
 
 
 
 
 
 
 

www.educacionysaludholistica.org/                   +58 0414 71519902                        henrybarrioscisneros@gmail.com 

 
12 de octubre 2020 

 
Agua potabilizada con dióxido de cloro 

 
Introducción 
 
Como científico y médico ocupado por la situación actual a nivel mundial ocasionada por 
la pandemia del COVID-19, con el objeto de propiciar una integración sinérgica para la 
cooperación y complemento recíproco de recursos en la búsqueda de soluciones 
creativas de raíz a las dificultades para el fomento de la salud y el bienestar de la 
humanidad. Se realiza el segundo paso de una revisión documental que consta de tres 
partes: 
 

1. Los estudios científicos que reportan los resultados de investigación sobre la 
solución de agua potabilizada con dióxido de cloro (CDS).  
 

2. Que es el CDS, mecanismo de acción, metabolismo y toxicidad 
 

3. Reflexión sobre los efectos de la influencia mundial de las declaraciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) – Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) con respecto a la CDS y el COVID - 19. 
 

4. Como se prepara e indica por vía oral el agua potabilizada de CDS. 
 
Ante la gran oportunidad que aporta la manera como hasta ahora se ha estado 
manejando la crisis mundial causada por el COVID 19, se abrió un paréntesis a lo que es 
la línea de investigación he dedicado más de 30 años 
(www.educacionysaludholistica.org), para realizar humildes aportes que podrían ser una 
luz ante los retos a la inteligencia creativa de la humanidad que aporta la actual pandemia. 
   
Esta revisión se comparte con todos las sociedades científicas y asociaciones médicas 
del mundo, como un humilde granito de arena en la inmensidad de las playas del 
conocimiento científico, para que equipos con mayores recursos y experiencias la revise, 
superen los sesgos, la complementen y mejoren a fin de que sirva para aclarar si 
realmente el agua potabilizada con dióxido de cloro puede ser sometida a prueba, para 
evaluar su eficacia y efectividad con respecto a los mejores protocolos terapéuticos 
aprobados en los diferentes países para el manejo de las personas sintomáticas con 
COVID-19 aislados y hospitalizados. Bien sea de manera complementaria al tratamiento 
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convencional o como casos de estudio versus de control; mediante estudios clínico 
epidemiológicos prospectivos, aleatorizados y doble ciegos que permitan evaluar si 
realmente la CDS es de  utilidad o carece de beneficios y por el contrario es dañina y 
toxica para la salud. 
 
A los centros de investigación, las universidades con su funciones investigación 
academia y extensión y sobre todo los Comité COVID19 de los Ministerios de Salud en 
todos los países del mundo, ante la ausencia de una cura efectiva para el eficiente control 
y erradicación del COVID 19. Se les pide por el bienestar de la humanidad que evalúen 
con ecuanimidad y presten atención a la presión internacional, con testimonios de más 
3000 médicos y más de 10000 personas curadas1-3 y la experiencia empírica de 
profesionales de la salud, al presentan la hipótesis:1,2,4-7 “El agua potabilizada con 
clorito de sodio a concentraciones menores de 0.0018 mg/kp/día o equivalente a 
0,00018 mg/kp/dosis puede ser eficaz para la prevención y tratamiento directo o 
complementario del COVID 19”. Esta es una hipótesis, vale la pena someter a prueba, 
para ver: 
 

a. Si resulta rechazada, se puede evitar que se sigan cometiendo errores que 
interfieren con el adecuado manejo de esta enfermedad viral y otras en el futuro; 
además impedir que se siga atentando contra la salud y vida de la humanidad. 
 

b. Si resulta comprobada, aportaría una valiosa herramienta para el óptimo manejo 
de esta pandemia y cualquier otro brote o enfermedad en el futuro. 

 
Además de presentar esta revisión y las humildes sugerencias de cómo abordar con 
adecuadas bases científicas este problema, a todos los científicos y médicos de los cinco 
continentes, se hace énfasis en los de la Organización Mundial de Salud (OMS), La 
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), la Comisión 
Extra-Parlamentaria de Investigación sobre el Coronavirus (ACU) la Coalición Mundial 
por la Salud y Vida (COMUSAV), y cualquier otra organización internacional que tenga la 
misión de velar por la salud y el bienestar de la humanidad. 
 
Es de resaltar que es este estudio no se trata de mostrar que parte en conflicto está 
siendo honesta o diciendo la verdad y siendo deshonesta causando infodemia68. La meta 
fundamental es que se aprenda las lecciones, se realicen los correctivos 
correspondientes para la: integración sinérgica de recursos y potencialidades a fin 
de aportar las más efectivas y eficientes soluciones creativas de raíz para fomentar 
la salud, prosperidad y felicidad de la humanidad. 
 
Para que la búsqueda de los estudios sea exhaustiva y no sesgada se aplicó en partes 
los “Pasos para la elaboración de una revisión sistemática en Salud Holística”8. Para ello se 
utilizó las bases de datos electrónicas tales como: Google Académico, MedlinePlus, 
EMBASE, MeSH,  Scielo, Excerpta Medica en todos los idiomas, el seguimiento de las 
referencias citadas en los informes de los estudios y de las revisiones, además de las 
declaraciones de la Dra. Teresa Forcades al hablar sobre la inocuidad del dióxido de 
cloro9. A continuación se especifican las frases básicas o descriptores temáticos a ser 
buscadas en las bases y fuentes de datos, tanto en español como en inglés: 



Tablas de potenciales frases básicas  
Español Inglés 

Dióxido de cloro Chlorine Dioxide 

CDS CDS 

ClO2 ClO2 

NP001 NP001 

WF-10 WF-10 

              
Con respecto a:  

Español Inglés 

Agua water 

Virus Virus 

Coronavirus Coronavirus 

Humanos human 

Animales Animals 

Toxicidad Toxicity 

Salud Health  

 
 
Frases básicas complementarias: 

      Español Inglés 

Ensayo clínico aleatorizado Randomized clinical trial 

Ensayo controlado aleatorizado Randomized controlled trial 

Estudios Prospectivos Prospective trials 

Estudio study 

Revisión Review 

 
De la manera más objetiva posible se actualiza la primera revisión69, presentándose 36 
resúmenes de los informes de trabajos y estudios realizados en laboratorio, sobre  
potabilización del agua, uso en animales y seres humanos; que hasta el momento se 
encontraron con pocos sesgos y aclaran las dudas sobre la toxicidad y efectos adversos 
del agua potabilizada con dióxido de cloro a dosis menores de 0.0018 mg/kp/día. Se 
acompañan de datos precisos de las fuentes y lugares donde están disponibles dichos 
estudios para que sean replicados, revisados y mejorados en base a las evidencias (De 
corazón se les agradece nos ayudemos a identificar y superar sesgos o errores) que se 
irán corrigiendo progresivamente. De la exhaustiva y muy completa revisión realizada por 
cada equipo de científicos y estudiosos profesionales de la salud en búsqueda de 
soluciones, se espera reciprocidad. 
 
 

Dr. Henry Barrios Cisneros 
 
  



1. Presentación de los resúmenes 
 
Con el apoyo de la cuarta edición de las Pautas éticas internacionales para la 
investigación relacionada con la salud con seres humanos, aprobadas en Ginebra 
por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) en 
201610, que se presentan a los comité de ética de ciencias del mundo.  
 

“Resumen de todos los estudios anteriores sobre el tema, incluidos 
estudios sin publicar conocidos por los investigadores y 
patrocinadores, e información sobre investigaciones publicadas 
anteriormente sobre el tema, incluida la naturaleza, el alcance y la 
relevancia de estudios en animales y otros estudios preclínicos y 
clínicos”. Se subraya lo que con ecuanimidad resulta más relevante: 

 
Se procura ser lo más imparcial y ecuánime al presentar de manera objetiva los 
resúmenes, para así, en lo posible evitar sesgar su comprensión y conclusiones.  
 
 
Once resúmenes de estudios de laboratorio:11-21 
 
Wesley Farr R., Walton Cheryl (1993)11 Inactivation of Human Immunodeficiency 
Virus by a Medical Waste Disposal Process Using Chlorine Dioxide. Infection 
Control Hospital Epidemiology. Vol.14 (9): 527-529.  
 
Resumen: Con el objetivo de estudiar la capacidad de un proceso de eliminación de 
desechos médicos que utiliza dióxido de cloro para inactivar el virus de la 
inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH 1). Se trató stock de VIH-1 (cepa HTLV-IIIB) con 
dióxido de cloro en los siguientes ajustes: medio de cultivo celular solo, medio de cultivo 
con sangre al 25%, medio de cultivo con suministros médicos tratados con la máquina 
Condor. Se inocularon células MT-2 en placas de cultivo de tejidos de 96 capsulas con 
diluciones en serie de diez veces de VIH-1 tratado y no tratado. El efecto citopático se 
leyó el día cinco y se calculó la TCID50 (dosis infecciosa del cultivo de tejidos al 50%). El 
tratamiento del VIH-1 con dióxido de cloro en medio de cultivo solo, dio como resultado 
una reducción de 5,25 log10 en TCID50. El tratamiento del VIH-1 con dióxido de cloro en 
presencia de sangre al 25%, provocó una reducción de 6,25 log10 en la infectividad del 
VIH-1. El tratamiento del VIH-1 con dióxido de cloro en presencia de suministros médicos 
tratados en la máquina Condor, resultó en una reducción de 4,75 log10 en la infectividad 
del VIH. Se concluye: El dióxido de cloro inactivó al VIH-1 in vitro. El dióxido de cloro 
inactivó el VIH-1 en presencia de sangre y en presencia de suministros médicos en 
condiciones que simulaban las condiciones existentes en la máquina Condor11. 
 
 
 
 
 

https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology/volume/AA7F1B202F8E892EA33CC8124213300C


Xuejie Cheng  (2001)12 Effects of Chlorine Dioxide and Glutaraldehyde on 
Inactivation of Hepatitis B Virus Surface Antigen: A Comparative Analysis. Chinese 
Journal of Nosocomiology,12(3):180-181. 
 
Resumen: con el objeto de estudiar los efectos desinfectantes del dióxido de cloro (ClO2) 
sobre la inactivación del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (HBsAg) y 
compararlos con los del glutaraldehído. Se aplicó la prueba de selección de neutralizador 
y la prueba de destrucción de HBsAg. Los resultados mostraron que los efectos del ClO2 
sobre la inactivación de HBsAg fueron mejores que los del glutaraldehído. Compring con 
200 mg/L de glutaraldehído, solo 40 mg/L con un tiempo de contacto de 20 minutos podría 
destruir la antigenicidad del HBsAg. Diferentes valores de pH afectarían los efectos de 
inactivación de ClO2 y glutaraldehído. El ClO2 tuvo el mejor efecto a pH = 6.0, pero el 
glutaraldehído lo hizo a pH = 8. En comparación con el 50% de glutaraldehído, solo el 
20% de suero de ternera tuvo efectos obvios sobre los efectos de desinfección de ClO_2. 
Este estudio indicó que el ClO2 es un desinfectante rápido y eficaz12. 
 
 
Thurston-Enriquez J. y col. (2005)13 Inactivation of Enteric Adenovirus and Feline 
Calicivirus by Chlorine Dioxide. AEM.71.6.3100-3105. 
 
Resumen: Se realizaron experimentos de inactivación con dióxido de cloro (ClO2) con 
adenovirus tipo 40 (AD40) y calicivirus felino (FCV). Los experimentos se llevaron a cabo 
en agua tamponada y desinfectante a libre de demanda en condiciones de temperatura 
y pH alto y bajo. Los valores de la concentración de ClO2 multiplicada por el tiempo de 
contacto con el virus (Ct). Los rangos de AD40 Ct para la inactivación de 4 log (Ct99.99%) 
a 5 °C fueron 0.77 a <1.53 mg/litro × min y 0.80 a 1.59 mg/litro × min, para pH 6 y 8, 
respectivamente. Para experimentos con AD40 a 15 °C, se observaron rangos de 0,49 a 
0,74 mg/litro × min y 0,12 mg/litro × min Ct 99,99% para pH 6 y 8, respectivamente. FCV 
Ct 99.99% rangos para experimentos de 5 °C fueron 20.20 a 30.30 mg/litro × min y 0.68 
mg/litro × min para pH 6 y 8, respectivamente. Para los experimentos de FCV a 15 °C, 
los rangos de Ct 99.99% fueron 4.20 a 6.72 y 0.18 mg/litro × min para pH 6 y 8, 
respectivamente. La inactivación viral fue mayor a pH 8 que a pH 6 y a 15 °C que a 5 °C. 
Los rangos de Ct 99.99% observados a escala de banco y los valores de Ct 99.99% del 
modelo EFH demostraron que el FCV es más resistente al ClO2 que el AD40 para las 
condiciones estudiadas. En el Manual de orientación de la Agencia de Protección 
Ambiental de EE. UU. Los valores de Ct 99.99% son superiores a los valores de Ct 
99.99% calculados a partir de experimentos a escala de banco y de la aplicación del 
modelo EFH13. 
 
 
Ogata Norio (2007)14 Denaturation of protein by chlorine dioxide: oxidative 
modification of tryptophan and tyrosine residues. Biochemistry 24;46(16):4898-911.  
 
Resumen: El mecanismo bioquímico de la actividad antimicrobiana del ClO2 se sabe 
poco. Usando albúmina de suero bovino y glucosa-6-fosfato deshidrogenasa como 
proteínas modelo. Mediante análisis de solubilidad, espectroscopía de dicroísmo circular, 
calorimetría diferencial de barrido y medición de la actividad enzimática, demuestro que 

https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Cheng%20Xuejie%22


la proteína se desnaturaliza rápidamente por el ClO2 con una disminución concomitante 
de la concentración de ClO2 en la mezcla de reacción. Los espectros de dicroísmo 
circular de las proteínas tratadas con ClO2 muestran un cambio en la elipticidad a 220 
nm, lo que indica una disminución en el contenido de hélice alfa. La calorimetría de 
barrido diferencial muestra que la temperatura de transición y la entalpía de transición 
endotérmica del despliegue inducido por calor disminuyen en la proteína tratada con 
ClO2. La actividad enzimática de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa disminuye al 10% 
dentro de los 15s de tratamiento con ClO2 10 microM. Los análisis elementales muestran 
que los átomos de oxígeno, pero no de cloro, se incorporan en la proteína tratada con 
ClO2, lo que proporciona evidencia directa de que el ClO2 oxida la proteína. Además, la 
espectrometría de masas y la espectroscopia de resonancia magnética nuclear muestran 
que los residuos de triptófano se convierten en N-formilquinurenina y los residuos de 
tirosina se convierten en 3,4-dihidroxifenilalanina (DOPA) o 2,4,5-trihidroxifenilalanina 
(TOPA) en las proteínas tratadas con ClO2. Tomando estos resultados juntos, concluyo 
que los microbios son inactivados por el ClO2 debido a la desnaturalización de las 
proteínas constituyentes críticas para su integridad y/o función, y que esta 
desnaturalización es causada principalmente por la modificación oxidativa covalente de 
sus residuos de triptófano y tirosina14. 
 
 
Sanekata T. y col. (2010)15 Evaluation of the antiviral activity of chlorine dioxide and 
sodium hypochlorite against feline calicivirus, human influenza virus, measles 
virus, canine distemper virus, human herpesvirus, human adenovirus, canine 
adenovirus and canine parvovirus. Biocontrol Sci. Jun;15(2):45-9. 
 
Resumen: evaluaron la actividad antiviral de una solución de gas de dióxido de cloro 
(ClO2) e hipoclorito de sodio (SH) contra calicivirus felino, virus de la gripe humana, virus 
del sarampión, virus del moquillo canino, virus del herpes humano, adenovirus humano, 
adenovirus canino y parvovirus canino. La ClO2 a concentraciones que varían de 1 a 100 
ppm produjo una potente actividad antiviral, inactivando 99.9% de los virus con un 
tratamiento de sensibilización de 15 segundos. La actividad antiviral de ClO2 fue 
aproximadamente 10 veces mayor que la de SH15. 
 
 
Kim, Jumi; Shin, Bo-Hye; Song, Kyoung Ju; Kim, Jong Rak; Kim, Kyongmin. (2010)16 
Virucidal Effect of Gaseous Chlorine Dioxide on Murine Coronavirus A59.  
 
Resumen: El gas de dióxido de cloro (ClO2) es un potente desinfectante que es 2,5 y 
500.000 veces más eficaz que el cloro y el alcohol, respectivamente. En este estudio, 
examinamos si el dióxido de cloro gaseoso puede inactivar el coronavirus murino A59. El 
gas de dióxido de cloro se indujo a partir de Puristic™. Puristic™ es un producto listo para 
usar, sin necesidad de un generador de gas ClO2 en el sitio. Se expuso dióxido de cloro 
gaseoso a una concentración de 0,16 ppmv/min., directamente a las alícuotas del 
coronavirus murino A59 para examinar el efecto virucida del ClO2 gaseoso. Para 
empezar, se expuso el lote de dióxido de cloro durante 11 horas, luego se expusieron 
alícuotas de virus al gas de dióxido de cloro durante 1,6 o 12 horas, respectivamente, y 
se tituló mediante ensayos de placa en células de tumor cerebral retardado. Después de 



6 horas, el título del virus expuesto al dióxido de cloro gaseoso fue aproximadamente 3,5 
veces menor que el del virus de control no expuesto. En comparación con 9,5 x 103 
unidades formadoras de placa/ml de coronavirus murino A59 después de 12 horas de no 
exposición, no había virus viables después de 12 horas de exposición. Cabe señalar aquí 
que el dióxido de cloro gaseoso puede inactivar el coronavirus murino A59 en suero 
bovino normal al 8% que contiene inóculo viral, lo que demuestra que el dióxido de cloro 
gaseoso puede actuar como virucida, incluso en concentraciones elevadas de material 
orgánico. En conjunto, el dióxido de cloro gaseoso puede sugerir el nuevo paradigma del 
sistema de desinfección para bloquear las infecciones virales patógenas del exterior y las 
infecciones secundarias, evitando así el drástico impacto socioeconómico de las 
infecciones virales emergentes16. 
 
 
Bo-Hye Shin; Kyoung Ju Song; Jong Rak Kim; Kyongmin Kim (2010)17 Dual Antiviral 
and Virucidal Effects of Chlorine Dioxide on Influenza A Virus.  
 
Resumen: El gas de dióxido de cloro (ClO2) es un potente desinfectante que es 2,5 y 
500.000 veces más eficaz que los desinfectantes a base de cloro y el alcohol, 
respectivamente. En este estudio, examinamos si el dióxido de cloro inhibe la 
proliferación de los virus de la influenza A y luego qué tan efectivo es este dióxido de 
cloro para matar los virus de la influenza A. Se indujo gas de dióxido de cloro a partir de 
"farm-e Tok". “Farm-e Tok” es un producto listo para usar, sin necesidad de un generador 
de gas ClO2 en el sitio. La concentración tratada de ClO2 fue de 0,16 ppmv / min. Primero, 
inoculamos virus de influenza A en huevos embrionados de 11 días y los incubamos un 
día más a 37 °C. Al día siguiente, expusimos al dióxido de cloro a huevos experimentales 
inoculados con virus, pero no a huevos de control inoculados con virus, y lo incubamos 
durante 48 horas a 37 °C. A los 3 días después de la infección, se recogieron fluidos 
amnióticos para recolectar los virus de la influenza A y se valoraron mediante ensayo de 
placa en células de riñón canino Madin-Darby (MDCK). El título de los virus de control 
alcanzó 6,8 x 105 unidades formadoras de placa (PFU). Considerando que, el título de 
huevos experimentales, que fueron expuestos con dióxido de cloro durante 2 días, fue de 
1.0 x 105 PFU, lo que demuestra que el gas de dióxido de cloro inhibe la proliferación de 
los virus de la influenza A. En el segundo experimento, expusimos gas de dióxido de cloro 
directamente a las alícuotas de los virus de la influenza A para examinar el efecto virucida 
del dióxido de cloro. Para comenzar este experimento, activamos el lote de dióxido de 
cloro durante 11 horas, luego se expusieron alícuotas de virus a gas de dióxido de cloro 
durante 1,6 o 12 horas, respectivamente, y se tituló mediante ensayo de placa en células 
MDCK. Los títulos de virus fueron aproximadamente 2.000 veces más bajos después de 
6 horas de exposición y más de 3 logaritmos más bajos después de 12 horas de 
exposición; sin embargo, los títulos de virus de control disminuyeron ligeramente con 4,6 
veces después de 12 horas. En conjunto, sugerimos que el gas de dióxido de cloro tiene 
efectos antivirales y virucidas duales sobre los virus de la influenza A17. 
 
 
 
 
 



Noszticzius  Zoltán, Wittmann María, Kály-Kullai Kristof, Beregvári Zoltán, Kiss István, 
Rosivall László, Szegedi János (2013)18  Chlorine Dioxide Is a Size-Selective  PLoS 
One. 
 
Resumen: El ClO2, el llamado "biocida ideal", también podría aplicarse como antiséptico 
si se entendiera por qué la solución que mata a los microbios rápidamente no causa 
ningún daño a los seres humanos ni a los animales. El objetivo era encontrar la fuente de 
esa selectividad mediante el estudio de su mecanismo de reacción-difusión tanto teórica 
como experimentalmente. Se realizaron mediciones de permeación de ClO2 a través de 
membranas de proteínas y se determinó el tiempo de retraso del transporte de ClO2 
debido a la reacción y difusión. Para calcular las profundidades de penetración del ClO2 
y estimar los tiempos de muerte bacteriana, se derivaron soluciones aproximadas de la 
ecuación de reacción-difusión. En estos cálculos también se midieron y se tuvieron en 
cuenta las tasas de evaporación del ClO2. Se observó que La ley de velocidad del modelo 
de reacción-difusión predice que el tiempo de muerte es proporcional al cuadrado del 
tamaño característico (por ejemplo, el diámetro) de un cuerpo, por lo que los pequeños 
morirán extremadamente rápido. Por ejemplo, el tiempo de muerte de una bacteria es del 
orden de milisegundos en una solución de 300 ppm de ClO2. Por lo tanto, unos minutos 
de tiempo de contacto (limitado por la volatilidad del ClO2) es suficiente para matar todas 
las bacterias, pero lo suficientemente corto para mantener la penetración del ClO2 en los 
tejidos vivos de un organismo mayor de manera segura por debajo de 0.1 mm, 
minimizando los efectos citotóxicos al aplicarlo. Lo más importante es que las bacterias 
no pueden desarrollar resistencia contra el ClO2, ya que reacciona con los tioles 
biológicos que desempeñan un papel vital en todos los organismos vivos. Se concluye: 
La selectividad de ClO2 entre humanos y bacterias no se basa en su diferente bioquímica, 
sino en su diferente tamaño. Esperamos iniciar las aplicaciones clínicas de este 
prometedor antiséptico local18. 
 
