 
escasas, pero la investigación publicada muestra resultados prometedores. Zan et al. estudiaron 
la degradación del virus de la hepatitis B con placas de cerámica con revestimientos de TiO2. 
Encontraron que después de un periodo de 4 horas, alrededor del 90% de ellas se destruyeron 
con una intensidad baja de luz UV e incluso con la luz diurna de una habitación (6). Nakano et al, 
mostraron que una película de TiO2 sobre cristal era eficaz en la eliminación del virus de la gripe 
(7). Placas de hormigón cargadas con TiO2 modificado presentan propiedades antibacterianas 
bajo irradiación con luz visible, según se ha publicado también en la literatura científica (8). 

Mientras que la fotocatálisis es una técnica de desinfección de baja energía que no produce 
subproductos problemáticos, el principal problema de la desinfección mediante fotocatálisis 
es la degradación relativamente lenta. Estudios recientes se han centrado en superar este 
inconveniente mediante el uso de TiO2 dopado con iones metálicos. El TiO2 dopado con plata 
(Ag) demuestra tener una degradación más efectiva sobre bacterias y virus en agua (9). Existen 
diferentes explicaciones sobre el aumento de la eficacia del TiO2 dopado con plata,  incluyendo 
la mayor producción del radical OH, lo que generaría el aumento de adsorción del virus, y la 
degradación microbiana con iones de plata Ag+ lixiviados del catalizador. 

Además, el dopaje metálico es un método eficaz para extender la respuesta espectral del TiO2 
hacia la luz  visible, y poder utilizar una mayor parte del espectro solar (10). Zheng et al. mostraron 
que las nano fibras Cu-TiO2 exhibían una alta eficacia de eliminación tanto del virus bacteriófago 
f2 como de la bacteria E.coli 285 bajo luz visible en agua (11). Además, el TiO2 dopado con 
determinados materiales con actividad desinfectante tiene la ventaja de permitir la actividad 
en la oscuridad, lo que le hace ser muy útil para interiores, donde las condiciones de luz son 
desfavorables. Los equipos de hospital autoesterilizantes son una perspectiva interesante de esta 
tecnología. Los estudios han mostrado resultados prometedores en términos de inhibición para 
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el crecimiento de bacterias al revestir los equipos con TiO2 dopado con plata, como catéteres, 
(12), lancetas (13) y mascarillas quirúrgicas (14) por mencionar algunos.

Las enfermedades virales transmitidas por el aire comportan la necesidad de desinfección 
del aire interior. Kim et al. presentaron un purificador fotocatalítico de flujo para aire interior 
utilizando un catalizador de paladio depositado en TiO2, que mostró una inactivación eficiente 
de los virus MS2 en el aire (15), mientras que Daikadu demostró una degradación eficiente 
de los aerosoles de la gripe en el aire con placas de cerámica porosas recubiertas con TiO2 
(16). En un futuro cercano, probablemente se verán muchas más soluciones de investigación y 
comerciales en materiales autodesinfectantes fotocatalíticos con fines clínicos, tratamiento de 
aguas residuales y materiales de construcción para inhibir el crecimiento de virus y bacterias 
en espacios públicos como hospitales, colegios, residencias de ancianos, estaciones de tren, 
etc. La desinfección fotocatalítica podría implementarse en nuestro día a día, en soluciones  
como teléfonos autoesterilizantes, los picaportes de las puertas, superficies de baños, etc.

El COVID-19 y otros virus respiratorios son una amenaza para aquellos que ya tienen un sistema 
inmune débil. Esto incluye ancianos, pero las estadísticas del brote del COVID-19 en China 
muestran que la tasa de letalidad se incrementa significativamente en personas que sufren 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión 
y cáncer (17). Es digno de mención que exista una fuerte evidencia en la concordancia entre 
los altos niveles de contaminación atmosférica y el desarrollo de todas las enfermedades 
mencionadas (18, 19). Por lo tanto, vivir en una zona con niveles elevados de contaminación 
atmosférica debe indirectamente considerarse un factor de aumento de riesgo de infección 
viral. Después del brote del SARS1 en 2002 se analizaron 5 regiones chinas diferentes con 
diferentes niveles de contaminación y se observaron tasas de mortalidad diferentes, oscilando 
entre el 3,84% en la región menos contaminada y el 8% en la región más contaminada. Los 
expertos subrayan que la tendencia está asociada a un alto nivel de incertidumbre; ya que 
variables como el estatus socioeconómico, el tabaquismo, la edad y el sexo no se consideran 
en el estudio (20). Sin embargo, las observaciones están de acuerdo con otros estudios que 
muestran una fuerte correlación entre los niveles de contaminación del aire y las admisiones 
hospitalarias debidas a virus (21). Hoy la OMS estima que 9 de cada 10 personas respiran 
aire contaminado, mientras que la contaminación del aire causa anualmente 4,2 millones 
de muertes, pero de eso no se habla mucho. ¿Quizás ahora sea el momento de crear más 
conciencia sobre este asesino silencioso?

Aclaración sobre la desinfección versus esterilización.

Hay varias maneras de “limpiar” una superficie o soporte, dependiendo del nivel requerido de 
“limpieza”. La tabla 1 explica la diferencia entre higienización, desinfección y esterilización. Para 
propósitos cotidianos, la higienización elimina la suciedad y los microorganismos, sin embargo, 
en muchos casos la limpieza es imposible o insuficiente, como es el caso para fines clínicos y 
tratamientos de agua. La desinfección y la esterilización son técnicas diferentes para matar los 
microorganismos diferenciándose solo por el número de microorganismos que sobreviven, por lo 
que a menudo el límite entre desinfección y esterilización no está totalmente claro. El límite de la 
esterilización farmacopea es un posible microorganismo, según se establece en varios artículos 
sobre esterilizados (22). La esterilización completa es difícil de lograr y, por lo general, requiere 

1La degradación del SARS-coronavirus fue revelada en un estudio chino por Han et al[25], y hace referencia al estudio 
de Foster et al. [1].
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procedimientos altamente tecnológicos. La fotocatálisis se considera una técnica de autodesinfección 
en lugar de una técnica de autoesterilización.  Foster et al. indican “La habilidad de matar a todos los 
grupos de microorganismos sugiere que las superficies tienen el potencial de ser autoesterilizantes, 
particularmente cuando se combina el TiO2 con cobre o plata. Sin embargo, por ahora, sería 
correcto referirse a las superficies o dispersiones fotocatalíticas como autodesinfectantes más que 
autoesterilizantes”, de ahí que adaptemos esta recomendación aquí (1).
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Tabla 1
Los diferentes niveles de limpieza

Método Acción Agentes utilizados Ejemplos de aplicación

Higienización
Elimina microorganismos y 

suciedad 
Agua, jabón y detergente Limpieza “habitual”

Desinfección Destruye microorganismos
Alcohol, peróxido de hidrógeno, 
hipoclorito de sodio, fenólicos, 

lodóforos

Para propósitos no clínicos (con-
tacto con  piel intacta etc) (23) 

tratamientos de agua potable (24)

Esterilización
Destruye todos los microor-

ganismos y esporas
Vapor, peróxido de hidrogeno, 
ozono, óxido de etileno (ETO)

Para propósitos clínicos (penetra 
tejido estéril) (23) tratamiento para 

inyección de agua (24)
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