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Los test realizados in vitro demuestran una clara eficacia del sistema O.zone como biocida frente a 

Legionella pneumophila. Las pruebas muestran una eficacia completa en la eliminación de las bacterias 

viables y cultivables (ensayo en placa) tanto con cloro (0,6 ppm) como con el sistema O.zone (750 mV). El 

análisis de las muestras por PCR cuantitiva (qPCR) muestran que la eficacia de ambos tratamientos es 

total, todas las bacterias presentes en la muestra son eliminadas, evitándose el estado latente de las 

bacterias, estado  en el que las bacterias pueden volver a colonizar.  

Posteriormente se ha evaluado, en ambos tratamientos, el tiempo de actuación necesario para la 

eliminación total de Legionella pneumophila. Se han realizado análisis mediante qPCR a diferentes 

tiempos post-tratamiento en muestras a concentraciones 107 bacterias/L (a partir de 103 cel/L ya se 

considera concentración suficiente para provocar un brote). Los resultados obtenidos son los siguientes: 

- El tratamiento con  el sistema O.zone elimina las bacterias presentes en la muestra antes del 

primer punto de muestreo, es decir, el tiempo de actuación es menor a 5 minutos.  

- El tratamiento con cloro muestra una reducción en el recuento de células viables a los 5 minutos, 

pero este tratamiento necesita una exposición de al menos 15 minutos para provocar los mismos 

resultados que el sistema O.zone.  

Los resultados obtenidos hasta el momento, muestran una eficacia mayor del sistema O.zone frente a la  

cloración en los tratamientos de L. pneumophila en estado planctónico. Ninguno de los dos tratamientos 



   

 

ha mostrado eficacia frente a biofilms de L. pneumophila y frente al principal hospedador de dicha 

bacteria (ameba Acanthamoeba castellani).  

El dato más concluyente del estudio es que el sistema O.zone elimina por completo las bacterias. Aún y 

presentar el inconveniente de no actuar frente al reservorio de L. pneumophila en amebas y biofilm, el 

efecto bactericida inmediato del sistema O.zone eliminaría cualquier bacteria que se liberara de ambos 

reservorios. 

Debemos remarcar además, que el sistema O.zone no genera subproductos tóxicos mientras que la 

cloración genera trihalometanos y ácidos haloacéticos.  
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