 
Kim Yonggyun, Kumar Sunil, Cheon Wonsu, Eo Hyunji, Kwon Hyeok, Jeon Yongho, Jung 
Jinboo,  Kim Wook, (2015)19   Anticancer and Antiviral Activity of Chlorine Dioxide by 
Its Induction of the Reactive Oxygen Species. J Appl Biol Chem (2016) 59(1), 31−36 
 
Resumen: El dióxido de cloro se ha utilizado como desinfectante al exhibir actividad 
antimicrobiana y también es potente para matar las plagas de insectos que infestan los granos 
almacenados. Este estudio tuvo como objetivo ampliar la utilidad del dióxido de cloro con 
respecto a las actividades anticancerígenas y antivirales. Se evaluó la citotoxicidad del dióxido 
de cloro frente a cinco líneas celulares de cáncer humano diferentes. El dióxido de cloro 
exhibió una citotoxicidad significativa contra dos líneas celulares de cáncer de mama (MCF-
7, MDA-MB-231) y tres líneas celulares de cáncer colorrectal (LoVo, HCT-116, SW-480). Esta 
citotoxicidad parecía estar asociada con la capacidad del dióxido de cloro para inducir la 
producción de especies reactivas de oxígeno (ROS). En comparación con las líneas celulares 
de insectos de control, las líneas celulares cancerosas poseen niveles mucho más altos de 
ROS. Por otro lado, un tratamiento con un antioxidante, la vitamina E, redujo 
significativamente la citotoxicidad, lo que sugiere que la citotoxicidad fue inducida por altos 
niveles de producción de ROS. El dióxido de cloro exhibió actividad antiviral contra diferentes 
virus. Un baculovirus, el virus de la polihedrosis nuclear de Autographa californica (AcNPV), 
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es un virus de insectos dsDNA y perdió su actividad viral para formar partículas virales 
poliédricas en respuesta al dióxido de cloro. La actividad antiviral contra el AcNPV dependía 
del tiempo de incubación con dióxido de cloro. El virus del mosaico del tabaco es un virus 
vegetal ssRNA y se redujo en su población después de la exposición al dióxido de cloro junto 
con una disminución significativa de los síntomas virales. Estos resultados indican que el 
dióxido de cloro posee actividades anticancerígenas y antivirales probablemente debido a su 
actividad inductora de la producción de ROS19. 
 
 

Gormsen Mary B. (2016)20 The Effectiveness of Chlorine Dioxide in Inactivating 
Influenza Virus.  
 
Resumen: Los brotes nacionales de virus de influenza aviar tipo A han sido fuente de 
una amplia gama de efectos adversos para el país. Los brotes mortales no solo conducen 
al sacrificio de miles de aves, daños económicos a las granjas comerciales, aumento de 
los precios de los productos y bloqueo del comercio internacional, sino que también existe 
preocupación por la salud humana, ya que algunos virus tienen la capacidad de mutar y 
cambiar de su anfitrión habitual. La solución a los brotes de influenza aviar sería encontrar 
una manera eficiente de controlar y prevenir que los virus patógenos ingresen a las 
granjas avícolas y causen enfermedades. Actualmente, esta solución no existe a gran 
escala. Las granjas de pollos u otras aves de corral albergan a miles de aves en un área 
pequeña, por lo que la transmisión es rápida y casi inevitable una vez que se introduce 
el virus. Este estudio sigue un enfoque que utiliza el compuesto químico dióxido de cloro 
(ClO2) para tratar y desactivar los virus de la influenza. Se sabe que el ClO2 tiene 
actividad antibacteriana y antiviral y se usa como desinfectante en una amplia variedad 
de entornos, incluidos militares y médicos. Para probar los efectos que el dióxido de cloro 
tiene sobre los virus de la influenza, este estudio expuso siete cepas diferentes de 
influenza al gas dióxido de cloro. Entre las cepas utilizadas, se probaron dos cepas 
aviares, dos cepas humanas y tres cepas porcinas. Cada cepa fue expuesta a diferentes 
concentraciones de dióxido de cloro, que van desde 50 partes por millón a 500 partes por 
millón, y expuesta durante diferentes períodos de tiempo, que van desde 30 minutos a 4 
horas. Cada conjunto específico de condiciones se repitió tres veces. Se realizó un 
ensayo de hemaglutinación después de cada ensayo para determinar el título viral. La 
eficacia de cada tratamiento dependió de la duración de la exposición y la concentración. 
Los tratamientos con una concentración más baja inhibieron consistentemente la proteína 
hemaglutinina por completo cuando se trataron durante cuatro horas. A medida que 
aumentaron las concentraciones, disminuyó la duración de la exposición necesaria para 
llevar el título del virus a cero. Al completar los ensayos con 500 partes por millón, el 
ensayo mostró una inhibición completa de la hemaglutinina y, por lo tanto, protección 
contra los virus de la influenza en solo treinta minutos de exposición. Estos resultados 
muestran que el ClO2 tiene un alto potencial para un tratamiento preventivo exitoso en 
las aves de corral contra el virus de la influenza aviar. La forma granular, que incluye el 
compuesto de ClO2 es más ventajosa que otros métodos de distribución del tratamiento 
con ClO2. Este método de liberación de ClO2 podría colocarse directamente debajo del 
piso de las jaulas de las granjas avícolas y usarse como un método continuo de 
prevención. Estos resultados muestran potencial para el uso de ClO2 en este campo20. 
 



Zhu Z, Guo Y., y col. (2018)21 Chlorine dioxide inhibits the replication of porcine 
reproductive and respiratory syndrome virus by blocking viral attachment. Infect 
Genet Evol. 2019;67:78-87. 
 
Resumen: el propósito de este estudio fue evaluar los efectos inhibitorios y los 
mecanismos moleculares subyacentes del ClO2 contra la infección por  virus del 
síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRSV) in vitro con cultivos de células 
Marc-145 y macrófagos alveolares porcinos. Concluyeron que “el dióxido de cloro inhibe 
la replicación del virus al bloquear la unión viral, también podría bloquear la unión de 
PRRSV a las células en el lugar de internalización y liberación, lo que sugiere que ClO2 
bloquea la primera etapa del ciclo de vida del virus. También observaron que la inhibición 
ejercida por ClO2 se atribuyó a la degradación del genoma y las proteínas del PRRSV. 
Además, el ClO2 podría disminuir la expresión de citocinas inflamatorias inducidas por el 
virus. En resumen, ClO2 es un agente eficiente y una infección de PRRSV 
poderosamente suprimida in vitro21. 
 
 
En los 11 resúmenes presentados, hasta el momento se ha observado que la solución 
de dióxido de cloro parece ser el desinfectante más eficaz, efectivo y eficiente que otros 
del mercado. Como concluyen Miura Takanori y Shibata Takashi (2010)22 en la revision 
“Antiviral Effect of Chlorine Dioxide against Influenza Virus and Its Application for 
Infection Control”  
 

El dióxido de cloro tiene un fuerte efecto antiviral y puede desinfectar la 
superficie del objeto, el aire en el espacio. Hay muchos informes de evidencias 
donde se observan que la solución de ClO2 tiene una actividad virucida. La 
concentración de inactivación contra varios virus es: 1 a 2 ppm en poliovirus; 
2.19 ppm en coronavirus que causa el SRAS; 7.5 ppm en la hepatitis y 0,2 
ppm en rotavirus. Recientemente, se evaluó en diez tipos de virus, la actividad 
antiviral de la solución de Cleverin, a una concentración de 10 ppm de ClO2, 
mostró una actividad antiviral del 99,99% o más contra el calicivirus felino, el 
virus de la influenza A humana, el virus del sarampión, el virus del moquillo 
canino, el virus del herpes humano-1, el virus del herpes humano-2, el 
adenovirus humano tipo 2, el adenovirus canino tipo 2, parvovirus canino y 
virus de inmunodificultad humana tipo 1.22 

 
En los resúmenes anteriores algunos autores describen que el Mecanismo de acción 
del dióxido de cloro (ClO2) para matar a muy bajas dosis (0,2-10 ppm) todos los 
tipos de virus sometidos a prueba en vitro parece estar asociado a:  
 

1. Su capacidad oxidativa similar al del estallido respiratorio de las células fagociticas 
por medio de radicales libres17,  
 

2. La degradación de las proteínas con residuos de triptófano y tirosina inhibición 
completa de la hemaglutinina, con lo que inhibe la replicación del virus al bloquear 
la unión viral a las células en lugar de internalización y liberación, lo que sugiere 
que ClO2 bloquea la primera etapa del ciclo de vida del virus14,20,21.  



 
3. Alteración en la replicación que atribuyó a la degradación del genoma y las 

proteínas14,21.  
 

4. Disminuir la expresión de citocinas inflamatorias inducidas por los virus21. 
 
 
Nueve resúmenes de potabilización del agua23-31 
 
Krupnova Tatyana G.,  Kostryukova Anastasiya M., Mashkova Irina V., Schelkanova 
Elena E.,  Yakupova Nataliya A. (2016)23 Chlorine dioxide disinfection of drinking 
water: installations and practices in Russia.  
 
Resumen: Los bajos estándares de calidad del agua potable pueden explicarse por un 
tratamiento de agua ineficaz tecnología, el uso de productos químicos obsoletos como 
desinfectantes y agua secundaria, contaminación durante su transporte hasta el 
consumidor final a través del agua por la mala calidad en sistemas de suministro. El 
documento describe la tecnología de desinfección con dióxido de cloro con ayuda de 
DCh-100 en planta de tratamiento de agua potable con capacidad de 45600 m3/día. La 
unidad automatizada tipo DCh100 se fabrica en Rusia. La planta automatizada local DCh-
100 produciendo un "dióxido de cloro y cloro" altamente eficiente y económico 
desinfectante compuesto de materias primas fácilmente disponibles (clorato de sodio, 
cloruro y ácido sulfúrico) para el tratamiento y desinfección del agua potable. El óptimo 
se identificó la dosificación de dióxido de cloro: 1) Durante la cloración primaria en la 
etapa de oxidación previa al tratamiento (se utilizó cloro para la desinfección secundaria). 
La dosis del dióxido de cloro fue de 0,43 a 0,85 mg/l en la temporada de investigación. 2) 
Durante el esquema de dos etapas de desinfección de agua. Se usó dióxido de cloro para 
la oxidación del pretratamiento y desinfección secundaria. La dosis de dióxido de cloro 
fue de 0,30 a 0,40 mg/l para oxidación previa al tratamiento y 0,15–0,20 mg/l para el 
proceso de desinfección secundaria. 3) Durante la desinfección de una etapa. Se eligió 
la dosis de dióxido de cloro de 0,26 a 0,33 mg/l.23 
 
 
Werner David, Valdivia-Garcia Maria, Weir Paul, Haffey Mark (2016)24  Trihalomethanes 
formation in point of use surface water disinfection with chlorine or chlorine dioxide 
tablets. Water and Environment Journal. 
 
Resumen: En áreas remotas o subdesarrolladas, de emergencias por desastres 
naturales y zonas de conflicto armado, la desinfección del agua superficial en el lugar de 
uso con tabletas de cloro proporciona agua microbiológicamente segura, pero se forman 
subproductos de la desinfección como los trihalometanos (THM). Si bien los riesgos para 
la salud de los THM son mucho menores que los riesgos de consumir agua 
microbiológicamente insegura, es deseable comprender y minimizar la formación de 
THM. Demostramos que las concentraciones de THM en muestras de agua superficial 
de las Islas Británicas del Norte desinfectadas con tabletas de cloro aumentaron con el 
tiempo de contacto, en algunos casos superaron significativamente los valores de 
referencia para el agua potable de la UE, la EPA de los EE. UU. Y la OMS después de 



más de una hora. Más agua estancada de estanques y lagos tuvo una formación de THM 
más alta que el agua de río. Duplicar la dosis de la tableta de cloro mejoró ligeramente la 
formación de THM y el paso de agua a través del papel de filtro de café la redujo. Las 
tabletas de dióxido de cloro produjeron cantidades mínimas de THM.24 
 
 
Lua Nan Nan, Songb Wu Chang, Jiac Rui Bao, Sund Shao Hua, Chue Fu Min,  Xuf Yan 
(2016)25 Research on Rapid Determination of Total Chlorine and Chlorine Dioxide 
by DPD Method in Drinking Water. Frontiers in Environmental Engineering (FIEE) Vol 
5. 
 
Resumen: El cloro y el dióxido de cloro se utilizan ampliamente en la actualidad para la 
desinfección del agua. Para establecer un proceso técnico estándar para total 
determinación de cloro y dióxido de cloro, los factores que afectan la determinación de 
cloro total y dióxido de cloro por el método DPA fueron investigados en este trabajo. La 

temperatura debe equilibrarse a 20 ℃ en la determinación y el valor del pH debe 
controlarse entre 5 y 9. El tiempo de reacción debe controlarse en 5 minutos para obtener 
los mejores resultados. La interferencia de iones metálicos se puede eliminar agregando 
glicina o solución de yoduro de potasio en la determinación de dióxido de cloro. Los 
resultados con este método no mostraron diferencias significativas con el método GB/T 
5749-2006. La investigación brinda apoyo para establecer el proceso técnico estándar 
para la determinación rápida de cloro total y dióxido de cloro en el agua potable.25 
 
 
Mohameda Elsamoul H., Nimirb Hassan I., Cotruvoc Joseph A., Osmand Mustafa M. 
(2017)26 Effects of combined calcium hypochlorite and chlorine dioxide on drinking 
water quality in Qatar and disinfection by-products formation. Desalination and 
Water Treatment. 100: 333–339. 
 
Resumen: El clorito, clorato, bromato y trihalometanos (THM) se incluyen en las 
directrices de la OMS para la calidad del agua potable. Este estudio examinó la 
dosificación de diferentes concentraciones de cloro como hipoclorito de calcio (Ca (ClO) 
2) al agua que contiene dióxido de cloro para evaluar el control de la calidad del agua en 
almacenamiento y el sistema de distribución en Qatar con énfasis en clorito, clorato, 
bromato, pH y otros parámetros. Se recogieron siete muestras de agua de la salida de la 
planta desalinizadora Ras Laffan-Q Power, en botellas de color ámbar con una 
concentración de dióxido de cloro de 0,3 mg/L en 1 litro. Las botellas se enriquecieron 
con Ca(ClO)2) en secuencia para dar una concentración de 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0 y 1,2 
mg/L como cloro libre. Las mezclas fueron almacenadas durante 7 días a 25 °C en la 
oscuridad, luego calentado a 45 °C por dos días más, y analizado diariamente para 
parámetros físicos y químicos. Se analizaron un total de 312 submuestras de clorito, 
clorato, bromato, bromuro, cloruro, nitrato, nitrito, sulfato, THM, temperatura, pH, 
conductividad eléctrica y cloro y residuos de dióxido de cloro. Se observaron reducciones 
en la concentración de clorito desde el primer día en adelante como 59, 65, 68, 94, 100 
y 100%, y 17.4, 22.1, 39.2, 63.9, 66.0, 68.9% (de 0.157 a 0.049 mg/L), respectivamente, 
basado en lo observado significa durante siete días las respectivas concentraciones de 
clorato correspondientes los aumentos fueron 196, 344, 516, 602, 703, 787% (de 0.035 



a 0.313 mg/L) basados en los valores medios observados para siete días. Estos datos se 
analizaron estadísticamente mediante regresión multivariante. No hubo significativos 
cambios en las concentraciones de THM y las reducciones de clorito y aumentos en la 
concentración de  clorato dependen de la dosis de cloro. No se observó formación de 
bromato. Los niveles de dióxido de cloro disminuyen a medida que aumentaron los 
niveles de cloro libre residual. Este estudio demuestra que el hipoclorito/dióxido de cloro 
se puede utilizar como herramienta operativa para controlar los niveles de clorito y 
retardar la desaparición del cloro dióxido con el tiempo durante la distribución, que suele 
ser más rápido que la desaparición del cloro. La dosis de dióxido de cloro determinará la 
concentración máxima de clorato.26 
 
 
Kunigk Leo; Gedraite Rubens; Jurkiewicz Kunigk Cynthia (2018)27 Efficacy of Chlorine 
Dioxide and Sodium Hypochlorite in reuse water disinfection. Source: Environmental 
Engineering & Management Journal. Vol (17): 711-720. 
 
Resumen: El agua potable es cada día más difícil y cara de obtener. Por lo tanto, para 
reducir la presión en los recursos hídricos naturales, la recuperación de aguas residuales 
se está expandiendo a través de muchos municipios e industrias para aplicaciones donde 
no se requiere agua potable. Sin embargo, se deben realizar tratamientos específicos 
antes de la reutilización del agua. Estos tratamientos son necesarios para reducir los 
contaminantes físico-químicos y microbiológicos. Este trabajo ha evaluado la acción del 
dióxido de cloro (ClO2) y el hipoclorito de sodio (NaOCl) en la reducción de la población 
de microorganismos aerobios mesófilos y en la disminución de la demanda de cloro en 
el agua utilizada. Los resultados han demostrado que el dióxido de cloro se ve menos 
afectado por los contaminantes del agua en comparación con el hipoclorito de sodio. Se 
obtuvo una reducción de 3 ciclos logarítmicos en la población de microorganismos 

aerobios mesófilos utilizando una concentración residual de ClO2 de 0,2 mg⋅L y un 

residuo de cloro, de NaOCl, de 0,8 mg⋅L ClO2.27 
 
 
Al-Hamzaha Ali, Rahmana Mohammed Mahmoodur, Kurupa Prasanna, Barnawia Anwar, 
Ghannamb Bader, Musharrafb Ibrahim, Al Najjarc Fuad, Obeidallahc Ahmed, Palmerd 
Nicola (2019)28 Use of chlorine dioxide as alternative to chlorination in reverse 
osmosis product water.  Desalination and Water Treatment.  
 
Resumen: Se ha observado una mayor formación de bromato en agua potable derivada 
de la desalinización que contiene bromuro desinfectado mediante cloración en 
condiciones alcalinas. Como alternativa al cloro desinfección en agua potable, el dióxido 
de cloro (ClO2) fue investigado para dilucidar su desempeño en la reducción de la 
formación de bromato en el agua de mar producto de ósmosis inversa. La ocurrencia de 
subproductos de desinfección (DBP), es decir, clorito, clorato y trihalometanos (THM) 
también se monitorea durante todo el período de las pruebas a diferentes distancias de 
10, 50 y 3500 m. Bromato. Se encontró que las concentraciones a lo largo del ensayo 
eran <2 ppb, lo que indica que no hay bromato o es insignificante la formación en el ClO2 
residual óptimo en el rango de 0.18–0.20 ppm. Se encontró que el clorito (<0.01–0.1 
ppm), el clorato (<0.05–0.14 ppm) y los THM totales calculados estaban dentro del rango 



de la normativa límites (<1) establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Los análisis biológicos mostraron coliformes totales y E. coli fueron negativos indicando 
ClO2  para ser muy eficiente en el óptimo residual en el rango de 0,18-0,20 ppm. El 
sistema de generación de dióxido de cloro utilizado en esta prueba resultó ser eficiente 
en generar dióxido de cloro con cantidades mínimas de DBP.28 
 
 
Schijven Jack, Teunis Peter, Suylen Trudy, Ketelaars Henk, Hornstra Luc, Rutjes Saskia 
(2019)29 QMRA of adenovirus in drinking water at a drinking water treatment plant 
using UV and chlorine dioxide disinfection. Water Res. Jul 1;158:34-45.  
 
Resumen: de acuerdo con la Ley Holandesa de Agua Potable de 2011, los proveedores 
holandeses de agua potable deben realizar una Evaluación Cuantitativa del Riesgo 
Microbiano (QMRA) para el índice de infección por los siguientes patógenos: enterovirus, 
Campylobacter, Cryptosporidium y Giardia al menos una vez cada cuatro años para 
evaluar la Seguridad microbiana del agua potable. El objetivo basado en la salud para el 
agua potable segura se establece en menos de una infección por cada 10 000 personas 
por año. El objetivo principal era realizar un QMRA. Las estimaciones de las 
concentraciones de AdV en el agua de origen se basaron en la enumeración de AdV total 
mediante PCR de cultivo celular integrado (iccPCR), PCR más probable (mpnPCR) y 
PCR cuantitativa (qPCR), y en la enumeración de AdV40/41 por mpnPCR y qPCR. 
AdV40/41 representa una gran fracción del AdV total y solo una pequeña fracción de AdV 
es infecciosa (1/1700). Se descubrió que la desinfección con dióxido de cloro a bajas 
concentraciones iniciales (0.05-0.1 mg/l) era el paso principal del tratamiento, 
proporcionando un tratamiento suficiente por sí solo para cumplir con el objetivo basado 
en la salud. La desinfección UV de AdV a 40 mJ/cm2 o 73 mJ /cm2 fue insuficiente sin 
desinfección con dióxido de cloro.29 
 
 
Simonič Marjana, Čurlin  Mirjana  (2019)30 The effectiveness of novel chlorine 
dioxide in drinking water disinfection. Technologica Acta: Scientific/professional 
journal of chemistry and technology.  
 
Resumen: La presencia de E. coli en el agua potable no es muy común; sin embargo, 
beber agua contaminada con E. coli puede provocar una infección y una enfermedad 
grave. La contaminación del agua puede provocar efectos adversos para la salud, 
incluidas enfermedades gastrointestinales, problemas reproductivos y trastornos 
neurológicos. Más de 200 enfermedades se derivan del agua contaminada. El principal 
objetivo de la presente investigación fue evaluar la eficacia del nuevo dióxido de cloro 
para la inactivación de E. coli en el agua potable. La composición del dióxido de cloro 
está de acuerdo con la regulación de tratamiento de agua. En este experimento, se 
agregaron diferentes concentraciones de dióxido de cloro a diferentes temperaturas con 
el fin de determinar las condiciones óptimas para la eliminación de E. coli del agua 
potable. Los resultados mostraron que la dosis óptima es de 0,2 mg/L de dióxido de cloro 
a temperatura ambiente, mientras que la misma dosis fue eficaz a temperaturas elevadas 
a 30 ° C y 40 ° C. El tiempo de contacto fue inferior a 1 min.30 
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Kos Jasna, Brmež Mirjana, Markić Marinko, Sipos Laszlo (2020)31 The Mortality of 
Nematodes in Drinking Water in the Presence of Ozone, Chlorine Dioxide, and 
Chlorine. The Journal of the International Ozone Association. 
 
Resumen: Los nematodos se encuentran entre los organismos que se encuentran con 
mayor frecuencia en el agua tratada. Aunque se cree que son inofensivos, la colonización 
de nematodos por bacterias patógenas puede transformarlos en contaminantes dañinos 
del agua potable. Por lo tanto, se deben aplicar desinfectantes eficientes para inactivar y 
eliminar los nematodos. En el presente estudio se describe la inactivación de nematodos 
utilizando diferentes concentraciones de ozono, dióxido de cloro y cloro para diferentes 
tiempos de exposición. Se probaron tres modelos de desinfección diferentes. Con base 
en datos experimentales, la mejor relación estadísticamente significativa entre la 
mortalidad de nematodos en probits (Y). Los valores estimados de los coeficientes de 
regresión a, byc fueron 6,89, 0,76 y 1,13 para el ozono, 0,66, 1,23 y 5,28 para el dióxido 
de cloro y 1,59, 0,92 y 3,06 para el cloro, respectivamente. En la comparación de las 
concentraciones molares CL previstas de los desinfectantes investigados, dióxido de 
cloro (ClO2), resultó ser el desinfectante más eficaz, seguido del ozono (O3), mientras 
que el cloro (Cl2) fue el desinfectante menos eficaz para la inactivación de nematodos.31 
 
 
Estos nueve estudios son evidencias que soportan las conclusiones de la revisión 
realizada por Deininger R. y col. (S/f)32 en la  Escuela de Salud Pública The University of 
Michigan Ann Arbor, Michigan, EUA:  
 

“La aceptación del dióxido de cloro como oxidante y desinfectante del agua 
potable en Estados Unidos ha crecido significativamente durante los 20 
últimos años; varios cientos de plantas usan actualmente dióxido de cloro. En 
Europa, el uso del dióxido de cloro está generalizado; en Italia, más de 30% 
de las plantas de tratamiento de agua utilizan dióxido de cloro y en Alemania 
más de 10%. La ventaja principal del dióxido de cloro es que mejora el gusto 
y el olor, y reduce la formación de subproductos orgánicos, como los 
trihalometanos que son cancerígenos. Además, el dióxido de cloro resulta 
efectivo en un amplio rango de valores de pH. Se espera que el uso de dióxido 
de cloro para desinfectar aguas potables siga aumentando en los Estados 
Unidos. Este documento describe el dióxido de cloro como un desinfectante 
alternativo efectivo para sistemas de agua potable”32 

 
Según Deininger R. y col. (S/f)32 la planta de tratamiento de las cataratas del Niágara, en 
Nueva York, utiliza Clo2 desde 1944. Se introdujo como desinfectante para agua potable 
a gran escala a partir de 1956, cuando Bruselas capital de Bélgica, cambió el cloro por 
dióxido de cloro. Su  uso más común en tratamiento de agua es como pre-oxidante con 
anterioridad a la cloración de agua de consumo para destruir impurezas del agua natural 
que de otros modos produciría cancerígenos tipo trihalometanos por el cloro libre, 
únicamente produce un 30% de trihalometanos frente a un tratamiento con cloro.  Es 
usado de manera más frecuente en Italia y Alemania y de manera común en Francia y 
Holanda32. 



 
De estos nueve estudio los resultados han demostrado que el ClO2 se ve menos afectado 
por los contaminantes del agua en comparación con el hipoclorito de sodio27. Se puede 
potabilizar el agua con dióxido de cloro a bajas concentraciones iniciales (0.05-0.1 mg/l) 
para cumplir con el objetivo basado en la salud21, con producción de minimas cantidades 
de THM24. La dosis óptima para eliminar la E coli, es de 0,2 mg/L de Clo2, tanto a 
temperatura ambiente, como elevadas a 30 ° C y 40 ° C, en un tiempo de contacto fue 
inferior a 1 min.23 Resultó ser el desinfectante más eficaz, seguido del ozono, mientras 
que el cloro, fue el desinfectante menos eficaz para la inactivación de nematodos.31 
 
Lua N y col. (2016)25 sostienen que el cloro y el dióxido de cloro (ClO2) son desinfectantes 
comunes que se utilizan para la potabilizar del agua, que no son estables en el agua. La 
Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar de la República Popular de China ha 
establecido un nivel mínimo de desinfectante residual de 0,3 mg/L para el cloro y 0.1 mg/L 
para ClO2 en agua tratada.  
 
En el documento revisado de acuerdo con la política de la Agencia de Protección 
Ambiental de EE. UU. (EPA, 2000)34 Se destaca: los estudios de ingestión en humanos 
no han encontrado efectos adversos en adultos y recién nacidos que viven en áreas con 
agua desinfectada con dióxido de cloro. Sin embargo, estos estudios están plagados de 
problemas metodológicos. Estos estudios hacen poco para confirmar una posible 
asociación entre la exposición al dióxido de cloro y al clorito y los resultados adversos 
para la reproducción o el desarrollo en humanos. Inherente a la incertidumbre sobre el 
modo de acción es la identificación de las poblaciones o subgrupos susceptibles, que la 
investigación adicional en esta área ayudaría a cuantificar mejor el riesgo adicional para 
estos grupos. Los estudios epidemiológicos bien diseñados y realizados en comunidades 
con agua potable desinfectada con estos productos químicos reducirían la incertidumbre 
en la utilización de modelos animales para determinar los efectos en la salud humana. 
 
 
Siete resúmenes de estudios en animales35-41 
 
Qingdong Xia, Guangming Zhang, Li Wang (2006)35 Study on Subchronic Toxicity of 
Chlorine Dioxide and By-Products in Water. Journal of Envioronmental Sicence and 
Health, Part A. Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering. Vil 
41:1347-1353.  
 
Resumen: en ratas que consumieron una mescla de agua con ClO2, y ClO3  durante 90 
días, para medir la toxicidad subcrónica. Se realizaron análisis estadísticos de la varianza 
sobre el peso ganado, la eficiencia de la utilización de alimentos, los índices de sangre y 
suero, las relaciones hígado/peso corporal y riñón/peso corporal, y el examen 
histopatológico en hígado y riñón. Los resultados mostraron que la solución de ClO2 y su 
subproducto ClO3 a una concentración de 553 mg/L no eran tóxica.35 
 
 
 



Ogata Norio, Shibata Takashi (2008)36 Protective effect of low-concentration chlorine 
dioxide gas against influenza A virus infection. Journal of General Virology. 89, 60–
67.  
 
Resumen: a ratones en jaulas semicerradas los expusieron a aerosoles del virus de la 
influenza A (1 LD50) y gas ClO2 (0.03 p.p.m.) simultáneamente durante 15 min. Tres días 
después de la exposición, el título del virus pulmonar (TCID50) fue de 102.6 ± 1.5 en 
cinco ratones tratados con ClO2, mientras que fue de 106.7 ± 0.2 en cinco ratones que 
no habían sido tratados (P = 0.003). La mortalidad acumulada después de 16 días fue de 
0/10 ratones tratados con ClO2 y 7/10 ratones que no habían sido tratados (P = 0,002). 
Llegaron a la conclusión de que el gas ClO2 es efectivo para prevenir la infección por 
virus de la influenza inducida por aerosol en ratones desnaturalizando las proteínas de la 
envoltura viral a una concentración muy por debajo del nivel de exposición permisible 
para los humanos. Observaron que la infección de ratones inducida por aerosoles del 
virus de la influenza A fue prevenida por el gas de dióxido de cloro (ClO2) a una 
concentración extremadamente baja (por debajo del nivel de exposición permisible a 
largo plazo a los humanos, es decir 0.1ppm. Por lo tanto, el gas ClO2 podría ser útil como 
medio preventivo contra la influenza en lugares de actividad humana sin necesidad de 
evacuación.36 
 
 
Zhang Jun Jie;  Yan Qing Pi;  Li Sheng Zhong;  Yao Pei (2010)37  Acute toxicity of PVP-
I and chlorine dioxide to oriental weatherfish Misgurnus anguillicaudatus.  
 
Resumen: Se evaluó la toxicidad aguda del dióxido de cloro y PVP-I para el pez meteorito 
oriental (Misgurnus anguillicaudatus) mediante un método de prueba de toxicidad 
biológica para evaluar las concentraciones semiletales y las concentraciones seguras. 
Las concentraciones letales medias de PVP-I para los peces fueron 449 mg/L durante 24 
h; 393 mg/L durante 48 y 360 mg/L durante 96 h, y la concentración segura 90 mg/L. Las 
concentraciones medias letales de dióxido de cloro para los peces fueron 1110 mg/L 
durante 24 h, 984 mg/L durante 48 h y 942 mg/L durante 96 h, y la concentración segura 
232 mg/L. Se descubrió que las concentraciones seguras de los dos desinfectantes eran 
mucho más altas que las dosis expuestas en la acuicultura y se usaban de manera segura 
para la prevención y el tratamiento de enfermedades en los peces.37 
 
 
Ogata Norio (2012)38 Inactivation of influenza virus haemagglutinin by chlorine 
dioxide: oxidation of the conserved tryptophan 153 residue in the receptor-binding 
site. Journal of General Virology. Vol 93, Issue 12. 
 
Resumen: La infección de ratones por el virus de la influenza transmitida por el aire se 
puede prevenir con dióxido de cloro gaseoso (ClO2). Este estudio demostró que el ClO2 
abolió la función de la hemaglutinina (HA) del virus de la influenza A (H1N1) de una 
manera dependiente de la concentración, el tiempo y la temperatura. La CI50 durante 
una reacción de 2 minutos con ClO2 a 25 ° C fue 13,7 µM, y el tiempo de vida media de 
HA con ClO2 100 µM a 25 ° C fue 19,5 s. Los péptidos generados a partir de una digestión 
tríptica de virus tratado con ClO2 se analizaron mediante espectrometría de masas. Se 
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identificó un fragmento HA, 150NLLWLTGK157 en el que el residuo de triptófano (W153) 
era 32 unidades de masa mayor de lo esperado. El residuo W153 de este péptido, que 
se deriva de la región central del sitio de unión al receptor de HA, está muy conservado. 
Se demostró que W153 se oxidaba a N-formilquinurenina en virus tratados con ClO2. Se 
concluyó que la inactivación del virus de la influenza por el ClO2 es causada por la 
oxidación de W153 en HA, aboliendo así su capacidad de unión al receptor.38 
 
 
Akamatsu A., y col (2012)39 Six-month low level chlorine dioxide gas inhalation 
toxicity study with two-week recovery period in rats. Journal of Occipational Medicine 
and Toxicology. Vol 7-2:  
 
Resumen: realizaron un estudio de casos y controles con ratas que expusieron a gas de 
dióxido de cloro (CD) 0,05 ppm y 0,1 ppm durante 24 horas/día por 7 días de la semana 
a ratas durante 6 meses; bajo una condición sin restricciones con libre acceso a comida 
y agua, en una cámara para simular el estilo de vida ordinario en humanos. Los animales 
de control fueron expuestos solo al aire. Durante el período de estudio, se registraron el 
peso corporal, así como el consumo de alimentos y agua. Después de la exposición de 6 
meses y el período de recuperación de 2 semanas, se sacrificaron los animales y se 
realizó una batería de exámenes toxicológicos, que incluyeron bioquímica, hematología, 
necropsia, pesas de órganos e histopatología. En las valoraciones clínicas, los exámenes 
de bioquímica y hematología, los cambios no parecían estar relacionados con la toxicidad 
del gas CD. En la necropsia y la histopatología, no se observó toxicidad relacionada con 
los gases CD incluso en los órganos respiratorios objetivo esperados. Concluyeron que 
el gas CD de hasta 0.1 ppm, excediendo el nivel efectivo contra microbios, expuesto a 
todo el cuerpo en ratas continuamente durante seis meses, no fue tóxico, bajo una 
condición que simula el estilo de vida convencional en humanos.39 
 
 
Gibbs Shawn, Lowe Johh, Smith Philip, Hewlett Angela (2012)40 Gaseous Chlorine 
Dioxide as an Alternative for Bedbug Control. Journals Infection Control & Hospital 
Epidemiology. Volumen 33, 5: 495-499. 
 
Resumen: Este estudio evaluó la eficacia del dióxido de cloro gaseoso (ClO2) para el 
exterminio de chinches (Cimex lectularius y Citnex hemipterus). Las chinches fueron 
expuestas a concentraciones de ClO2 de 362, 724 y 1,086 partes por millón (ppm) en 
una cámara de exposición. Luego se evaluó la mortalidad por chinches. La capacidad del 
ClO2 para penetrar varios espacios en una habitación de hospital se evaluó utilizando 
Bacillus atropheus como organismo sustituto.  Resultados. Las concentraciones de 1086 
y 724 ppm de ClO2 produjeron una mortalidad de las chinches del 100% evaluada 
inmediatamente después de la exposición. No se observaron crías vivas en busca de 
huevos expuestos al gas ClO2. El ClO2 a una concentración de 362 ppm para 1.029 
partes por millón de horas (ppm-horas) logró una mortalidad del 100% 6 horas después 
de la exposición. Una concentración de ClO2 de 362 ppm durante 519 ppm-horas tuvo 
una mortalidad del 100% 18 horas después de la exposición. Se logró una reducción de 
hasta 6 log en las esporas de B. atropheus utilizando concentraciones similares de ClO2 
en una habitación de hospital, lo que indica que las concentraciones necesarias para 
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matar las chinches se pueden lograr en toda la habitación de un hospital. El ClO2 es 
eficaz para matar chinches en el laboratorio y se pueden lograr concentraciones similares 
de gas ClO2 en una habitación de hospital. El ClO2 se puede eliminar de la habitación 
sin dejar residuos40.  
 
 
Jui-Wen M., y col (2017)41 Efficacy and Safety Evaluation of a Chlorine Dioxide 
Solution. Int J Environ Res Public Health. Mar; 14(3): 329.  
 
Resumen: Se evaluó la eficacia y seguridad de una solución compuesta de dióxido de 
cloro (UC-1) gaseoso en agua a 2000 ppm, utilizando un método electrolítico y 
posteriormente purificada utilizando una membrana. La actividad  antimicrobiana fue una 
reducción de más del 98,2% cuando las concentraciones de UC-1 fueron de 5 y 20 ppm 
para bacterias y hongos, respectivamente. Las concentraciones inhibitorias medias 
máximas (IC50) de H1N1, virus de influenza B/TW/71718/04 y EV71 fueron 84.65 ± 0.64, 
95.91 ± 11.61 y 46.39 ± 1.97ppm, respectivamente. Una prueba de bromuro de 3 (4,5-
dimetiltiazol-2-il) -2,5-difeniltetrazolio (MTT) reveló que la viabilidad celular de las células 
L929 de fibroblastos de pulmón de ratón era del 93,7% a una concentración de UC-1 de 
200 ppm, eso es superior que en el uso de rutina. Además, 50 ppm de UC-1 no mostraron 
síntomas significativos en una prueba de irritación ocular en conejos. En una prueba de 
toxicidad por inhalación, el tratamiento con 20 ppm de UC-1 durante 24h, no mostró 
anormalidad ni mortalidad en los síntomas clínicos y el funcionamiento normal de los 
pulmones y otros órganos. Una concentración de ClO2 de hasta 40 ppm en el agua 
potable no mostró ninguna toxicidad en una prueba de toxicidad oral subcrónica. Aquí, 
UC-1 mostró una actividad de desinfección favorable y una mayor tendencia de perfil de 
seguridad que en informes anteriores.41 
 
De estos siete estudios resalta:  
 

1. Se observó que el mecanismo de acción para eliminar los virus es por medio de la  
desnaturalizando las proteínas de la envoltura viral, por oxidación de residuos de 
triptófano con lo que el virus pierde la capacidad de invasión a las células, a una 
concentración muy por debajo del nivel de exposición permisible para los humanos, 
es decir 0.1 ppm36,38. 

 
2. Los resultados mostraron que la solución de ClO2 y su subproducto ClO3 a una 

concentración de 553 mg/L no eran tóxica para los ratones35 y  de 232 mg/L es 
segura para la prevención y el tratamiento de los peces estudiados37.  

 
3. El ClO2 disuelto en agua (CDS) y rociado por vaporizaciones a concentraciones de 

0.1 ppm es seguro para desinfectar el cuerpo de animales39, habitaciones de 
hospitales, empresas y viviendas sin deja residuos40   

 
En ninguno de los resúmenes de los siete estudios presentados anteriormente se 
reportan efectos adversos y tóxicos de la CDS aun en niveles muy superiores a las dosis 
aprobadas hasta el momento (se estudia más adelante en toxicidad del ClO2). Como esta 
es una revisión que pretende ser lo más objetiva y ecuánime posible, se agradece 
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altamente: “Si consigue algún sesgo o algún estudio que con adecuadas bases científicas 
contradiga los siete anteriores y con adecuado procedimiento científico demuestre 
toxicidad de la CDS; por el bienestar de la humanidad, haga el gran favor de aportar su 
valiosa e invalorable contribución a la ciencia y a la salud”  
  
 
Dos posibles estudios que reportan toxicidad 
 
Harrington Robert M., Romano Robert R., Gates Don, Ridgway Peter (1995)42 
Subchronic Toxicity of Sodium Chlorite in the Rat. Journal of the American College of 
Toxicology 14(1): 21-33. 
 
Resumen: Dióxido de cloro (ClO2) se usa actualmente en muchos países como 
desinfectante de agua potable. El ion clorito (CIO-) es el producto de degradación 
principal del ClO2 cuando se usa para tratar el agua potable). Este estudio se realizó para 
proporcionar un perfil completo de toxicidad para el Clorito de sodio (NaClO). Se 
administró clorito de sodio diariamente mediante alimentación por sonda a ratas durante 
13 semanas a niveles de dosis de 0, 10, 25 y 80 mg/kg/día. Al final del estudio, todos los 
animales supervivientes fueron sacrificados y sometidos a una necropsia macroscópica. 
Hematología, evaluaciones de química sanguínea y se realizaron análisis de orina. A 80 
mg/kg/día, hubo varias muertes relacionadas con el tratamiento y se observaron cambios 
morfológicos en los eritrocitos. El recuento promedio de eritrocitos disminuyó en ambos 
sexos. En los machos, los niveles de hematocrito y hemoglobina disminuyeron y los 
niveles de metahemoglobina fueron elevados. En algunos animales se observó 
hematopoyesis extramedular esplénica a 80 mg/kg/día. A 25 mg/kg/día, la 
metahemoglobina aumentó en machos. No se observaron efectos toxicológicos adversos 
a 10 mg/kg/día. Los resultados de este estudio demuestran efectos severos a dosis de 
80 mg/kg/día y más y la ausencia de efectos adversos para la salud a dosis de 10 
mg/kg/día. Suponiendo que un ser humano adulto de 70 kg beba 2L de agua al día que 
contengan 1 ppm de ion ClO-, la dosis diaria promedio sería de 0,03 mg/kg/día. Al 
comparar este valor con el nivel sin efectos adversos observados en el estudio actual (10 
mg/kg/día), se establecería un factor de seguridad de > 300.42 
 
En este estudio se administró clorito de sodio diariamente mediante por sonda a ratas 
durante 13 semanas a niveles de dosis de 0, 10, 25 y 80 mg/kg/día. Los resultados 
demuestran efectos severos a dosis de 80 mg/kg/día y más y la ausencia de efectos 
adversos para la salud a dosis de 10 mg/kg/día. Quien pretenda asociar este estudio con 
el dióxido de cloro comente los siguientes errores: 
 

a. Nunca se administra clorito de sodio (NaClO2) puro, que no se debe confundir con 
el  anión clorito (ClO2-). Cuando se prepara se realiza la reacción en un recipiente 
mezclándolo con ácido clorhídrico (HCL), se diluye con un litro de agua para que 
quede a una solución de ClO2 (CDS), y se toma por vía oral a una dosis 
aproximada de 0.0004 a un máximo de  0.0018 mg/kp/día. 
 

b. Al reaccionar el clorito de sodio con el ácido clorhídrico o el ácido cítrico  genera 
el gas ClO2, es altamente hidrosoluble, que en la actualidad muy poco se toma 



directamente y siempre se toma como CDS y se absorbe rápidamente, es neutro 
y a las dosis consideradas terapéuticas hasta el momento ni causa lesión de la 
mucosa del tubo digestivo. 
 

c. Le administraron por sonda a los ratones altas dosis clorito de sodio (Toxicas), el 
cual reacciona con los ácidos del estómago, seguro que como mínimo causan 
daño a la mucosa del estómago. A pesar de este gran error o muy buena intención 
de causar efectos adversos y toxicidad, las dosis menores de 10 mg/kg/día 
resultaron muy seguras y sin ningún efecto dañino.   
 

d. No se encontró ningún efecto adverso, ni toxico a dosis de 10 mg/kg/día. Con 
respecto a la dosis terapéuticas recomendadas entre 0.0004 a 0.0018 mg/kp/día, 
la dosis segura es más de 16.666,66 veces mayor que la indicada en el tratamiento 
de enfermedades causadas por virus. Por lo que esto garantiza el que difícilmente 
cause efectos adversos y mucho menos toxicidad. 

  
 
Ueno Hitoshi , Sayato Yasuyoshi , Nakamuro Katsuhiko (2000)43 Hematological Effects 
of Chlorine Dioxide on In Vitro Exposure in Mouse, Rat and Human Blood and on 
Subchronic Exposure in Mice. Journal of Health Science. 46(2): 110-116. 
 
Se investigaron los efectos hematológicos del dióxido de cloro (ClO2) y sus metabolitos. 
La exposición in vitro de células sanguíneas de ratón, rata y humanos al ClO2 y el 
subproducto de reducción, ion clorito (ClO2-) resultó en la formación de 
metahemoglobina, una disminución en las actividades de la glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa (G-6-PD) y glutatión peroxidasa (GPX) y en el contenido de glutatión 
reducido (GSH), y un aumento en la formación de peróxido de hidrógeno (H2O2) y 
hemólisis. La formación de H2O2 y la hemólisis inducida por ClO2 y ClO2 en las células 
sanguíneas de ratón fueron las más altas entre las células analizadas, y las células 
sanguíneas humanas fueron más resistentes al estrés oxidativo que las células 
sanguíneas de rata y ratón. Ambos compuestos también mostraron respuestas más 
tóxicas a los mutantes de E. coli que carecen de producción de catalasa DSH19 (katEG), 
superóxido dismutasa DSH56 (sodAB) y ambos DSH67 (katEG sodAB) que la cepa 
salvaje DSH7 por el ensayo Kat-sod, como un ensayo biológico. Método de detección de 
especies reactivas de oxígeno, que sugiere la producción de H2O2 y anión superióxido. 
Para el estudio subcrónico del ClO2, los ratones recibieron agua potable que contenía 
100, 1000, 1500 o 2000 mg/L de ClO2 en presencia del estabilizador, 1200 mg/L de 
bicarbonato de sodio ad libitum durante 30, 60 o 90 días. Se observaron cambios 
hematológicos estadísticamente significativos en animales expuestos a más de 1000 
mg/L de ClO2, que mostraron una actividad aumentada de G-6-PD en los eritrocitos y 
una mayor resistencia a la hemólisis en solución hipotónica. Por lo tanto, los resultados 
de este estudio indican que el ClO2 causa hematotoxicidad aguda en ratones al producir 
especies reactivas de oxígeno y al debilitar los sistemas de protección al estrés oxidativo 
en los eritrocitos, aunque este último puede ser inducido por una exposición prolongada, 
mientras que los humanos parecen ser más resistentes a esta hematotoxicidad.43 
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Los resultados y conclusiones de este estudio al igual que el anterior42 respaldan la 
seguridad y la carencia de efectos dañinos o tóxicos de la CDS a las dosis recomendadas: 
 

a. Se observaron cambios hematológicos estadísticamente significativos en 
animales expuestos a más de 1000 mg/L de ClO2.  
 

b. No fueron reportados efectos adversos en los ratones que recibieron 100 mg/l. No 
se observaron efectos toxicológicos adversos a 10 mg/kg/día43. 
 

c. Suponiendo que un ser humano adulto de 70 kg beba 2L de agua al día que 
contengan 1 ppm de ion ClO-, la dosis diaria promedio sería de 0,03 mg/kg/día. Al 
comparar este valor con el nivel sin efectos adversos observados en el estudio 
actual (10 mg/kg/día), se establecería un factor de seguridad de > 300.43 
 

d. La dosis que se indica para tratamiento a recibir cada persona como agua 
potabilizada con dióxido de cloro por día, varía entre 0,03 a 0,09 mg/L. Eso es 
entre 3.333,33 a 1.111,11 veces menor que la dosis que resulto sin efectos 
adversos (100 mg/L). También 16.666,66 veces menor que la segura en el anterior.43 

 
 
Siete resúmenes de estudios en humanos y un metanálisis:44-50 
 
De antemano les pido disculpas por haber presentado más tres estudios de los últimos 
diez años, de los cuales sólo uno de los encontrados hasta el momento está fechado en 
el  2018, cuando lo que se acostumbra es que como mínimo existan en los últimos cinco 
años se presenten cinco informes de estudios, realizados diferentes grupos de 
investigación. Si usted llaga a encontrar alguno, por favor y honor a la ciencia, al menos 
infórmenos donde está disponible o como obtenerlo. 
 
 
Michael George E., Miday Robert K., Bercz Jeno P., Miller Robert G., Greathouse Daniel 
G., Kraemer Dale F. (1981)44  Chlorine Dioxide Water Disinfection: A Praspective 
Epidemiology Study. Journal Archives of Environmental Health: An International 
Journal. Volume 36:20-27.  
 
Resumen: realizaron un estudio epidemiológico de 198 personas en una aldea rural, 
expuestas durante 3 meses a agua potable desinfectada con dióxido de cloro con un 
promedio aproximadamente de 5 ppm. También se estudió una población control de 118 
personas no expuestas. Los parámetros hematológicos y químicos en suero previos a la 
exposición se compararon con los resultados de la prueba después de 115 días de 
exposición. El análisis estadístico (ANOVA) de los datos no pudo identificar ningún efecto 
significativo relacionado con la exposición.44 
 
 
 



Lubbers JR, Chauhan S, Miller JK, Bianchine JR (1982)45 Controlled clinical 
evaluations of chlorine dioxide, chlorite and chlorate in man. Environmental Health 
Perspectives Vol. 46, pp. 57-62.  
 
Resumen: un estudio doble ciego controlado del dióxido de cloro y sus metabolitos clorito 
y clorato y agua administrados crónicamente en el hombre para evaluar la seguridad 
relativa. La evaluación clínica se realizó en las tres fases comunes a los estudios de 
investigación de drogas. La Fase I, una investigación de tolerancia a la dosis creciente, 
examinó los efectos agudos de aumentar progresivamente las dosis únicas de 
desinfectantes de cloro para los 60 voluntarios varones adultos sanos normales. La Fase 
II consideró el impacto en los 60 sujetos divididos en 6 grupos normales se administró la 
ingestión diaria de desinfectantes a una concentración de 5 mg/L. durante doce semanas 
consecutivas. Se puede esperar que las personas con un bajo nivel de glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa sean especialmente susceptibles al estrés oxidativo; por lo tanto, en la 
Fase III, clorito a una concentración de 5 mg/L. se administró diariamente durante doce 
semanas consecutivas a un pequeño grupo de 3 sujetos con deficiencia de glucosa-6-
fosfato deshidrogenasa, potencialmente en riesgo potenciales en sujetos voluntarios 
humanos masculinos se completaron sin incidentes. No hubo secuelas clínicas obvias 
indeseables observadas por ninguno de los sujetos participantes o por el equipo médico 
observador. No se puede descartar la posibilidad de que, durante un período de 
tratamiento más largo, estas tendencias puedan alcanzar proporciones de importancia 
clínica. Sin embargo, por la ausencia de respuestas fisiológicas perjudiciales dentro de 
los límites del estudio, se demostró la relativa seguridad de la ingestión oral de dióxido 
de cloro y sus metabolitos, clorito y clorato.45 
 
 
Lubbers JR, Chauhan S, Miller JK, Bianchine JR (1984)46 The effects of chronic 
administration of chlorine dioxide, chlorite and chlorate to normal healthy adult 
male volunteers. J Environ Pathol Toxicol Oncol. 1984 Jul;5(4-5):229-38.  
 
Resumen: el impacto fisiológico de la ingestión crónica de 12 semanas de dióxido de 
cloro y sus subproductos, clorito y clorato, se comparó con los efectos del cloro, la 
cloramina y el agua no tratada. Las soluciones desinfectantes de agua se administraron 
diariamente (500 ml, 5 ppm) a voluntarios varones adultos sanos normales. Se utilizó una 
batería extensa de pruebas para evaluar el impacto fisiológico de los desinfectantes de 
agua ingeridos. Tras el análisis de los parámetros cuantitativos y cualitativos, se concluyó 
que la administración crónica de 12 semanas de dióxido de cloro y sus subproductos no 
estuvo acompañada de efectos fisiológicos clínicamente importantes.46 
 
 
Lubbers JR, Chauhan S, Miller JK, Bianchine JR. (1984)47 The effects of chronic 
administration of chlorite to glucose-6-phosphate dehydrogenase deficient 
healthy adult male volunteers. J Environ Pathol Toxicol Oncol. Jul;5(4-5):239-42.  
 
Resumen: en condiciones controladas de laboratorio, se ha establecido la seguridad de 
la ingestión diaria de 5 ppm de dióxido de cloro, clorito y clorato por parte de hombres 
adultos sanos normales. Para determinar el efecto sobre individuos potencialmente 



susceptibles, se llevó a cabo una investigación humana crónica paralela. Los sujetos del 
estudio fueron tres hombres adultos sanos deficientes en glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa. Estos voluntarios recibieron 500 ml de clorito de sodio a una 
concentración de 5 ppm por día durante doce semanas consecutivas; El período de 
observación posterior se extendió ocho semanas adicionales. Tras la evaluación de una 
extensa batería de pruebas diseñadas para medir la respuesta bioquímica y fisiológica a 
la ingestión de clorito, no se detectaron cambios clínicamente significativos.47 
 
 
Mohammad A R., y col (2011)48 Clinical and microbiological efficacy of chlorine 
dioxide in the management of chronic atrophic candidiasis: an open study. 
International Dental Journal. Vol 54:154-158. 
 
Resumen: a 30 pacientes geriátricos con diagnóstico de candidiasis atrófica crónica oral 
le indicaron que se enjuagaran la boca con un enjuague bucal CIO2 al 0,8% (DioxiDent) 
dos veces al día durante un minuto y que empaparan sus dentaduras durante la noche 
en el CIO2 durante 10 días. Fueron evaluados tanto clínica como microbiológicamente al 
inicio del estudio y después de 10 días, y se registraron los efectos secundarios 
significativos. El aspecto clínico de los tejidos blandos orales se calificó en una escala de 
0 a 3 (0 que indica que no hay signos clínicos, 1 que indica la participación de <25% de 
la mucosa palatina, 2 que indica la participación de 25 a 50% de la mucosa palatina, y 3 
indica eritema marcado que involucra> 50% de la mucosa palatina). Se realizaron 
pruebas microbiológicas para determinar el número de unidades formadoras de colonias 
de Candida albicans. En la mayoría de los casos CIO2 mejoró significativamente la 
apariencia clínica y el recuento microbiano (p <0.001) después del tratamiento, sin 
efectos secundarios significativos. Los resultados mostraron una mejora notable en la 
apariencia clínica de los tejidos después de 10 días, con una resolución total. La 
puntuación clínica media fue de 2,50 al inicio y se redujo a 0,17 después de 10 días de 
tratamiento (p> 0,001). Concluyen: dentro de las limitaciones de este estudio piloto, se 
demostró la efectividad del dióxido de cloro tópico (0,8%) en el tratamiento de la 
candidiasis atrófica crónica. CIO2 proporcionó una opción segura y clínicamente efectiva 
en el tratamiento de la candidiasis atrófica crónica48. 
 
 
Miller Robert G., Zhag Rogzhen, Block Gilbert, Katz Jonathan S., Barohn Richard J.,  
Kasarkis Edward (2013)49 NP001 regulation of macrophage activation markers in 
ALS: A phase I clinical and biomarker study.  
 

Resumen: Este es un estudio fase I, controlado con placebo, de dosis única ascendente 
de seguridad y tolerabilidad de NP001 en pacientes con ELA. NP001 es un regulador 
novedoso de macrófagos y monocitos inflamatorios. Como se cree que la progresión de 
la ELA está relacionada con la neuroinflamación, un objetivo adicional del estudio fue 
evaluar los efectos de la administración de NP001 sobre los marcadores de activación de 
monocitos. Treinta y dos pacientes con ELA se inscribieron y recibieron placebo (ocho) o 
uno de cuatro (seis en cada dosis) i.v. dosis (0,2, 0,8, 1,6 y 3,2 mg/kg NP001). Se controló 
la seguridad de los pacientes y se evaluaron los marcadores de activación inmunitaria de 
los monocitos sanguíneos CD16 y HLA-DR antes y 24 h después de la dosificación. Se 



calcularon los cambios desde la línea de base. Los resultados mostraron que NP001 era 
generalmente seguro y bien tolerado. Es importante destacar que una sola dosis de 
también disminuyó en aquellos pacientes con valores elevados al inicio del estudio. En 
conclusión, estos datos indican que NP001 tiene un efecto agudo sobre los monocitos 
inflamatorios en la sangre de pacientes con ELA. El potencial de modulación de la 
inflamación en el contexto de la progresión de la enfermedad de ELA requerirá más 
estudios con un seguimiento a largo plazo.42 
 
 

Miller Robert, Katz Jonathan, Block Gilbert (2018)50 Randomized Phase 2B trial of 
NP001, a Novel Immune Regulator, in ALS (S38.004).  
 
Resumen: Con el objeto de evaluar la eficacia y seguridad de NP001 en pacientes con 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y evidencia de inflamación sistémica.  Métodos: Este 
es un ensayo de tratamiento aleatorizado, doble ciego, de 6 meses. Los criterios de 
entrada clave fueron FVC ≥ 65%, síntomas <3 años y PCR-hs plasmática ≥0,1125 mg/dL. 
138 pacientes fueron aleatorizados 1:1 a NP001 o placebo por vía intravenosa. El primer 
ciclo fue de 5 dosis diarias consecutivas NP001 provocó una reducción dependiente de 
la dosis en la expresión de CD16 de monocitos, un marcador de activación/inflamación 
de monocitos. Además, la expresión de HLA-DR de monocitos seguidas de 5 ciclos de 3 
dosis diarias consecutivas a intervalos de 28 días. El estudio tiene> 90% de poder para 
detectar una reducción del 40% en el cambio ALSFRS-R desde el valor inicial. La edad 
media fue de 58 años y la duración media de los síntomas fue de 19 meses. El 87% de 
los pacientes tuvo aparición en las extremidades, el 88% tuvo ELA esporádica. La 
ALSFRS-R basal media fue 37,0. El 67% de los pacientes tomaban riluzol. La PCR 
plasmática media al inicio del estudio fue de 0,4190 mg / dl. Hasta el momento, 86 
pacientes han completado el tratamiento y ningún paciente lo ha interrumpido debido a 
eventos adversos relacionados con el tratamiento. Cinco pacientes murieron por 
progresión de la enfermedad. La incidencia de eventos adversos relacionados con la 
infusión fue baja. Conclusiones: NP001 fue en general seguro y bien tolerado43. 
 
 
Beáta Kerémi; Katalin Márta; Kornélia Farka; y Col. (2020)51 Effects of Chlorine Dioxide 
on Oral Hygiene - A Systematic Review and Meta-analysis. Current Pharmaceutical 
Design, Volume 26, Number 25, pp. 3015-3025. Disponible en: 
https://www.ingentaconnect.com/content/ben/cpd/2020/00000026/00000025/art00010;js
essionid=egleebqo6etcg.x-ic-live-03 
 
Resumen: Realizaron un metanálisis con el objetivo de evaluar la eficacia de los 
enjuagues bucales que contienen dióxido de cloro en comparación con otros enjuagues 
bucales previamente establecidos en adultos sanos utilizando índices de higiene bucal. 
Después del proceso de selección, solo cinco ECA fueron elegibles. La heterogeneidad 
de los datos fue baja. No hubo diferencias estadísticas en la efectividad entre el dióxido 
de cloro y otros enjuagues bucales efectivos en IP (0,720 ± 0,119 vs 0,745 ± 0,131; 95%; 
intervalos de confianza (IC): 0,487-0,952 vs 0,489-1,001, respectivamente) y GI (0,712 ± 
0,130 frente a 0,745 ± 0,131; IC del 95%: 0,457–0,967 frente a 0,489–1,001, 
respectivamente) y también en los recuentos bacterianos. Conclusión: El dióxido de cloro 

https://www.ingentaconnect.com/content/ben/cpd;jsessionid=1pd6iuskadqpe.x-ic-live-03
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reduce los índices de placa y gingival y los recuentos bacterianos en la cavidad oral de 
manera similar a otros enjuagues bucales de uso rutinario; sin embargo, la evidencia que 
respalda este resultado es muy limitada. Por lo tanto, se necesitan más ECA a gran 
escala para disminuir el riesgo de sesgo.51 
 
Al examinar los estudios realizados en humanos, se observa: 
 

a. En cuatro de los estudios examinados participaron un promedio de 182 personas 
que consumieron agua potable a una concentración entre 5 a ppm (0,0005 a 
5mg/L) por un periodo que vario entre 82 a 115 días. E los análisis no se pudieron 
identificar ningún efecto significativo de adversidad44,46,47 y se demostró relativa 
seguridad y clínicamente efectiva de la ingestión oral de dióxido de cloro y sus 
metabolitos iones clorito y clorato45, 48 .  

 
b. En un promedio de 101  pacientes con Esclerosis Lateral amiotrofia se aplicó 0,2, 

0,8, 1,6 y 3,2 mg/kg/dosis de ClO2 durante 6 meses en dos estudio aleatorio doble 
ciego49,50,  los resultados mostraron que el ClO2 por vía intravenosa fue en general 
seguro y bien tolerado. 

 
Las dosis terapéuticas sugeridas para el tratamiento del COVID -19, es de 0,00004 a 
0,00018  mg/kp/dosis. 
 

 
2. Que es la CDS, mecanismo de acción, metabolismo y toxicidad 
 

 
El agua se potabiliza con el gas de dióxido de cloro (ClO2), también conocida como 
solución de dióxido de cloro (CDS, por su nombre en inglés). Su componente  químico 
esencial activo es el ClO2. Según la U.S. Environmental Protection Agency 
Washington34,52,53 y Klarker Andreas54 el ClO2 es un compuesto químico que se cristaliza 
con color naranja brillante a −59 °C, es de color amarillo rojizo cuando está líquido a una 
temperatura entre −59 a 11ºC y toma un color verde-amarillento, cuando se evapora 
rápidamente a partir de 11ºC como gas. Como gas presenta una gran solubilidad en agua, 
especialmente en fría. Es estable a la oscuridad, pero inestable a la luz.  
 
El  ClO2 no se hidroliza, cuando entra en contacto con agua, permanece como gas en 
solución, es aproximadamente 10 veces más soluble en agua que el cloro. Por ser un 
gas muy soluble en agua está presente tanto en el aire como el agua, se distribuye entre 
las dos fases en una relación de equilibrio determinada por la temperatura, manteniendo 
las mismas unidades en la fase gaseosa y acuosa55. 
 
La molécula de ClO2 se destruye rápidamente por la reacción química de oxidación: el 
oxígeno (O2) liberado se une o bien con hidrógeno para formar agua (H2O) o bien con 
carbono (C) para formar dióxido de carbono (CO2). El ion neutral de cloro se une al sodio 
para dar lugar a la sal común (NaCl)47. La solución de ClO2 y su subproducto ClO3 a una 
concentración de 553 mg/L no eran tóxica para los ratones35 y  de 232 mg/L es segura 
para la prevención y el tratamiento de los peces estudiados37.  



El ClO2 mata todos los tipos de virus a muy bajas dosis (0,2-10 ppm) con un promedio de 
0,00002 a 0,001 mg/100 ml19,22,36. Los virus pierde la capacidad de invasión a las células, 
a una concentración muy por debajo del nivel de exposición permisible para los humanos, 
es decir 0.1 ppm (0,00001 mg/100 ml)46,. El agua potabilizada con CDS que se sugiere 
como terapéutica antiviral es de 30 ppm/día, (0,003 mg/días) por un promedio de 14 a 21 
días. Es tres veces mayor que la máxima dosis requerida para matar todos los virus. 
  
El ClO2 Se obtiene por medio de una reacción química entre el clorito de sodio (NaClO2) 
disuelto en agua entre el 22 al 28% y ácido clorhídrico (HCL) diluido en agua al 4% 
mediante tres fases56. Es bastante inestable por su fuerte poder oxidante sin dejar cloro 
libre, que se reduce fácilmente ganando electrones. En el agua potable se degrada 
rápidamente a: ion clorito (ClO2-) en un 70%50, y otra parte en ion cloruro (Cl-) y, en menor 
grado ion clorato (ClO3-)43,55,57. Tal como se representan en el cuadro siguiente:  
 

Sustancias químicas relacionadas con el agua potabilizada con dióxido de cloro 
 

Sustancias bases Metabolitos del Dióxido de cloro 

Clorito de 
sodio 

Ácido 
clorhídrico 

Dióxido 
de cloro 

Agua 
destilada 

Anión 
clorito 

Anión 
cloruro 

Anión 
Clorato 

NaClO2 HCl ClO2 H20 ClO2- Cl- ClO3- 

Estructura 
 

 

 

 
Una vez absorbidos, el ClO2 y el ClO2- se eliminan de la sangre a velocidades similares y 
se distribuyen de manera similar por todo el cuerpo. Además, el Cl- es el principal 
producto de degradación in vivo del ClO2, ClO2- y ClO3-55,57.  
 
Para su adecuada diferenciación entre el NaClO2 y su derivado ClO2 A continuación se 
coloca dos cuadros que identifican muy bien las propiedades químicas de estas dos 
sustancias: 
 
Clorito de sodio. 

 

Fórmula molecular: NaClO2 
Densidad: 2,5 g/cm³ 
Punto de fusión: 170 °C (443 K) 
Masa molar: 90,44 g/mol 
Solubilidad en agua: 39 g/100 ml (39-36 °C) 
Apariencia: Sólido sal blanca 

 

 
 

 
El NaClO2 se consigue como sales granuladas al 80%; el HCl también se adquiere de 
manera líquida al 37 a 38%. Ambos  son fabricados en laboratorios químicos de alta 
calidad.  
 
La reacción del NaClO2   (22 al 28 %) +  HCL (4 %) en un vasito de 100 ml, origina el gas 
de ClO2. Para estabilizarlo y garantizar su pureza se satura agua destilada o mineral a 
3.000 ppm o 0,3% (0,3 mg de ClO2 por 100 ml de agua)54. Para hacer el agua potabilizada 
con ClO2, se diluye entre 0,003 a 0,009% para poder ser tomada vía oral.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlorite-3D-vdW.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chloride-ion-3D-vdW.png
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Dióxido de cloro. 
 

Fórmula molecular: ClO2 
Densidad: 1,64 g/cm³ 
Punto de ebullición: 11 °C 
Punto de fusión: -59 °C 
Masa molar: 66,959 g/mol 
Solubilidad en agua: 3.01g/L a 25°C/34mmHg 
Apariencia: :  
Por debajo de 11 °C liquido marrón rojizo 

Por encima de 11 °C gas verde amarillento 

 

 

 

 

El ClO2 es un compuesto neutro, muy diferente del cloro elemental, tanto en su estructura 
química como en su comportamiento54,55. La molécula ClO2 tiene un número impar de 
electrones de valencia, y por tanto, es un radical paramagnético55 
 
La fuerte capacidad oxidante del ClO2 y sus aniones derivados ClO2- (+3) Cl- (-1) y ClO3- 
(+5) lo hace un potente biosida eficaz tanto en aíre como en agua, por lo que de gran 
utilidad como desinfectante de ambientes y del agua en un amplio rango de PH. Es 
considerado un biocida ideal17, (En el mecanismo de acción se explica como lo hace)  
muy utilizado para el control de olor/sabor y de microorganismos  en el tratamiento del 
agua potable para el consumo humano; en la reducción de los contenidos de Fe y Mn del 
agua bruta, con una reducción importante de producción del cancerígeno trihalometano 
respecto al tratamiento habitual con cloro. A pesar de que el ClO2 es considerado como 
un potente desinfectante de microorganismos unicelulares, como parásitos tipo 
protozoarios, bacterias, hongos y virus, el ClO2- es un débil agente bactericida. 
 
Otros usos del ClO2 incluyen el blanqueo de textiles y pulpa de madera para la fabricación 
de papel y reducción de cargas de compuestos orgánicos halogenados absorbibles en 
efluentes industriales. El ClO2 se ha utilizado desde hace más de 100 años para combatir 
todo tipo de protozoarios, bacterias, virus y hongos. Actúa como desinfectante y 
desintoxicante, ya que en su modo de acción resulta ser un oxidante42,43.     
  
 
Mecanismo de acción del agua potabilizada con ClO2  
 
La CDS actúa por medio de una rápida oxidación de los aminoácidos cisteína, tirosina y 
triptófano14,38,59,60. causando una inhibición completa de la proteína hemaglutinina20, con 
lo que se desnaturaliza las proteínas de la  envoltura viral19,30,35 con una concentración 
muy por debajo del nivel de exposición permisible para los humanos (0,00001 a 0,001 
mg/100 ml) aboliendo así su capacidad de unión al receptor;35 además degrada del 
genoma y las proteínas21 con lo que los virus pierden la virulencia al perder su capacidad 
de unión al receptor32 de las células inactivando la capacidad de internalización y 
liberación de su material genético21. Por otro lado el virus expuesto a CDS  inactiva la 
replicación por degradación de las proteínas y del genoma21.    
 
Se observa que su efecto oxidante del ClO2 se asemeja mucho a la forma en la que actúa 
nuestro propio cuerpo18, 62, por medio de la fagocitosis en la vacuola de lisosoma llamado 



“estallido respiratorio”61,62. Este consiste en el consumo incrementado de oxígeno y 
glucosa para la producción de cantidades elevadas de anión superóxido (O2*), y peróxido 
de hidrógeno (H2O2),  de gran utilidad para matar microorganismos. También se ha 
encontrado que la CDS podría disminuir la expresión de citocinas inflamatorias inducidas 
por el virus21. 
 
Para lograr la muerte de los microorganismos por las células fagocíticas en los gránulos 
lisosomales, ocurre un efecto microbicida directo por la acción conjunta de los radicales 
libres del oxígeno: anión superóxido (O2*), radicales hidroxilo (OH*), peróxido de 
hidrógeno (H2O2), de los radicales libres del nitrógeno como el óxido nítrico (ON) y de 
haluros tipo clorito (ClO2-)61,62,64,65.  
 
También, se ha demostramos que los neutrófilos utilizan mieloperoxidasa, H2O2 y cloruro 
por medio de oxidación de metionina para la destrucción de las proteínas de la envoltura 
celular de bacterias63. Seguro que este mecanismo también lo aplica para los virus.  
 
En el contexto de los párrafos anteriores, es interesante señalar que la proteína de pico 
del nuevo coronavirus, SARS_CoV-2 causante del COVID-19, contiene 54 residuos de 
tirosina, 40 de cisteína y 12 de triptófano55. Por lo tanto el gas ClO2 que se humedece en 
la CDS, para administrarse por vía oral y se libera al ambiente, puede ser un agente ideal 
contra los virus tanto en su forma húmeda y estados secos. Incluyendo el coronavirus, 
SARS_CoV-262. 

 
Según Kalcker54 la eficacia del ClO2 está dada por el potencial de oxidación-reducción 
(ORP). Al incrementar la carga negativa en el líquido, crea un efecto similar al agua 
ozonizada, restando la carga positiva a los protones de las células de pH ácido. 
 
Contra bacterias, Kalcker54 afirma: Según la literatura científica, el ClO2 elimina las 
bacterias atacando sus funciones fisiológicas celulares básicas, como es la 
desnaturalización y la interrupción de la síntesis de proteínas. El ClO2 ataca la estructura 
celular o los ácidos en el interior de la célula, al reaccionar directamente con aminoácidos 
y el ARN de la célula. Al mismo tiempo altera la permeabilidad de la membrana celular 
externa ya que es capaz de difundirse a través de la capa protectora de la bacteria 
inactivando patógenos de esta manera. Se ha podido observar que afecta tanto a 
bacterias anaeróbicas como aeróbicas que no han sido capaces de desarrollar un 
sistema de resistencia y por lo tanto este sistema sigue siendo eficaz después de más de 
80 años de uso en agua potable. 
 
Contra virus, Kalcker asegura54: Los virus son eliminados de manera diferente; el ClO2 

reacciona con la peptona, que es una sustancia soluble en agua que se origina en la 
hidrólisis de proteínas y aminoácidos. El dióxido de cloro mata los virus mediante la 
prevención de la formación de proteínas, que impide el desarrollo de los capsides que 
son como un “Velcro”, necesario para conectarse a las células que quiere invadir. Es 
importante realizar estudios de biología molecular y clínicos aleatorizados para someter 
a prueba estas hipótesis. 
 
 



Metabolismo y eliminación del agua potabilizada con ClO2 
 
Metabolismo 
 
Según la EPA34,57,58  en las revisiones  en el 2000 y 2004. Solo en un estudio de 
recuperación in vivo realizado por Bercz et al. (1982) en Cinco monos verdes africanos 
adultos machos y siete hembras (Cercopithecus aethiops) que fueron expuestos a 0, 30, 
100 y 200 mg/L de dióxido de cloro (ClO2) durante 4-6 semanas. Observaron que el ClO2 

ingerido se reduce rápidamente en el estómago a especies no oxidantes 
(presumiblemente ion cloruro). Cinco minutos después de que se instilara ClO2 en el 
estómago de un mono, sólo se recuperó el 8% de la capacidad oxidante total en 
equivalentes de ClO2. También informaron que el ClO2 in vitro se redujo rápidamente a ion 
cloruro por la saliva obtenida de monos anestesiados34. La ciencia seria, sugiere más de 
tres estudios realizados por diferentes grupos de investigación para poder llegar a 
estándares sólidos, por ello es necesario realizar estudios más actualizados, aplicando 
las nuevas tecnologías desarrolladas. 
 
Eliminación  
   
La EPA34 solo se apoya en un estudio en ratas realizado por Abdel-Rahman et al. (1979) 
el ClO2 no se detectó en la orina; la mayor parte estaba en forma de anion cloruro (Cl-), 
con cantidades más pequeñas como anión clorito (ClO2-). Durante las primeras 24 horas 
después de la administración, el 18% de cloruro se excretó en la orina y el 4,5% en las 
heces. Setenta y dos horas después de la administración, el 31% y el 10% de Cl- y ClO2-
se excretaron en la orina y las heces, respectivamente; los aniones de Cl- y ClO2- no se 
detectaron en el aire expirado34. La ciencia exige más de tres estudios realizados por 
diferentes grupos de investigación para superar las especulaciones o hipótesis. Es por 
ello prioritario realizar estudios más actualizados, aplicando las nuevas tecnologías 
desarrolladas. 
 
 
Por qué los niveles bajos de ClO2 no son dañinos para los seres humanos o los 
animales y sí contra los microbios. 
 

a. Noszticzius, et al.17 encontró que la razón principal de esta selectividad entre 
humanos y microbios (protozoarios, hongos, bacterias y virus) se basa no en sus 
diferentes bioquímicas sino en sus diferentes tamaños. El tiempo de muerte de un 
organismo vivo es proporcional al cuadrado de su tamaño característico (por 
ejemplo, su diámetro), por lo que los pequeños se matarán extremadamente 
rápido. Al ClO2 llegar a todas las partes de la célula y la mata en menos de 3,6 
segundos, al oxidar y desnaturalizar a la cisteína, tirosina y proteínas que 
contienen triptófano, que son esenciales para los procesos vitales de los 
microorganismos45.  

 
Integrando los párrafos anteriores para comprender el proceso y contestar con bases la 
siguiente pregunta: ¿En realidad si puede ser muy toxico el CDS para una persona 
de 60 Kg, con una concentración de ClO2 menor a 0,0015 mg/Kg/día? 



 
Para que aplique su visualización creativa imagínese el tamaño promedio de los 
humanos, ratones, protozoarios, hongos patógenos, bacterias y virus. Teniendo 
presente que en un centímetro existen: 10.000 micrones y 100.000.000 nanómetros.  
 
 
Promedios  
 

Humanos  
centímetros 

Ratón 
centímetros  

Protozoarios 
Micrones 

Hongos 
Micrones 

Bacterias 
Micrones 

Virus 
Nanómetros 

Longitud  160 a 200 9,4 – 9,6 10 a 50 1 a 20 0,5 a 5 50 a 200 

Peso  en 
gramos 

60.000 a 
80.000 

 
20 -22  

    

 

Diámetro de algunos virus en nanómetros 

Coronavirus SARS-CoV-2 50 a 200 Hepatitis 42 

Ebola 60 a 80 Varicela 200 

Hantavirus 80 a 120 VIH 100 a 130 

 
Los humanos en promedio son 3.333,33 veces más grande que un ratón, un hombre de 
160 cm es en promedio 32.000,00 más grande que el mayor de los protozoarios; 
80.000,00 veces mayor que el hongo más grande; 320.000 mayor que la bacteria de 
mayor tamaño y 80.000.000,00 mayor que el virus de mayor diámetro. 
 

b. Según Ison et al60. El glutatión reacciona con el ClO2 a una velocidad que es 
incluso mayor que la  velocidad de la reacción muy rápida de ClO2-cisteína. 
Cuando el ClO2 entra en contacto con una célula viva que contiene glutatión, al 
principio la concentración de ClO2 permanece muy baja incluso en el punto de 
entrada al celular debido a esta rápida reacción59, allí evita que oxide los residuos 
de cisteína, tirosina y triptófano de las proteínas en la mayor parte del citoplasma. 
En consecuencia, la baja concentración inicial de ClO2 no puede causar 
demasiado daño a los animales55. 
 

c. Las células humanas también contienen glutatión, así como otros antioxidantes 
como vitaminas A, B4, B5, B8, B14, C, E y componentes sulfidrilos (SH)  que 
trabajan junto con el glutatión para reducir el ClO2

55,64,65. Considerando que las 
células humanas no están aisladas sino formar tejidos, su reserva de glutatión 
puede ser en muchos órdenes de magnitud mayor que la de un protozoario, 
hongos, bacterias y virus. Además, en los organismos multicelulares la circulación 
transporta antioxidantes de forma continua al espacio intersticial y a las células, 
protegiéndolas de un ataque de ClO2, ayudándolas a sobrevivir55. 
 

d. Los virus son aproximadamente un orden de magnitud 33.33 veces más pequeños 
que las bacterias por ejemplo, el diámetro del SARS_CoV-2 es de 
aproximadamente 120 nm  (5000/150 = 33,33). Por ello la reacción controlada por 
difusión del ClO2 ocurriría en una escala de tiempo más corta en todo el volumen 
del virus. No es necesario que el gas ClO2 penetre en el virus para inactivarlo, es 
suficiente que reaccione con uno o algunos de los residuos de aminoácidos de 



cisteína, tirosina y triptófano de la espiga que se encuentran en la superficie, sin 
penetrar a través de la envoltura proteica del virus55. 
 

e. Los virus no contienen tioles (Radicales sulfridrilo) moleculares protectores como 
el glutatión u otros pequeños productos metabólicos protectores moleculares con 
componentes sulfridrílos (SH) y vitaminas antioxidantes, porque los virus no tienen 
metabolismo. En este sentido los virus deberían ser mucho más vulnerables que 
las bacterias y las células animales, a un ataque de ClO2

55. 
 
 
Toxicidad y dosis letal media del agua potabilizada con ClO2 
 
Según la revisión de la EPA34 en general, los estudios en humanos no han encontrado 
efectos adversos en individuos que consumen bajas concentraciones (0.04 a 0.15 mg/ 
kg-día) de dióxido de cloro (ClO2) o clorito de sodio (NaClO2) en estudios experimentales 
que consumen agua potable desinfectada con dióxido de cloro38,39,40. Hasta 
administrando por vía intravenosa dosis hasta 3,2 mg/kg, los resultados mostraron que 
CDS era generalmente seguro y bien tolerado49,50. 
 
La EPA34,53 basándose en un estudio epidemiológico realizado por Michael et al. (1981)34, 
y en dos realizados por Abdel-Rahman et al., (1979, 1982); en 1996 determino que el 
nivel de efectos adversos no observados (NOAEL) para este estudio es de 35 ppm (3 mg 
de clorito/kg-día) y el nivel más bajo de efectos adversos observados (LOAEL) es de 70 
ppm (6 mg de clorito/kg- día)34,53. Para una adecuada determinación, los rigores de la 
ciencia exigen más de tres estudios realizados por diferentes grupos de investigación lo 
más actualizado posible porque a medida que avanza los adelantos de los instrumentos 
de medición, también cambian muchos postulados de la ciencia. La EPA34,53 basándose 
en estudios con muy pocas ratas en de hace más 24 años todavía mantiene los mismos 
NOAEL y LOAEL. Por ello es prioritario realizar estudios más actualizados.  
 
Según Madrid Market (2020)66 La Enviromental Protection Agency  (EPA) analiza la 
seguridad de la ingestión oral de ClO2, basándose en 25 ensayos clínicos en roedores, 
monos y humanos realizados hasta el 2000, y determinan que la cantidad a la cual es 
seguro exponerse al dióxido de cloro por vía oral (denominada “NOAEL”) es de 3 mg por 
kilo de peso corporal al día34.  
 
El U.S. Department of Health and Human Services Public (DHP), publicó en 2004 cifras 
similares52. Es decir, suponiendo un peso de 60 Kg x 3mg/kp; la cantidad diaria 
considerada segura por la EPA y DHP para el consumo humano oral es de 180 mg de 
ClO2 al día34,57. Compare eso con la cantidad máxima alcanzada en los protocolos 
recomendados de ClO2 en el protocolo C es de 30 ml de CDS (en los casos graves) 
0.0012 a 0.0018 mg/kp/día. Para una persona de 60 Kg, equivale a un promedio de 0,072 
a  0,108 mg/día. Es entre 1.666,66 a 2.500,00 veces menor. 
 
La dosis de referencia oral RfD es una estimación de una exposición diaria a la población 
humana, incluidos los subgrupos sensibles, que probablemente no tenga un riesgo 
apreciable de efectos nocivos  o de efecto no cancerígeno durante la vida34. Las 



estimaciones cuantitativas de riesgo humano Como resultado de la exposición oral 
crónica a niveles bajos de ClO2, hasta el momento se basan en experimentos con 
animales (ratones),  porque no se dispone de datos adecuados sobre la exposición 
humana. 
 
Las RfD para el dióxido de cloro y el clorito se obtuvieron, hace más de 20 años, 
dividiendo el NOAEL de 3 mg/kg/día por un factor de incertidumbre de 10034. Se 
sintetiza a continuación: 
 

RfD es igual a NOEL/100 = 3mg/kp/día ÷ 100:  RfD 0,03 mg/kg/día 
 

La CDS se obtiene inicialmente de una saturación de 3000 ppm, (0,3 mg/100 ml). Luego 
se diluye 10 mil en 1000ml de agua destilada o filtrada para dar una concentración de 
0,00003 mg/mil56. De manera básica se administra por vía oral en tomas de 100 ml cada 
hora, lo que para una persona promedio de 60 Kg/dosis equivale a una da una dosis de 
0,003/60 = 0,000005 mg/kp/dosis. La misma en casos de gravedad la recomiendan 
aumentar progresivamente hasta 3 veces (0,00015 mg/kp/dosis)56. Si se administra en 
10 dosis, recibe un promedio entre 0,0005 a  0,0015 mg/kp/día. Es entre 20 a 60 veces 
menor. 
 
Para una persona de 60 Kg esto equivale a 0,03 a 0,09 mg/día de ClO2 al día. Con 
respecto a 180 mg/día recomendado por la EPA y DHP34,57, las dosis recomendadas para 
el manejo del COVID – 19 es entre a  2.000 a 6.000 veces menor que las dosis donde no 
se ha encontrad ningún efecto adverso.  
 
El Department of Health and Human Services Public Health, Service Agency for Toxic 
Substances and Disease Registry (2004)58, reporta que la: (Traducido) 
 

“La EPA ha establecido la concentración máxima de dióxido de cloro e ion 
clorito para el agua potable en 0,8 y 1,0 mg/L, respectivamente. Sin embargo, 
las concentraciones de dióxido de cloro e ion clorito en el agua potable pueden 
estar por encima o por debajo de estos niveles… Aproximadamente el 5% de 
las instalaciones de tratamiento de agua que atienden a más de 100,000 
personas en los Estados Unidos los estados usan dióxido de cloro para tratar 
el agua potable. Esto se traduciría en unos 12 millones de personas que 
pueden estar expuesto a iones de clorito y dióxido de cloro en los Estados 
Unidos. Sin embargo, el número total el número de personas expuestas será 
mayor si las instalaciones más pequeñas (es decir, las que atienden a menos 
de 50.000 personas) si también se incluyen”. pp: 9 

  
Si se compara las concentraciones máximas establecidas por la EPA57,58  como seguras 
(Sin causar efectos adversos ni toxicidad) para el consumo humano de agua potable con 
ClO2 en 0,8 mg/L y las dosis mínimas y máximas sugeridas para el tratamiento del COVID 
– 19 establecidas entre 0,03 a 0,09. Estas dosis son entre 8,88 a 26,66 veces menores. 
 
En las revisiones de la EPA y DHP34,53,57  sobre los efectos sobre la salud del ClO2, 
concluyen que los estudios en animales indican que el nivel más bajo de efectos adversos 



observados (LOAEL) es aproximadamente 5 mg/kg/día para la exposición oral repetida 
al clorito. Suponiendo que el hombre humano promedio (70 kg peso corporal de 
referencia) bebe 2 litros de agua al día, la dosis de clorito sería aproximadamente 0.03 
mg/kg/día de agua potable que contenga el nivel máximo de 1 mg de clorito/L permitido 
por EPA. No es probable que los seres humanos estén expuestos a niveles de dióxido 
de cloro o clorito en el  agua potable que se acercaría a los niveles de efectos adversos 
informados en estudios con animales. pp:10 
 
Al leer la pagina 99 de la revisión de la EPA y el DHP sobre la exposiciones de niños47,48 
destaca: Esta sección se centra en las exposiciones desde la concepción hasta la 
madurez a los 18 años en humanos.  No se proporcionó información específica sobre la 
exposición de los niños al dióxido de cloro y al clorito (iones y sales). Al igual que los 
adultos, la principal vía de exposición de los niños será el agua potable. Agua el consumo 
entre los niños es mayor en proporción al peso corporal que entre los adultos. Por lo 
tanto, los niños pueden tener una mayor exposición al dióxido de cloro y al clorito (iones 
y sales). Estos productos químicos reactivos no se han encontrado en el líquido 
amniótico, meconio, sangre neonatal o leche materna. pp:99 
 
Según los “REGLAMENTOS Y ADVERTENCIAS” de la EPA y DHP52,57, La ATSDR ha 
obtenido un límite de riesgo mínimo (LMR) oral de duración intermedia de 0,1 mg/kg/día 
para el clorito basado en un NOAEL de 2,9 mg de clorito/kg/día y un LOAEL de 5,7 mg 
de clorito/kg/día para efectos sobre el desarrollo neurológico (amplitud de sobresalto 
auditivo reducida) en crías de rata que habían estado expuestas durante la gestación y 
la lactancia a través de sus madres. La ATSDR consideró que el LMR oral de duración 
intermedia para el clorito era aplicable al dióxido de cloro también. pp:113 
 
Según Andreas Ludwig Kalcker54 la solución base de CDS  tiene una concentración de 
ClO2 en 3.000 ppm (0,3 mg/100ml), generalmente se indica 10 ml (0,03) que se diluyen 
en 1000 ml (0,00003 mg/ml). Tomando como referencia el máximo en casos graves (30 
ml = 0,09 mg), para una persona de 60 Kg, equivale a 0,0015 por Kg de peso día.  Si el 
DHP54 y la IRIS/EPA53 establecen una dosis de segura de 3mg/kp/dia; la máxima dosis 
terapéutica recomendada es 2.000  veces menor. Lo que garantiza su inocuidad y 
seguridad. 
 
Para averiguar la toxicidad letal de la ingestión de dióxido de cloro hay que establecer el 

valor de la dosis letal media (DL₅₀), que significa la muerte de 50% de los animales donde 
se aplica esta dosis67. En unos estudios de 1999 de Shi y Xie68 (científicos chinos) se 

determinó “La DL₅₀  oral del dióxido de cloro estable en ratones fue de 10000 mg / kg, 
por lo que pertenece a una sustancia realmente no tóxica68” El equivalente en un humano 
por lo tanto serían 80.000 mg en una persona de 80 kilos y es muy improbable que esto 
ocurra debido a su gran cantidad54. 
 
Según la compañía de Canadá que está encargada de la potabilización del agua en la 
represa del Niágara, en Nueva York, ERCO Worlwide69, ha utilizado ClO2 desde 1944 y 
refiere que la DL50 por vía oral se ha calculado en ratas es 292 mg/kg de peso por 14 
días y para el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU58 estima la 
DL50 entre 105 a 177 mg/Kg.  La EPA ha establecido un nivel máximo de clorito en agua 



potable de 1 mg/L y ha establecido una meta de 0.8 mg/L para dióxido de cloro residual 
y para el nivel máximo de clorito. 
 
Aplicando el mínimo valor de DL50 establecido por el Departamento de Salud de los 

EEUU58 en 105 mg/kp. Para una persona de 60 kg equivale a (60 X 105) 6.300 mg/día.  

Tomando como referencia el máximo en casos graves (30 ml = 0,09 mg), para una 

persona de 60 Kg, equivale a 0,0015 mg/Kg/día. La dosis recomendada es 70.000 veces 

menor que la DL50 establecido por el Departamento de Salud de los EEUU58. Para su 

ecuánime comparación y compresión, a continuación se coloca u cuadro comparativo de 

las DL50  vía oral de sustancias comunes y algunos medicamentos aceptados para el 

COVID – 19. 

 

DL50 vía oral de sustancia comunes y  
algunos medicamentos aceptados para el COVID - 19 

Sustancia Ratas o ratones de laboratorio Humanos mg/Kg  

Dióxido de cloro 105 a 177 mg/Kg    

Acetaminophen 338 mg/Kg 33.8 a 50  

Alcohol etílico 10,6 a 7,06 g/kg    

Aspirina 1100 a 1500 mg/Kg 169 a 230  

Azitromicina > 2000 mk/kg   

Cafeína 127 mg/Kg  100-200  

Dexametasona  > 3 mg/kg   

Ibuprofeno 636 mg/kg   

Remdesivir. Actualmente no se cuenta con productos aprobados por la FDA para 
tratar la COVID-19. Remdesivir no ha sido sometido a una revisión 
estándar para recibir la aprobación de la FDA para su uso. Sin 
embargo, la FDA aprobó una Autorización de Uso de Emergencia 
(EUA, en inglés) para permitir que adultos y niños hospitalizados con 
COVID-19 que estén graves reciban remdesivir. 

 
 
Analizando con ecuanimidad toda la información presentada hasta el momento en esta 
revisión, usted podría concluir que:  
 
¿Las dosis de CDS recomendadas para el tratamiento de virus, bacterias u hongos 
pueden ser toxicas?     __SI        __NO. 
 
 
  



3. Reflexión sobre los efectos de la influencia mundial de las declaraciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) – Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) con respecto a la CDS y el COVID – 19 

 
Introducción. 
 
Parafraseando a Maha Gandi: Lo más malo de lo malo la gente mala, es el silencio de la 
gente buena, que con su silencio se hace cómplice de la maldad de otros. 
Es prioritario tener presente que mis palabras siempre sean más sabias y amorosas que 
el silencio que rompen, de no ser posible lo más sabio es guardar silencio. 
 
Desde los orígenes de la humanidad hasta los días actuales, condicionados por el 
paradigma materialista de la guerra, como los ancestros, para llamar la atención, corregir 
o educar lo hacen con castigos ejemplar o buscando donde más duele para  meter el 
dedo acusador y lastimar hasta hacer sangrar el alma. Corresponde preguntar. Si desde 
hace más de dos millones de años el castigo y la culpa es lo que ha predominado:  
 
¿Realmente es la solución más sabia y amorosa?  __ SI      __ NO 
 
Si realmente es una metodología eficiente para el aprenhendizaje significativo70, cuyo 
propósito prioritario es enseñar a amarse a sí mismo, para poder amar a la humanidad.  
 
Como sostiene Antonio Pérez Esclarín71: 
 
¿Para qué se observa que hasta el momento que los líderes de la sociedad de consumo, 
encaminan a sus rebaños hacia una creciente miseria e insensibilidad humana?70 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

Por ello, en estos momentos, necesitamos aprender de nuestros errores del pasado y 
redimensionar aportando soluciones de raíz a la manera como se ha aplicado hasta 
ahorita la potencialidad cerebral70. Lo prioritario es corregir como padres creativos72, con 
sabiduría y amor, abriendo la consciencia para que con humildad se comprenda y acepte 
con compasión el nivel de consciencia en que se encuentra su mente dualista70, que de 
manera inconsciente le hacen cometer esos errores a corregir para su crecimiento y paz 
interior. 

Para facilitar la comprensión de este capítulo reflexivo, a continuación se presenta una 
síntesis de cómo está programada la manera de creer, pensar, sentir y reaccionar o 
actuar de  cada “Ser humano”70, de acuerdo a como está aplicando los cinco 
componentes de su cerebro y se manifiesta en los Niveles de consciencia70: 

 
Cinco Niveles de consciencia que condiciona la manera de creer, pensar, sentir, 
reaccionar y actuar de cada Ser humano. 
 



1ro. Su base anatómica es el tallo-medula espinal, o cerebro reptil, es la mente 
Inconsciente instintiva,  con la función fisiológica-motriz-operativa que le hace 
reaccionar por condicionamiento al temor a la muerte con impulsos instintivos de 
lucha o huida para defender la vida de la especie, almacenamiento de bienes, acto 
sexual, alimentación, sin capacidad de amarse ni de ocuparse de su salud y 
bienestar. Para garantizar la seguridad de su vida lucha atacando despiadadamente 
a su “enemigo” para eliminarlo de su camino o con sometimiento se entrega a 
obedecer ciegamente las ordenes de alguien que le proteja, en una relación perder-
ganar. Se observa en la mayoría de los obreros. 

 

2do. Su base anatómica es el sistema límbico, o cerebro de cuadrúpedo, es la mente 
subconsciente reactiva, con la función asociativa-emocional-reactiva; actúa por 
reflejos condicionados reactivos desde las amígdalas cerebrales, enfocado por su 
alucinación al temor a la vulnerabilidad por las tendencias destructivas, a través de 
emociones temor-confianza, alegría-tristeza o amor-rabia; por lo que está en 
capacidad de  ocuparse por su salud y bienestar y como borrego establece 
relaciones perder-perder. Se observa en más del 99,999 % de la población. 

 

3ro. Su base anatómica es la corteza cerebral izquierda, o cerebro de simios, de la 
mente subconsciente dogmática, con la función lógica-analítica-explicativa; piensa, 
siente y actúa con mente dualista conflictiva con lucha de poder por egoísmo 
materialista; condicionado a los conflictos por divisiones en opositores o enemigos 
que de manera inconsciente se atacan o manipulan hasta destruirse, establece una 
corrupta relación Ganar-perder. Se observa en la mayoría de los líderes políticos, 
empresarios y comerciantes prósperos. 

 

4to. Su base anatómica es la corteza cerebral derecha, o cerebro de humanos, es la 
mente consciente, con la función cerebral intuitiva-compresiva-integrativa; 
superando los condicionamientos al pasado destructivo, escucha con ecuanimidad 
y empatía, comprende con humildad, acepta con compasión e integra equipos 
eficientes con amor incondicional, para aportar sabias soluciones creativas en una 
relación Ganar-Ganar. Se observa en la mayoría de los líderes espirituales 
conscientes. 

 

5to. Su base anatómica es la corteza prefrontal, o cerebro del Ser supraconsciente 
que transcendió la mente, con la función creativo-holística-transcendente, se 
expresa por medio de las tres funciones ejecutivas para cultivar la espiritualidad a 
fin de cumplir con eficiencia, su claro propósito de vida espiritual. Con 
autoconsciencia y autocontrol transcendente, siente y actúa desde su divinidad por 
medio de la intuición, como un humilde servidor al Creador porque se ama y le sirve 
a la creación con su humilde testimonio de vida, manteniendo una relación Servir-
Ganar. Se observa en los grandes líderes que contribuyen con el bienestar de la 
humanidad. 

Es por ello que en estas reflexiones en ningún momento se juzgan a las instituciones, ni 
a los seres humanos que las dirigen, si se cuestiona las reacciones inconscientes de sus 
dirigentes, que perjudican la salud y el bienestar común de la humanidad.  



Declaraciones de los dirigentes de la OMS-OPS 
 
La OMS es una organización dependiente de la ONU, se creó en  1946 con la finalidad 
de “Alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud”; actuando como 
autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad73. Por ello  la OMS/ OPS, es 
considerada una institución honesta dirigida con buenas bases científicas, que influye 
sobre todas las organizaciones de salud de los países mundo y sus declaraciones, 
recomendaciones tienden a respetarse y cumplirse sin ningún cuestionamiento.  

El (16 de julio del 2020)74 La OPS no recomienda tomar productos que contengan 
dióxido de cloro, clorito de sodio, hipoclorito de sodio o derivados. El (Ago 5 2020)75  
La OPS advierte contra el uso de productos de cloro como tratamientos para 
COVID-19, (7 ago 2020) Webinar76: Toxicidad del Dióxido de Cloro. Y la ONU Noticias 
(4 Agosto 2020)77 El dióxido de cloro es peligroso y no debe ser consumido como 
tratamiento contra el COVID-19, advierte la OPS. 

Es de aclarar que las declaraciones las aportan los miembros del Directorio General de 
la OPS-OMS, aunque para efectos de la revisión se otorgue la responsabilidad 
institucional a toda la organización. Una cosa es la Organización, con la muy noble misión 
y objetivos para la cual es constituida y otra son las reacciones de los seres humanos 
que controlan su directorio.  

En las recomendaciones de la OPS realizadas el 16 de julio 202074, destacan frases 
donde los representantes de la OPS/OMS están confundiendo a sus seguidores (los 
subrayados del autor) : 

MENSAJES CLAVE 

• “La Organización Panamericana de la Salud (OPS)74 no recomienda utilizar productos 
a base de dióxido de cloro o clorito de sodio por vía oral o parenteral en pacientes con 
sospecha o diagnóstico de COVID-19, ni en ningún otro caso, porque no hay evidencia 
sobre su eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves 
efectos adversos.”  

• “La seguridad de las personas es el objetivo principal que debe acompañar cualquier 
decisión o intervención en salud”74.  

• “La OPS recomienda fortalecer la notificación a la autoridad regulatoria nacional de 
medicamentos o a la dependencia del Ministerio de Salud responsable de su 
regulación de cualquier evento adverso ligado al consumo de dichos productos, así 
como la denuncia de productos que, ya contengan dióxido de cloro, derivados de cloro 
o cualquier otra sustancia, se presenten con indicación de tratamiento de la COVID-
19”74.  

• “Las autoridades sanitarias deberán vigilar la promoción de productos con supuestas 
propiedades terapéuticas para la COVID-19 a través de los medios de comunicación, 
con el fin de implementar las acciones correspondientes”74.  



 Contexto:  

“Al reaccionar en agua, el dióxido de cloro genera iones clorito. Ambas especies químicas 
son altamente reactivas, por lo cual cuentan con capacidad de eliminar bacterias y otros 
microorganismos en medios acuosos (Agency for Toxic Substances and Disease Registry 
[ATSDR], 2004)”52, 74. 

Toxicidad  

“El dióxido de cloro y el clorito sódico reaccionan rápidamente en los tejidos humanos y, 
si se ingieren pueden causar irritación de la boca, el esófago y el estómago, con un 
cuadro digestivo irritativo severo, con la presencia de náuseas, vómitos y diarreas, 
además de graves trastornos hematológicos (metahemoglobinemias, hemolisis, etc.), 
cardiovasculares y renales. La disminución de la presión arterial puede dar lugar a 
síntomas graves como complicaciones respiratorias debido a la modificación de la 
capacidad de la sangre para transportar oxígeno (FDA, 2020; ATSDR, 2004). 
Adicionalmente, la inhalación a través de nebulizadores puede generar edema pulmonar, 
broncoespasmos, neumonitis química y edema de glotis e incluso producir la muerte si 
se las exposiciones están por encima del valor límite de exposición profesional (OMS y 
col., 1994; OMS, OIT, 2000). La exposición prolongada puede dar lugar a bronquitis 
crónica y erosiones dentales. Las concentraciones elevadas pueden ocasionar efectos 
adversos en distintos órganos (Peck, B. et al., 2011)” 74,78.  

“El 8 de abril del 2020, la FDA recomendó a los consumidores no comprar ni ingerir ningún 
producto a base de dióxido de cloro, sobre todo a través de Internet, porque no se dispone 
de evidencia científica sobre su eficacia ni seguridad. En particular, mencionó el producto 
Mineral Miracle Solution (MMS). Los sitios web identificados promocionaban un producto 
líquido de clorito de sodio a 28% en agua destilada con instrucciones de mezclarlo con 
jugo de limón o lima, u otras soluciones ácidas (FDA, 2020). La FDA continúa 
monitoreando las ofertas en línea de productos similares” 74.  

CONCLUSIONES 

“La OPS recomienda que las autoridades sanitarias faciliten la notificación de eventos 
adversos relacionados con estas sustancias e instrumenten las alertas y medidas 
regulatorias necesarias, incluidas posibles sanciones, para evitar la recurrencia de 
eventos similares a los aludidos”74.  

“La OPS recomienda a la población no consumir productos que contengan dióxido de 
cloro o sustancias relacionadas (hipoclorito de sodio, lavandina, etcétera) y denunciar 
cualquier promoción que se identifique sobre propiedades curativas de estos 
productos”74. 

La OPS el 5 de agosto 202075 advierte: "La OPS no recomienda utilizar productos a base 
de dióxido de cloro o clorito de sodio por vía oral o parenteral (intravenosa, intraarterial, 
intramuscular y subcutánea) en pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19, ni 
en ningún otro caso, porque no hay evidencia sobre su eficacia y la ingesta o inhalación 



de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos", se afirma en el 
documento74… la población evite consumir productos que contengan dióxido de cloro o 
sustancias relacionadas y que toda la comercialización de dichos productos con fines 
terapéuticos se informe a las autoridades” 75. 
 
Al revisar las referencia de la recomendación emitida por la OPS/OMS73,77 se observa: 
De las 17 citadas como base de datos ninguna pertenece a evidencias científicas o 
trabajos de investigación realizados en laboratorio ni con animales ni humanos; de estas 
16 pertenecen a declaraciones de organismos oficiales y tan solo una de ellas es una 
revisión realizada por Peck y col.78. No se observa ninguna evidencia científica producto 
de estudios. Para que con la mayor ecuanimidad, usted saque su propia conclusión, a 
continuación se presenta el  resumen: 

Peck, B., Workeneh, B., Kadikoy, H., Patel, S. J., & Abdellatif, A. (2011)78 Spectrum of 
sodium hypochlorite toxicity in man-also a concern for nephrologists. NDT plus, 
4(4), 231-235. Disponible en: https://doi.org/10.1093/ndtplus/sfr053 

Resumen: Realiza una revisión sobre el hipoclorito de sodio (NaOCl), es el ingrediente 
activo de la lejía doméstica y es una sustancia química muy común. Se ha utilizado en 
situaciones médicas y comerciales desde el siglo XVIII por sus propiedades 
desinfectantes, incluido el uso tópico en medicina como antiséptico. Para esta indicación, 
NaOCl es una sustancia química probada y segura. Sin embargo, la exposición al NaOCl 
más allá del uso tópico, ya sea intencional o accidental, está asociada con riesgos 
significativos debido a sus fuertes propiedades oxidantes. Los escenarios potencialmente 
dañinos incluyen la ingestión, la inhalación, la deposición en el tejido o la inyección en el 
torrente sanguíneo. Todos estos escenarios pueden conducir a una morbilidad 
significativa e incluso a la mortalidad. En esta revisión, examinamos la toxicidad asociada 
con la exposición al NaOCl y analizamos los posibles mecanismos de lesión, poniendo 
especial énfasis en el potencial de toxicidad renal. Debido a la extrema facilidad de 
acceso a los productos domésticos con lejía y su uso en medicina, es importante que el 
médico comprenda el daño potencial que puede ocurrir en las exposiciones al NaOCl 
para que las complicaciones se puedan prevenir antes de que surjan78. 

Esta revisión, en la que los autores examinan la toxicidad asociada con la exposición al 
Hipoclorito de sodio (NaOCl). Que no tiene ninguna relación con el Dióxido de cloro 
(ClO2). Los supuestos efectos tóxicos que la OPS74 describe para  ClO2, parece que 
fueron tomadas de las que Peck y Col78., quienes describen los efectos tóxicos conocidos 
del hipoclorito de sodio o legía.   
 
Por otro lado se observa, que los asesores científicos o los responsables de la OPS/OMS han 
omitido sorprendentemente o ignorado los trabajos de investigación que existen y que con 
facilidad se encontraron y fueron presentados en la primera parte de ésta revisión: 
 

a.  Once estudios de laboratorio11-21, donde se destaca: el mecanismo de acción 
del dióxido de cloro (ClO2) para matar a muy bajas dosis (0,2-10 ppm) todos 
los tipos de virus, sometidos a prueba in vitro parece estar asociado a:  

 



5. Su capacidad oxidativa similar al del estallido respiratorio de las células 
fagocíticas por medio de radicales libres17,61,62,  
 

6. La degradación de las proteínas con residuos de triptófano y tirosina inhibición 
completa de la hemaglutinina, con lo que inhibe la replicación del virus al 
bloquear la unión viral a las células en lugar de internalización y liberación, lo 
que sugiere que ClO2 bloquea la primera etapa del ciclo de vida del 
virus14,20,21,55.  
 

7. Alteración en la replicación que atribuyó a la degradación del genoma y las 
proteínas14,21.  
 

8. Disminuir la expresión de citocinas inflamatorias inducidas por los virus21. 
 

b.  Nueve resúmenes de potabilización del agua23-30, Donde destaca:  
 
“La aceptación del dióxido de cloro como oxidante y desinfectante del agua 
potable en Estados Unidos ha crecido significativamente durante los 20 
últimos años; varios cientos de plantas usan actualmente dióxido de cloro. 
En Europa32,33, el uso del dióxido de cloro está generalizado; en Italia, más 
de 30% de las plantas de tratamiento de agua utilizan dióxido de cloro y en 
Alemania más de 10%33. La ventaja principal del dióxido de cloro es que 
mejora el gusto y el olor, y reduce la formación de subproductos orgánicos, 
como los trihalometanos que son cancerígenos. Además, el dióxido de 
cloro resulta efectivo en un amplio rango de valores de pH. Se espera que 
el uso de dióxido de cloro para desinfectar aguas potables siga aumentando 
en los Estados Unidos. Este documento describe el dióxido de cloro como 
un desinfectante alternativo efectivo para sistemas de agua potable”32 
 

c. Nueve resúmenes de estudios en animales35-43. En los primeros  siete estudios:  
 

1. Se observó que el mecanismo de acción para eliminar los virus es por medio de 
la  desnaturalizando las proteínas de la envoltura viral, por oxidación de residuos 
de triptófano, con lo que el virus pierde la capacidad de invasión a las células, 
a una concentración muy por debajo del nivel de exposición permisible para los 
humanos, es decir 0.1 ppm36,38. 

 
2. Los resultados mostraron que la solución de ClO2 y su subproducto ClO3 a una 

concentración de 553 mg/L no eran tóxica para los ratones35 y  de 232 mg/L es 
segura para la prevención y el tratamiento de los peces estudiados37.  

 
3. El ClO2 disuelto en agua (CDS) y rociado por vaporizaciones a concentraciones 

de 0.1 ppm es seguro para desinfectar el cuerpo de animales39, habitaciones de 
hospitales, empresas y viviendas sin deja residuos40   

 



4. En ninguno de los resúmenes de los siete estudios presentados anteriormente 
se reportan efectos adversos y tóxicos de la CDS aun en niveles muy superiores 
a las dosis aprobadas hasta el momento34,52,53,57,58. 

 
Dos estudios que investigan la toxicidad en ratas, con dosis bastante altas,  
 
Harrington y col. (1995)42 En este estudio se administró clorito de sodio (Que no es 
lo mismo que dióxido de cloro) diariamente, por sonda nasogástrica a ratas durante 
13 semanas a niveles de dosis de 0, 10, 25 y 80 mg/kg/día. Los resultados 
demuestran efectos severos a dosis de 80 mg/kg/día y más y No se encontró ningún 
efecto adverso, ni toxico a dosis de 10 mg/kg/día.  

 
Ueno y col. (2000)43 Investigaron los efectos hematológicos del dióxido de cloro 
(ClO2) y sus metabolitos, administrándole a ratones recibieron agua potable que 
contenía 100, 1000, 1500 o 2000 mg/L de ClO2. No fueron reportados efectos 
adversos en los ratones que recibieron 100 mg/L. No se observaron efectos 
toxicológicos adversos a 100 mg/kg/día. 
 

 
d. Siete resúmenes de estudios en humanos y un metanálisis44-49, en los que 

se observa:  
 

c. En cuatro de los estudios examinados participaron un promedio de 182 
personas que consumieron agua potable a una concentración entre 5 a ppm 
(0,0005 a 5mg/L) por un periodo que varió entre 82 a 115 días. En los análisis 
no se pudo identificar ningún efecto significativo de adversidad44,46,47 y se 
demostró: relativa seguridad y clínicamente efectiva de la ingestión oral de 
ClO2 y sus metabolitos iones clorito y clorato45, 48 .  

 
d. En un promedio de 101  pacientes con Esclerosis Lateral amiotrofia se aplicó 

0,2, 0,8, 1,6 y 3,2 mg/kg/dosis de ClO2, por vía intravenosa, durante 6 meses 
en dos estudio aleatorio doble ciego49,50,  los resultados mostraron que el ClO2 
por vía intravenosa fue en general seguro y bien tolerado. 

 
 
Por otra parte el comité ejecutivo de la OMS/OPS para poder sostener esta infodemia6, 
tampoco tomo en cuenta los cinco informes emitidos por el DEPARTAMENTO DE SALUD 
Y SERVICIOS HUMANOS de los EE.UU, ATSDR, IRIS y EPA34,52,53,57,58. Peor aún, 
“omitieron” el informe emitido en el 2002 por la World Health Organization70 (OMS en 
español); del que anexo algunos elementos claves: 

World Health Organization (2002)79 Concise International Chemical Assessment 
Document 37 CHLORINE DIOXIDE (GAS).  

9. Efectos en los humanos79: “Se dispone de muy pocos datos relacionados con 
exposiciones en humanos…, parece que las exposiciones únicas de alto nivel pueden 
provocar irritación, lesiones del tracto respiratorio y posiblemente deterioro 



permanente de la función pulmonar. Sin embargo, la calidad de los datos disponibles 
es deficiente, a menudo implicando exposiciones mixtas con otros gases irritantes, 
como cloro o dióxido de azufre, y no hay dosis-respuesta información”79.  

9.1. Estudios de agua potable79: “En una serie de extensos estudios sobre voluntarios 
humanos sobre desinfectantes de agua44-47… No hubo efectos adversos significativos 
registrados para cualquiera de los parámetros medido45-50… No había cambios 
significativos como resultado del dióxido de cloro exposición en cualquiera de los 
parámetros registrados”44…  

11.1.3 Caracterización del riesgo de la muestra79: “Aplicando este enfoque de “margen 
de seguridad" que puede ser utilizado por comparación del nivel de exposición previsto 
con el NOAEL de 1 ppm (2,8 mg/m3) para el dióxido de cloro, sugiere que no hay 
motivo de preocupación en relación con el desarrollo de irritación de las vías 
respiratorias tracto y de los ojos en trabajadores ocupacionalmente expuestos al 
dióxido de cloro”79. pp16 

 

Sorprende mucho y genera suspicacias, que los representantes de la  OPS y OMS, 
instituciones reconocidas mundialmente por serias y científicas, estén confundiendo a la 
opinión médica y cometan estos errores. Esta actitud parece irresponsable y sugiere que 
la OMS y OMS están incurriendo en lo que ellos califican como infodemia6. Estas 
acciones con toda seguridad, crean cargos de consciencia y responsabilidades jurídicas 
internacionales por tantas muertes y crisis económicas a nivel mundial, que posiblemente 
se han podido evitar.  
 
Según la OMS6, “una infodemia es una sobreabundancia de información, en línea o en 
otros formatos, e incluye los intentos deliberados por difundir información errónea para 
socavar la respuesta de salud pública y promover otros intereses de determinados grupos 
o personas. La información errónea y falsa puede perjudicar la salud física y mental de 
las personas, incrementar la estigmatización, amenazar los valiosos logros conseguidos 
en materia de salud y espolear el incumplimiento de las medidas de salud pública 
adecuadas, lo que reduce su eficacia y pone en peligro la capacidad de los países de 
frenar la pandemia.” Surgen algunas interrogantes. 
 
¿Quién “confundió” a la OMS/OPS? 
 
Al revisar las fuentes en que se basa “La OPS no recomienda tomar productos que 
contengan dióxido de cloro, clorito de sodio, hipoclorito de sodio o derivados74” 
destacan las advertencias de la FDA. Extraña que los actuales directivos de la OMS/OPS 
nunca cuestionaron las advertencias de la FDA, ya que, es bien sabido que cumple muy 
bien su rol de defender los intereses económicos y la seguridad de una sociedad de 
consumo. 
 
FDA. (08/12/2019) Peligro: No beba la solución mineral milagrosa o productos 
similares80. 



 
“Algunos distribuidores están haciendo afirmaciones falsas (y peligrosas), al efecto de 
que el suplemento mineral milagroso mezclado con ácido cítrico es un líquido 
antimicrobiano, antiviral y antibacteriano que constituye un remedio para el autismo, el 
cáncer, el VIH/SIDA, la hepatitis, la gripe y otras enfermedades. Pero la FDA no tiene 
conocimiento de ninguna investigación que demuestre que estos productos sean seguros 
o eficaces para tratar enfermedad alguna80”.  
 
Esta advertencia es muy acertada, por ello es prioritario facilitar las condiciones para 
someter a prueba las aseveraciones anteriores que en todo caso son producto de la 
experiencia empírica1-4 (aunque tienen conflictos de interés), con adecuados estudios 
clínicos prospectivos aleatorizados y doble ciego; para obtener los datos objetivos que se 
requieren, en función del tema prioritario de que se trata. Estas investigaciones deberían 
ser coordinadas y supervisadas por organismos del estado o universidades que sin 
conflictos de intereses, de manera imparcial y con ecuanimidad publiquen los resultados. 
 
“En resumidas cuentas: los productos hechos a base de clorito de sodio son peligrosos, 
y usted y su familia no deben usarlos”. Utilizando los términos de la FDA, esta es una 
aseveración “falaz”; por lo encontrado en las referencias42,44-50. A las que la FDA siempre 
ha tenido acceso. 
 
La CDS es hecha a partir de la reacción del clorito de sodio con el ácido clorhídrico, donde 
el gas se mezcla con el agua. (No es lo mismo que clorito de sodio)  sin embargo los 
estudios realizados en animales de Harrington y col42: No se observaron efectos 
toxicológicos adversos a 10 mg/kg/día. Los resultados de este estudio demuestran 
efectos severos a dosis de 80 mg/kg/día y más y la ausencia de efectos adversos para la 
salud a dosis de 10 mg/kg/día42.  
Al examinar los estudios realizados en humanos44-50, se observa: un promedio de 182 
personas que consumieron agua potable a una concentración entre 5 a ppm (0,0005 a 
5mg/L) por un periodo que varió entre 82 a 115 días, no se pudieron identificar ningún 
efecto significativo de adversidad44,46,47 y se demostró relativa seguridad y clínicamente 
efectiva de la ingestión oral de dióxido de cloro y sus metabolitos iones clorito y 
clorato45,49.  En un promedio de 101  pacientes con Esclerosis Lateral amiotrofia se aplicó 
0,2; 0,8; 1,6 y 3,2 mg/kg/dosis de ClO2, por vía intravenosa, durante 6 meses en dos 
estudio aleatorio doble ciego, los resultados mostraron que el ClO2 por vía intravenosa 
fue en general seguro y bien tolerado49,50. 
 
Con respecto a la menor dosis de ClO2 que mostro ser “segura y bien tolerada 0,2 
mg/Kp/dosis”49,50, por vía intravenosa, la sugerida por  vía oral menor de 0.0018 
mg/kp/día, es 111,11 veces menor.  Con respecto a la  concentración  de CDS vía oral 
entre 5 a ppm (0,0005 a 5 mg/L) por un periodo que varió entre 82 a 115 días, no se 
pudieron identificar ningún efecto significativo de adversidad44,46,47; la sugerida es de 
0,03mg /L. Si existen todas esas evidencias científicas42-50 que la FDA debe conocer. Con 
objetividad corresponde, usando los mismos adjetivos de la FDA preguntarse: 
 

1. ¿En que se basan los directivos de la FDA para afirmar que los productos hechos 
a base de clorito de sodio son peligrosos, y usted y su familia no deben usarlos? 



 
2. ¿Para qué los directivos de la FDA emiten esas advertencias fraudulentas? 

 
 
Según la FDA:80 “Quienes consumen MMS están bebiendo lejía.”  Esta afirmación 
es falsa  
 
“Beber cualquiera de estos productos hechos a base de dióxido de cloro puede causar 
náuseas, vómito, diarrea y síntomas de deshidratación severa”. Esto fue afirmado por 
Peck y col.78 en la revisión que realizaron sobre hipoclorito de sodio o legía. Esta 
afirmación es falsa, engañosa y sin ningún fundamento científico.  
 
 
FDA (08 Abril, 2020)81 ADVERTENCIA CLORITO DE SODIO.WARNING LETTER 
Genesis 2 ChurchMARCS-CMS 606459 — APRIL 08, 202073.  
 
“Según nuestra revisión, MMS es un nuevo medicamento no aprobado vendido en 
violación de la sección 505 (a) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y 
Cosméticos (Ley FD&C), 21 U.S.C. § 355 (a). Además, este producto es un medicamento 
mal etiquetado según la sección 502 (f) (1) de la Ley FD&C, 21 U.S.C. Sección 352 (f) 
(1). Al revisar esta carta donde la FDA advierte y da un plazo de 48 horas para que 
se corrija las violaciones de las leyes para la promoción y venta del producto “MMS 
– Dióxido de cloro” en el territorio de los Estados Unidos81”. Se observa muy bien 
fundamentada y ajustada a derecho.  
 
FDA NEWS RELEASE (08 ABIL 2020)82 Actualización del coronavirus (COVID-19): 
La FDA advierte a empresa que comercializa productos peligrosos de dióxido de 
cloro que afirman tratar o prevenir el COVID-19. 

“Las empresas que venden productos que afirman, sin tener aprobación, que previenen, 
tratan o curan el COVID-19 serán sujetas a medidas de aplicación, incluyendo entre otras, 
un embargo u orden judicial… No se ha demostrado que los productos de dióxido de cloro 
sean seguros y eficaces para ningún uso, incluyendo  COVID-19”82. En la advertencia se 
observa que, está plenamente en lo cierto. 

 
Efectos adversos mortales  
 
“La FDA ha recibido reportes de personas (Testimonios) “que experimentaron eventos 
adversos graves después de tomar un producto de dióxido de cloro, incluyendo”: (Los 
testimonios no son evidencias científicas en el ámbito sanitario).  
  

 “Insuficiencia respiratoria causada por una condición grave en donde la cantidad 
de oxígeno que se transporta a través del torrente sanguíneo se reduce 
considerablemente (metahemoglobinemia)”. Esto lo observaron Harrington y col42, 
cuando administraron clorito de sodio en ratas con dosis mayores a 80 mg/kg/día, 



también lo reportan Ueno y col.43, cuando administrarón a ratas más de más de 
1000 mg/L de ClO2; 
 

 “Cambios en la actividad eléctrica del corazón (prolongación del QT), lo que puede 
llevar a ritmos cardíacos anormales y posiblemente mortales”. Al realizar la 
revisión los estudios no encontraron nada al respecto;  
 

 Baja presión arterial mortal causada por deshidratación. Reportado por Peck y 
col.78 en la revisión sobre el hipoclorito de sodio; 
 

 Insuficiencia hepática aguda. Al realizar la revisión los estudios no encontraron 
nada al respecto;  
 

 Conteo bajo de células sanguíneas, debido a la rápida destrucción de los glóbulos 
rojos (anemia hemolítica), lo que requiere una transfusión de sangre. Reportado 
por Ueno y col.43, cuando administraron a ratas más de más de 1000 mg/L de 
ClO2.  
 

 Vómitos severos. Reportado por Peck y col.78 en la revisión sobre el hipoclorito 
de sodio. y 
 

 Diarrea severa. Al realizar la revisión los estudios no encontraron nada al respecto. 
“La FDA no tiene conocimiento de ninguna evidencia científica que apoye la seguridad o 
eficacia de los productos “Miracle Mineral Solution”, a pesar de las afirmaciones de que 
la solución tiene propiedades antimicrobianas, antivirales y antibacterianas”82. En esta 
revisión se está realizando con respecto al CDS que es el producto secundario de la 
reacción del clorito de sodio y si se permite estudiar y analizar con ecuanimidad esta 
revisión obtendrá evidencias. Pero si facilitan la realización de estudios clínicos 
aleatorizados, doble ciego someterán a prueba esta hipótesis y comprobarán si es una 
hipótesis falsa o cierta, como corresponde a los hechos de la ciencia, y no como lo han 
manejado hasta el momento, en base a opiniones y especulaciones.  

Esta infodemia generada por las actuales juntas directivas de la OMS/OPS causa sus 
efectos, de los cuales se citan algunos incautos que fueron confundidos por las 
recomendaciones y advertencias de la OPS/OMS74-77. Lo dudoso es que todos los 
voceros de estas instituciones que deben estar conformadas o asesoradas por científicos 
(Expertos de instituciones académicas y Sociedades científicas  profesionales 
comprometidos con conocimiento científicos)76, sin haber al menos revisado las bases 
científicas, repiten casi textualmente las mismas opiniones y especulaciones de la OMS 
y la FDA.  

1. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)83. 
La AEMPS advierte de los riesgos graves para la salud por el consumo de dióxido de 
cloro o MMS. 
 

2. intramed.net (15 AGO 2020)84 Dióxido de cloro: Comunicados de OPS, Min. de 
Salud y la SAP. Disponible en: 
https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=96604 
 

https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=96604


3. Para no hacer la lista tan larga, todos los ministerios de salud y/o organismos 
representantes de la salud países de Latinoamérica emitieron decretos similares 
y persiguen a los “Charlatanes que se atrevan a indicar el uso de CDS”. Lea con 
ecuanimidad en el próximo capítulo, la respuesta a la Sociedad Venezolana de 
Pediatría y al Comité COVID19 – Mérida que de una u otra manera también está 
relacionada con la situación de muchos países del mundo que son influenciados 
directamente por la infodemia generada por la OMS y OPS.  

Es menester recordarle a la OPS, la OMS y a los gobiernos honestos que sí cumplen su 
misión para con la parte de la humanidad a la que sirven; la genialidad de Albert Einstein, 
cuando a causa de ser judío, debió soportar una guerra despiadada en su contra, urdida 
para desprestigiar sus investigaciones85. Por la parálisis paradigmática o los intereses 
mezquinos de la época, sus adversarios “honorables hombres de ciencia”; compilaron las 
opiniones de 100 científicos que contradecían las de Einstein, editadas en un libro 
llamado “Cien autores en contra de Einstein”. Él les respondió:85  

“¿Por qué cien?. Si estuviese errado haría falta solo uno”.  

Así mismo: basta un solo estudio clínico epidemiológico aleatorizado, doble ciego y 
prospectivo que someta a prueba la eficacia y efectividad del dióxido de cloro, y así se 
pueda demostrar si en realidad es ineficaz e incluso toxico para la salud.  

Esta coyuntura por la pandemia por el COVID – 19 es una muy buena oportunidad para 
que la ciencia cumpla su verdadero propósito. Que los directivos de la OMS y sus aliados 
pongan obstáculos para su investigación es contradecir la misión y los objetivos para lo 
que fueron creadas y ponen en duda el sentido de su existencia. Además es querer 
contradecir el propósito fundamental de la ciencia: Cuestionar el conocimiento 
establecido, con el objeto de aportar soluciones creativas a los problemas que todavía 
aquejan a la humanidad, para fomentar su bienestar. 

Como en todo proceso científico, se aportan los datos para que esta revisión pueda ser 
replicada por otros grupos de investigación, sirviéndoles de punto de partida. Sobre todo, 
se les estimula a buscar evidencias donde de manera clara, objetiva y sin sesgos, se 
demuestren la peligrosidad del uso complementario de agua potabilizada con dióxido de 
cloro a dosis menores de 0,00018  mg/kp/dosis, en el tratamiento del COVID-19. 

 

Hipótesis: “La infodemia de la OMS-OPS es por las vacuna” 
 
A nivel mundial desde los orígenes de la vacunas, han demostrado ser una de las vías 
más  eficientes para la prevención primaria de muchas enfermedades que eran una 
calamidad para la humanidad. Es el caso de la Viruela, Difteria, Tétanos, Tuberculosis, 
Poliomielitis, Sarampión, entre otras. 
 
 



Pensar que dotar a la población mundial de una hipotética vacuna que, sin efectos 
secundarios, en tiempo record, pudiere ser administrada de manera efectiva y sin 
mayores consecuencias con el fin de resolver la crisis actual, parece ser, a primera vista, 
una alternativa razonable. En la actualidad no existen garantías de que esta meta sea 
cumplida a corto o mediano plazo. Se considera importante recordar lo que plantea la 
ONU sobre la infodemia6: 
 
La información incorrecta causada por la infodemia6 “trunca vidas. Sin la confianza y la 
información correcta adecuadas, las pruebas diagnósticas se quedan sin utilizar, las 
campañas de inmunización (o de promoción de vacunas eficaces) no cumplirán sus 
metas y el virus seguirá medrando” 6. 

Además, la información falsa y fraudulenta en contra de la CDS “polariza el debate público 
sobre los temas relacionados con la COVID-19; da alas al discurso de odio; potencia el 
riesgo de conflicto, violencia y violaciones de los derechos humanos; y amenaza las 
perspectivas a largo plazo de impulsar la democracia, los derechos humanos y la 
cohesión social” 6. Pero lo más atroz es, que ha causado y causará muchas muertes que 
según la COMUSAV1,2 “se pueden evitar”. 

Al revisar la “Alocución de apertura del Director General de la OMS en la conferencia de 
prensa sobre la COVID-19” desde mayo al 02 de octubre de 2020, (Como escapa al 
propósito de esta revisión solo de analizan dos alocuciones86,87 y dos declaraciones 
relacionadas con las vacunas88,89). Se observa una muy clara parcialidad y promoción 
para hacer creer que la “Solución a la pandemia y la recuperación económica es sólo con 
las vacunas y conflictos de intereses”. 
 
“El sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil se sirven de 
su experiencia y conocimientos colectivos para responder a la infodemia. Al mismo 
tiempo, dado que la pandemia sigue generando incertidumbre y ansiedad, es urgente 
aplicar medidas más contundentes para gestionar la infodemia y establecer un enfoque 
coordinado entre los Estados, las organizaciones multilaterales, la sociedad civil y todos 
los otros agentes que tienen funciones y responsabilidades claras en la lucha contra la 
información errónea y falsa6”. 
 
Por los dos párrafos anteriores escritos de manera muy acertada por la ONU y la OMS6, 
se espera que los especialistas en materia de: derechos humanos, la amenazas a las 
perspectivas a largo plazo de la humanidad  y la Justicia Internacional, se encarguen de 
someter a prueba la hipótesis “La infodemia de la OMS-OPS es por las vacuna”. De 
corazón se espera que sea una hipótesis falsa.  
 
Algunas evidencias se transcriben con la mayor imparcialidad para que saque su propia 
conclusión: (se subraya lo relacionado directamente con las vacunas)   
 
Alocución de apertura del Director General de la OMS en la conferencia de prensa 
sobre la COVID-19 del 25 de septiembre de 202086. En la síntesis del discurso: 
 



 “Hoy, la OMS y sus asociados publican un plan estratégico pormenorizado y 
argumentos de inversión para la urgente fase de ampliación del Acelerador ACT, a 
raíz de los positivos resultados de la fase inicial”86. 
 

 “Para finales del próximo año, el Acelerador ACT tiene el objetivo de distribuir 
2000 millones de dosis vacunales; 245 millones de tratamientos; y 500 millones de 
pruebas diagnósticas a los países de ingresos bajos y medianos”86. 
 

 “El número de países que se han incorporado al Mecanismo COVAX aumenta cada 
día. A día de hoy, 67 países de ingresos altos se han unido oficialmente y se espera 
que firmen otros 34, que se unirían a los 92 países de ingresos bajos que pueden 
optar a apoyo financiero a través de la Gavi”86. 

 

 “En estos momentos, el déficit de financiación del Acelerador ACT se sitúa en 
US$ 35 000 millones. De esa cifra, se necesitan US$ 15 000 millones de inmediato 
con el fin de impulsar el avance del Acelerador ACT para financiar la investigación y 
el desarrollo, intensificar la producción, garantizar las existencias y fortalecer los 
sistemas de distribución”86. 

  
“Y COVAX ―la mayor y más variada cartera de vacunas contra la COVID-19 de todo el 
mundo― apoya la elaboración de nueve vacunas, y varias más en fase de desarrollo” 86. 
 
“El número de países que se han incorporado al Mecanismo COVAX aumenta cada día. 
A día de hoy, 67 economías de ingresos altos se han unido oficialmente y se espera que 
firmen otros 34, que se unirían a los 92 países de ingresos bajos que pueden optar a 
apoyo financiero a través de la Gavi” 86. 
 
“Invertir en COVAX aumenta la probabilidad de poder acceder a la mejor vacuna y 
constituye una defensa contra el riesgo que acecha a los países que han concertado 
acuerdos bilaterales: encontrarse con productos que no son viables”86. 
 
 
Alocución de apertura del Director General de la OMS en la conferencia de prensa 
sobre la COVID-19 del 2 de octubre de 202087. 
 
“Además, hoy hemos abierto una convocatoria de manifestaciones de interés para que 
los fabricantes de vacunas contra la COVID-19 que lo deseen presenten solicitudes de 
precalificación y/o de inclusión en la Lista de uso en emergencias”87. 
 
“Al igual que con las nuevas pruebas rápidas de detección de la COVID-19, la OMS 
espera recibir manifestaciones de interés en relación con las vacunas contra esta 
enfermedad”87. 
 
“Asimismo, gracias a nuestro Acelerador ACT y al Mecanismo COVAX, velaremos por 
que cualquier vacuna que se demuestre que es eficaz e inocua se distribuya 
equitativamente en todo el mundo”87. 



 
OMS. Comunicado de prensa (04-08-2020) Un total de 172 países y múltiples vacunas 
candidatas forman parte del Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra 
la COVID 1988. 
 

 “Forman parte del COVAX nueve vacunas candidatas apoyadas por la CEPI y 
otras nueve candidatas están en proceso de evaluación. Además, se están 
manteniendo conversaciones sobre adquisiciones con otros fabricantes que no 
reciben actualmente financiación para investigación y desarrollo (I+D) a través del 
COVAX, lo que hace de su cartera de vacunas contra la COVID-19 la más amplia 
y diversa del mundo”88. 
 

 “Ya han presentado manifestaciones de interés no vinculantes 80 países 
potencialmente autofinanciados para participar en el Mecanismo COVAX 
coordinado por Gavi, la Alianza para las Vacunas, que vienen a sumarse a las 
92 economías de ingreso bajo y mediano que cumplen los requisitos para recibir 
el apoyo del compromiso anticipado de mercado (CAM)”88.  
 

 “El objetivo de controlar la pandemia mediante el acceso equitativo a las vacunas 
contra la COVID-19 requiere el compromiso y la inversión urgente y a gran escala 
de los países”88. 

 
“Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19 (Mecanismo 
COVAX)88, es el pilar de inmunización del Acelerador del acceso a las herramientas 
contra la COVID-19, está codirigido por la Coalición para la Promoción de Innovaciones 
en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI), la Alianza para las Vacunas (Gavi) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con fabricantes de vacunas de 
países desarrollados y en desarrollo. Es la única iniciativa mundial que trabaja con los 
gobiernos y los fabricantes para garantizar que las vacunas contra la COVID-19 estén 
disponibles en todo el mundo tanto para los países de ingresos más altos como para los 
de menores ingresos”88. 
 
“«El acceso en pie de igualdad a una vacuna contra la COVID-19 es la clave para vencer 
al virus y allanar el camino hacia la recuperación de la pandemia», afirmó Stefan Löfven, 
primer ministro de Suecia”88. 
 
“…manifestó el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. «Al 
aunar recursos y actuar en solidaridad a través del Acelerador y el Mecanismo COVAX, 
podemos asegurarnos de que, una vez que esté disponible una vacuna contra la 
COVID-19, lo estará equitativamente en todos los países»”. 
 

“Actualmente se está evaluando la inclusión en el COVAX de otras nueve vacunas 

candidatas que complementarían la actual cartera de la CEPI. Además, el COVAX 

considerará la posibilidad de adquirir vacunas de cualquier productor del mundo que 

complementen la cartera; ya se están manteniendo conversaciones con varios 



fabricantes adicionales que no reciben apoyo de I+D de la CEPI para adquirir sus vacunas 

si éstas prosperan”88. 

“Afirmó Richard Hatchett, Director General de la CEPI. «Solo si adoptamos una visión 
global podremos proteger de los terribles efectos de esta enfermedad a los que mayor 
riesgo corren en todo el mundo. El COVAX puede suministrar las vacunas que podrían 
poner fin a la pandemia, pero, para ello, los países deben dar un paso adelante, tanto 
para unirse al Mecanismo COVAX como para subsanar los graves déficits de 
financiación, incluso en I+D. Las decisiones que se tomen ahora sobre las vacunas contra 
la COVID-19 pueden cambiar nuestro futuro. Debemos ser valientes y ambiciosos en la 
búsqueda de una solución multilateral»”88. 
 

«El impulso que estamos presenciando a favor de esta iniciativa mundial sin precedentes 

significa que podría haber luz al final del túnel: una vacuna es la mejor vía para poner fin 

a la fase aguda de la pandemia y el COVAX es la mejor manera de obtenerla», dijo el Dr. 

Seth Berkley, director ejecutivo de Gavi”88… 

“El objetivo general del COVAX consiste en acelerar el desarrollo y la fabricación de las 

vacunas contra la COVID-19 y garantizar un acceso justo y equitativo a todos los países 

del mundo” 88. 

“La Alianza para las Vacunas reúne a gobiernos de los países en desarrollo y los 
gobiernos donantes, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Banco Mundial, la 
industria de las vacunas, los organismos técnicos, la sociedad civil, la Fundación Bill y 
Melinda Gates y otros asociados del sector privado. Aquí puede consultarse la lista 
completa de los gobiernos donantes y otras organizaciones destacadas que financian el 
trabajo de Gavi”88. 
 
OPS-OMS (5-10-2020) Acceso a la vacuna contra el COVID-19 mediante el 
mecanismo COVAX89. 
 
“El Acelerador de Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 (ACT) es un 
proyecto de colaboración global que se puso en marcha a finales de abril de 2020, consta 
de cuatro pilares de trabajo: diagnóstico, tratamiento, inmunización y el fortalecimiento 
de los sistemas de salud”89. 
 
“En el pilar de inmunizaciones se ha creado el Mecanismo de Acceso Mundial a las 
Vacunas contra la COVID-19, también llamado COVAX. El mecanismo está encabezado 
por la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI); la Alianza 
para la Vacunas (GAVI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)”89. 
 
”El costo total en el que incurrirán los Participantes tiene tres componentes 
principales: costos en fábrica (es decir, el precio de compra de las vacunas aprobadas 
que cobran los fabricantes); la prima de acceso/velocidad (opción), y los costos de 
financiamiento o mitigación de riesgos y de operación, de acuerdo con el mecanismo 
de vinculación a COVAX que el país participante decida suscribir. Pero se prevé que 

https://www.gavi.org/investing-gavi/funding/donor-profiles


todos los países participantes paguen el mismo costo total por cada dosis de la vacuna 
independiente de su vinculación a COVAX”89. 
 
“Entendiendo y comprometiéndose que a pesar de solicitar dosis para más del 20%  de 
la población, las mismas se recibirán luego que todos los demás participantes 
autofinanciados también hayan recibido las dosis en una cantidad suficiente para 
alcanzar una cobertura del 20% o alcancen la cantidad elegida (si es inferior al 20%). La 
meta es llegar al 50% de la población”89. 
 
“Cada país podía seleccionar entre los dos modelos de compra: comprometida vs 
opcional. 

 El Modelo de Compra Comprometida: el país adquiría un cierto volumen de 
vacunas para un pago anticipado más bajo ($3.20 por persona ~ 15%) y con una 
garantía financiera vinculante para comprometer el 85% restante”89.  

 
Para su mejor comprensión el autor de la revisión, saca las cuentas.  

 
Total por vacuna:  
3,20 es el 15% 

   X   es el100%   X = 3,20 x 100 / 15 = 23,33 el valor de cada vacuna. 

 
Si la población mundial actual en promedio es de 7.737.065.150 habitantes90. 
 

El 20% = 1.547.413.030 x 23,33 = 36.101.122.659,9 dólares en ventas 

 

El 50 % = 3.868.532.875 x 23,33 = 90.252.871.973,75 dólares en ventas 

 
“Cuál es el Rol de la OPS en el mecanismo COVAX?  
La OPS ha estado representada por el Fondo Rotatorio para la Adquisición de Vacunas; 
el cual es el mecanismo de adquisición conjunta de vacunas más grande del mundo para 
los países que se autofinancian. La OPS contribuyó al diseño del mecanismo COVAX en 
mayo y junio”89. 
 
 

Fundamentado en la ciencia, lo más objetivo y saludable es, no emitir juicios basados en 

supuestos y dejar que los especialistas en la materia, realicen las investigaciones 

correspondientes, para colocar los correctivos necesarios a fin de  garantizar hoy y 

siempre que por conflictos de intereses con los capitales financieros y cualquier otro, no 

se sigan cometiendo “infodemia en contra de la vida, la salud y la prosperidad de la 

humanidad”.  

  



Respuesta a la Sociedad Venezolana de Pediatría. 

Recordemos que se coloca eta sociedad científica, al igual que el comité COVID19 de 
Mérida-Venezuela, teniendo presente que tan solo es son dos ejemplos de lo que otras 
sociedades y comité del mundo, con la mejor intención y llevados por la buena voluntad 
de cumplir con su misión y deber, también han hecho. 

 

 

En este comunicado público se observa como una sociedad tan prestigiosa, seria y 
científica es directamente influenciada por la infodemia de los directivos actuales de la 
OMS. Cabría preguntarle a la SVPP, al igual que otras del mundo:  



“Recordando que la lista de peligros del dióxido de cloro es larga” Luego de que 
ustedes lean esta revisión con su debido respeto a tan honorable sociedad:  
 
¿En qué evidencias científicas ustedes se basan para realizar este recordatorio? 
 
“Es necesario conocer el informe de la revisión que se hizo al respecto”. 
 
“No hay evidencias científicas sobre su eficacia y la ingestión o inhalación de estos 
productos podría ocasionar graves efectos adversos” 
 
Teniéndolos a ustedes como una honesta sociedad científica venezolana, y conscientes 
de que realizaron diversas investigaciones,  para con rigor científico, y haciendo honor a 
la verdad, en virtud de los valores éticos de la medicina poder concluir en lo anterior.  Se 
requiere que aporte los datos de su revisión para anexarlos a los estudios que se están 
proponiendo. 
 
“Con el fin de adecuar los esquemas de tratamiento a administrar a los pacientes 
venezolanos afectados o sospechosos de COVID – 19 y que estos estén apegados, 
a las evidencia científica internacional y a las normas de bioética” 
 
Se espera que después que los miembros de la directiva en pleno de la SVPP lean con 
ecuanimidad esta revisión, realicen con su equipo de asesores científicos la el análisis 
correspondiente y amplíen esta revisión para comprobación de los sesgos y veracidad 
de lo que aquí se expresa.  
 
Se le hace un respetuoso llamado a la actual directiva de la SVPP para que verifique la 
veracidad de las aseveraciones de este comunicado público y aclare a la comunidad, a 
COMUSAV, al Ministerio del Poder Popular de la Salud y al gremio médico esta situación. 
  
 
  



Respuesta al Comité COVID19 intrahospitalario de Mérida Venezuela. 

 
 

Teniendo presente que este tipo de comunicado se repite constantemente en los comités 
COVID19 de los ministerios de salud en Latinoamérica y posiblemente en los de otros 
continentes. Sin ánimos de ofender la formación profesional y con su debido respeto es 
tomado como ejemplo, de lo que de manera inconsciente frecuentemente está 
ocurriendo. Por ello de antemano se les pide disculpa. Se evita en lo posible utilizar 
nombres.  



Mérida 12 de octubre 2020 
Ciudadanos. 
Ministro del Poder Popular Para la Salud. 
Director de la Corporación de Salud del Estado Mérida. 
Directora del IAHULA, demás Miembros del Comité Hospitalario COVID19 y del Comité 
de Aislamiento COVID19. 
 
 
Por medio del presente como profesional formado en investigación, de manera básica 
por el  Dr. Darío Novoa Montero en los cursos de Metodología de investigación que se 
dictan al postgrado de Medicina Interna (Lab-MICE), que realice entre 1987-89 y luego 
para actualizar mis conocimientos en dos oportunidades más. Además conocedor de la 
metodología de revisión documental y sistemática. Tal como se evidencia en la guía 
“Pasos para la elaboración de una revisión sistemática en Salud Holística”.  (Barrios-Cisneros, 
2016)8. Anexa al presente. 
 
Sabiendo que ustedes son profesionales de la medicina, muy estudiosos y serios en sus 
investigaciones y tratamientos “Basados en evidencia”. Además de ser la elite líder y 
maestros, que por su profesionalismo y honestidad cumplen con su muy noble misión de 
médicos al frente del Comité COVID19 del Instituto Autónomo Hospital Universitario de 
los Andes (IAHULA) y que utilizan el método científico para reproducir conocimiento  y 
salvar vidas. 
 
Al leer el COMINICADO del “Comité Hospitalario COVID19” de fecha Mérida, 25 de 
agosto 2020. Con todo el respeto que me merecen como científicos que son. Me surgen 
las siguientes dudas, que espero me respondan con evidencia: 
 

1. El día 24 de agosto, en horas de la noche, envié  a la Dra. Indira Briceño. 
Directora del IAHULA, el proyecto de investigación denominado  Ensayo 
aleatorizado internacional para evaluar la efectividad entre el  tratamiento 
convencional para COVID - 19 que se ofrece en cada hospital con 
respecto al Dióxido de Cloro en pacientes hospitalizados y ella al día 
siguiente se los hace llegar. Queremos manifestar nuestra más sincera 
admiración y agradecimiento por el trato dado por ustedes a la investigación 
que planteamos;  sobre todo teniendo en cuenta, que estamos en medio de 
una crisis y evidentemente ustedes se encuentran muy ocupados tratando de 
controlarla y aun así, se tomaron el tiempo para:  en un lapso excepcionalmente 
corto, menor de 24 horas, leer la propuesta, investigar al respecto, realizar una 
revisión documental de estudios científicos y llegar a unas conclusiones que 
plasman en el Comunicado Número 4 del 25 de agosto 2020. del cual destaca:  

 
“Que luego de realizar una búsqueda de publicaciones científicas e informes 
en las principales bases de datos bibliográficas: Pubmed, Cochrane, y 
Epistemonikos y en Agenda de evaluación de tecnologías internacionales: 
NICE (Reino Unido), IECS (Argentina), CADTH (Canadá), INESS (Quebec) 
y AEMPS (España), se determinó que actualmente no existe evidencias 
científicas de que los productos de dióxido de cloro sean seguros ni eficaces 



para el tratamiento de enfermedades, incluyendo COVID-19  y que por otro 
lado, existen  múltiples reportes de efectos nocivos muy graves como 
consecuencia de su consumo, tales como insuficiencia respiratoria, arritmias 
cardiacas, hipotensión, insuficiencia hepática aguda, leucopenia, vómitos y 
diarrea severos”. Esto es copia sin ser sometido a prueba su veracidad 
científica de la recomendación y de la advertencia emitidas por la OPS-
OMS74,75. 

 
Dado que el grupo que presentó el proyecto, está comprometido, al igual que ustedes, 
con la salud de todos los ciudadanos, y en virtud de que en el comunicado que recibimos 
no encontramos las referencias de los estudios clínicos que ustedes mencionan, les 
agradecemos altamente, con fines netamente científicos, nos hagan llegar las referencias 
de esos estudios clínicos, con el lugar donde están disponibles las evidencias científicas 
conque ustedes realizan sus afirmaciones: “por otro lado, existen  múltiples reportes de 
efectos nocivos muy graves como consecuencia de su consumo, tales como insuficiencia 
respiratoria, arritmias cardiacas, hipotensión, insuficiencia hepática aguda, leucopenia, 
vómitos y diarrea severos”. 
 
Dado que como parte del proyecto que presentamos,  y en función del método científico 
es nuestra obligación como investigadores, más tratándose de un tema vital, buscar, 
identificar, indagar, encontrar, todo efecto adverso o dañino al organismo asociado a la 
investigación que realizamos y durante la misma solo encontramos esos mismos 
enunciados, que supuestamente están amparados en los estudios de algún investigador 
que no hemos podido encontrar.  Dada la conocida seriedad y sapiencia de la comisión 
que ustedes representan,  nos permitimos humildemente solicitar por favor, que nos 
enumeren las investigaciones de las que ustedes conocen y nos faciliten los datos de los 
lugares donde están disponible.  
 
Si bien es cierto que no existen trabajos de investigación en estudios clínicos prospectivos 
respecto al Dióxido de Cloro y el Covid-19, no deja de ser cierto que es debido, a que la 
misma OMS los ha prohibido, pero hasta la fecha no hemos encontrado los elementos 
científicos que avalen tal prohibición. Sin embargo, como ustedes saben luego de haber 
invertido su valioso tiempo leyendo los resúmenes presentados en el proyecto y en el 
apéndice 1. En los mismos destacan la eficacia de la terapia con CDS y hasta el momento 
es bien tolerada y segura tanto por vía oral como intravenosa. 
 

2. Al leer los tres primeros párrafos del comunicado, observamos con 
preocupación que se apoyan en las declaraciones OPS/OMS, sustentadas en 
las aseveraciones de la FDA81. Que en el comunicado del 08 de abril 2020, 
dice los siguiente74,75: 

  
“La OPS no recomienda tomar productos que contengan 

dióxido de cloro, clorito de sodio, hipoclorito de sodio o derivados”. 
Sin ninguna evidencia de trabajos científicos y tratando diferentes 
soluciones químicas como el mismo producto. 

 



Entendemos que esas Organizaciones Internacionales se reconocen rectoras en 
el ámbito institucional de la salud, pero como investigadores sabemos, que el 
hecho mismo de la ciencia implica cuestionar a las burocracias institucionales en 
pro de la verdad o de soluciones, sobre todo cuando éstas soluciones son vitales, 
y es público notorio y comunicacional, la irresponsabilidad y el cuestionamiento 
que varios países miembros de la OMS han hecho respecto al supuesto mal 
manejo que la misma ha tenido con la crisis generada desde el inicio del COVID 
19, que los directivos han tomado decisiones, y emitido protocolos que dejan 
mucho que desear y hablan del mal cumplimiento de la misión y objetivo para el 
que ha sido creada.  
 
Actualmente la OMS tiene todas sus esperanzas y recursos puestos en una 
vacuna86-89 (muy cuestionada), y con ensayos clínicos peligrosamente acortados, 
que rompen con el método científico reglamentado para el desarrollo de esos 
valiosos y demostrados medios de prevención,  para un coronavirus que muta 
rápidamente. 

 
3. Recomiendan ustedes enfáticamente “Que no permita la realización de 

ensayos clínicos para demostrar la eficacia del dióxido de cloro o similares en 
el tratamiento del COVID19”; Por el contrario, ¿aportarían ustedes ensayos 
clínicos que demuestre su ineficacia y peligrosidad?  

 
3.a. Como científicos con compresión holística de la ciencia (Hurtado 2012)91 

cuando se realiza un estudio clínico no se está “demostrando la eficacia del 
medicamento en estudio”. Lo que se hace es someter a prueba una hipótesis, 
con la mayor ecuanimidad, objetividad y rigurosidad científica. Las evidencia 
de los registros de casos sobre su eficacia para el control de la pandemia, 
sobretodo en Latinoamérica lo ha demostrado la COMISAV1,2,3. Lo que queda 
por someter a prueba es su efectividad con respecto a los mejores 
tratamientos aprobados (Que no es lo mismo que probados) que se aplican en 
los centros de control COVID-19 tanto ambulatorio, como aislamiento y 
hospitalización en UCI.   

 
3.b. El recomendar enfáticamente no realizar ensayos clínicos para someter a 

prueba la eficacia, efectividad y eficiencia del dióxido de cloro con respecto a 
los mejores protocolos aprobados, es negar el propósito fundamental de toda 
ciencia: “Buscar de manera objetiva y sistemática soluciones a los 
problemas para el bienestar de la humanidad”. Nos corresponde 
preguntarles: ¿El Comité COVID19 del IAHULA tiene una solución con una 
mortalidad hospitalaria de 27%? (Según información verbal de la coordinadora 
del Comité, en la mañana del 27 de agosto en la dirección del hospital) o  ¿Con 
la metodología científica está buscando mejores soluciones? 

 
4. Luego de Dialogar con la coordinadora del Comité hospitalario Mérida. Con 

toda su razón y misión de médico dice que: “Tal como está planteado el 
proyecto, desde su punto de vista está sometiendo a riesgo a los casos en 
estudio que no reciban el protocolo que se aplica en este momento”.  



 
Consideramos que es una situación de  seguridad. Luego de realizar esta 
revisión, estamos casi seguro de que no existe tal riesgo con el uso de la 
solución de dióxido de cloro. Sin embargo para adquirir la confianza, se puede 
redefinir el proyecto inicial, con la siguiente aleatorización: 
 
Grupo de estudio: Pacientes sintomáticos hospitalizados y en aislamientos 

que reciben el protocolo convencional, complementado con 
agua potabilizada con dióxido de cloro con una 
concentración de 0,00004 a 0,00018  mg/kp/dosis. 

 
Grupo de control: Pacientes sintomáticos hospitalizados y en aislamientos 

que sólo reciben el protocolo convencional  
 
Tal como se representa en el siguiente flujograma de MARCO PARA LA REALIZACIÓN 
DE ESTUDIO 1:  (xxxxx representa el nombre del país o estado que desarrolle los 
estudios) 
 

1. Estudio clínico aleatorizado de efectividad entre el  tratamiento convencional 
aprobado para COVID-19 que se ofrece en los centros de aislamientos y hospitales 
en el estado Mérida; versus complementado con agua potabilizada con Dióxido de 
Cloro, en pacientes sintomáticos hospitalizados y aislados. 

 

2. Estudio clínico aleatorizado de efectividad entre el  tratamiento convencional 
aprobado para COVID-19 que se ofrece en los centros de aislamientos, versus con 
agua potabilizada con Dióxido de Cloro, en pacientes sintomáticos aislados; en el 
país o estado xxxxx. 

 

3. Estudio clínico aleatorizado de efectividad entre el  tratamiento convencional 
aprobado para COVID-19 que se ofrece en los hospitales, versus con agua 
potabilizada con Dióxido de Cloro, en pacientes sintomáticos hospitalizados; en el 
país o estado xxxxx. (Fue la primera propuesta92,93) 

 

4. Estudio clínico aleatorizado de efectividad entre el  tratamiento convencional 
aprobado versus agua potabilizada con Dióxido de Cloro en pacientes convalecientes 
de COVID – 19; en el país o estado xxxxx. 

 
A continuación de este se coloca el flujograma 1 y otras tres posibles variantes que se 
podrían redactar sus respectivos proyectos para los estudios de investigación.  
 



 
 
 

Para este primer modelo se realiza modelos de proyectos aplicando los procedimientos 
de “Emergencia de salud pública Ensayo clínico "Solidaridad" Organización 
Mundial de la Salud COVID-19 protocolo básico”94 y otro con la Metodología de la 
investigación. Guía para una comprensión holística de la ciencia91. Los mismos se 
pueden mejorar y adaptar a otros proyectos 

 



 
 
 
 

Este modelo de proyecto fue realizado por el autor92,93, aplicando los procedimientos de 
“Emergencia de salud pública Ensayo clínico "Solidaridad" Organización Mundial 
de la Salud COVID-19 protocolo básico”94 

 
 
 



 
 
 
En este momento de gran tormenta a causa del coronavirus, por el bien de toda la 
humanidad, es fundamental y prioritario ser más flexible y sabio las palmeras y evitar ser 
tan firmes, dogmáticos y rígidos como el roble. Es prioritario abrir la mente a la noble 
misión de médicos por la salud y la vida o lamentar el remordimiento de consciencia por 
las vidas perdidas entre nuestras manos, al reaccionar por el temor que limita la mente 
dual subconsciente70. 
 



De aprobar esta otra propuesta en busca de soluciones, con plena confianza los comités 
COVID-19 de aislamiento y hospitalización en Mérida, pueden contar con: 
 

1. 25 unidades de envases de 120 ml de agua potabilizada con dióxido de sodio 
(CDS) a 3.000 ppm, para un promedio de 25 tratamientos. 
 

2. La capacitación de laboratorio de la farmacia del IAHULA o quien se responsabilice 
a realizar las diluciones desde las fuentes madres. 
 

3. Uno o dos paquetes de 350g de sales de clorito de sodio al 80% (Es lo más 
dificultoso en conseguir) con lo que siguiendo las instrucciones adecuadamente 
pueden preparar un promedio de 500 o 1000 unidades de envases con CDS de 
120 mil, para tratamiento por 12 a 20 días por envase. 
 

4. Tan solo queda de parte de los organismos de salud del estado Mérida adquirir el 
ácido clorhídrico y los envases necesarios para su óptima preparación y 
distribución. 
 

5. El Dr. Sigilfredo Gómez (0414-0302325). Es el responsable de establecer la 
supervisión y comunicación directa con los equipos de tratamiento, para garantizar 
la eficiente excelencia del desarrollo del estudio clínico, la ausencia de sesgos y 
el doble ciego. 

 
Debido a la emergencia de salud en que estamos, esperamos de ustedes la misma 
deferencia con que trataron el proyecto presentado, quedamos en espera de su más 
inmediata respuesta. Cuando ustedes consideren oportuno estamos dispuestos a 
reunirnos nuevamente y presentarles el replanteamiento del proyecto a la comisión de 
ética y al Equipo COVID–19 del IAHULA.  
 
Esperamos que el Creador ilumine con SABIDURIA y AMOR a los comités COVID-19 de 
los Ministerios de Salud de los países del mundo, en el cumplimiento de su muy insigne 
misión. 

 

“Todos juntos en UNIDAD para aportar soluciones creativas de raíz a las 

dificultades por el BIENESTAR de la HUMANIDAD” 
 

 
Dr. Henry Barrios-Cisneros 

Especialista en Medicina Interna 
CI: V 8130987; MPPS: 26.33; CMM: 1.643 

www.educacionysaludholistica.org 
________________________________________________________________ 

Urbanización la Mara calle Tamanaco, Quinta RAICEMARK. Laboratorio Clínico 
 



Conclusiones y recomendaciones 
 

 
Alteración en la replicación que atribuyó a la y las proteínas 
 
Luego del estudio de las evidencias científica aportada por 11 estudios de laboratorios, 9 
sobre el agua potable, 9  estudios en animales y 7 estudios en humanos del uso de CDS 
se observó:  
 
El mecanismo de acción para la eliminación de virus es por medio de la capacidad 
oxidativa de residuos de aminoácidos de tirosina, triptófano, con lo que causa 
degradación de las proteínas y degradación del genoma, con lo que se inhibe la 
replicación del virus y bloquea la capacidad de unión viral a las células en lugar de 
internalización y liberación.  
 
No se encontró efectos adversos ni tóxicos con las dosis de CDS recomendadas para el 
tratamiento de cuadros virales. Por el contrario los resultados demuestran que tanto por 
vía oral e intravenosa es segura y bien tolerada.  
 
Las dosis terapéuticas recomendadas para el tratamiento de enfermedades virales de 
entre 0,03 a 0,09 mg de ClO2 al día, es 2.000 a 6.000 veces menor que las dosis donde 
no se ha encontrado ningún efecto adverso por vía oral. También es entre 2.000 a 6.000 
veces menor que las dosis donde no se ha encontrad ningún efecto adverso ni toxicidad.  
 
Se observa una posible infodemia por parte de los actuales directivos de la OPS/OMS 
sin adecuados fundamentos científicos para favorecer las vacunas. Las asociaciones 
científicas y las comisiones asesoras científicas para la atención de la pandemia de 
COVID-19 sin una adecuada revisión se han dejado influenciar por la infodemia. Es 
prioritario colocar los correspondientes correctivos para evitar que se sigan cometiendo 
errores que atentan contra la vida, la salud y prosperidad de la humanidad. 
 
Es fundamental integrarnos todos juntos en una unidad indivisible, cooperando 
recíprocamente con adecuadas bases científicas y jurídicas a favor de bienestar de la 
humanidad, por encima de los egoístas intereses económicos de la sociedad de 
consumo, para de manera sinérgica aportar soluciones creativas de raíz para este reto a 
la inteligencia humana y los del futuro. 
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