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Resúmenes de estudios del agua potabilizada con el dióxido de cloro 

 
 
Como científico y médico ocupado por la situación actual a nivel mundial ocasionada por 
la actual pandemia del COVID-19, dispuesto a realizar 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 primer paso de una revisión documental de los estudios 
científicos que reportan los resultados de investigación sobre la solución de agua 
potabilizada con dióxido de cloro (CDS). 
 
Esta revisión se comparte con todos los científicos y médicos del mundo como un primer 
paso, 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 pueda ser sometida a prueba para evaluar su eficacia, 
efectividad y eficiencia 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 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. 
 
Además de presentarla 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. 
 
Para que la búsqueda de los estudios sea exhaustiva y no sesgada es importante utilizar 
bases de datos electrónicas tales como: Google Académico, MedlinePlus, EMBASE, 
MeSH,  Scielo, Excerpta Medica en todos los idiomas. Luego especifican las frases 
básicas o descriptores temáticos a ser buscadas en las bases y fuentes de datos, tanto 
en español como en inglés: 
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Tablas de potenciales frases básicas  
Español Inglés 

Dióxido de cloro Chlorine Dioxide 

CDS CDS 

ClO2 ClO2 

              
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 en esta primera aproximación se presentan 29 
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 tienen 
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 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 complementando 
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. 
 
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 
20161, que se presentan a los comité de ética. 
 

“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: 



Ocho resúmenes de estudios de laboratorio:2-9 
 
Wesley Farr R., Walton Cheryl (1993)2 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 Condor2. 
 
 
Xuejie Cheng  (2001)3 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 eficaz3. 
 
 
 
 
Thurston-Enriquez J. y col. (2005)4 Inactivation of Enteric Adenovirus and Feline 
Calicivirus by Chlorine Dioxide. AEM.71.6.3100-3105. 
 

https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology/volume/AA7F1B202F8E892EA33CC8124213300C
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Cheng%20Xuejie%22


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 EFH4. 
 
 
Sanekata T. y col. (2010)5 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 SH5. 
 
 
Kim, Jumi; Shin, Bo-Hye; Song, Kyoung Ju; Kim, Jong Rak; Kim, Kyongmin. (2010)6 
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 emergentes6. 
 
 
Bo-Hye Shin; Kyoung Ju Song; Jong Rak Kim; Kyongmin Kim (2010)7 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 A7. 
 
 
 
 
 



Gormsen Mary B. (2016)8 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 campo8. 
 
 
Zhu Z, Guo Y., y col. (2018)9 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 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 vitro9. 
 
 
En los ochos 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 concluye Miura Takanori y Shibata Takashi (2010)10 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: 1-2 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 1.10 

 
El agua potabilizada con CDS que se sugiere como terapéutica antiviral es de 30 
ppm/día, por un promedio de 14 a 21 días. 
 
 
Seis resúmenes de potabilización del agua11-18 
 
Krupnova Tatyana G.,  Kostryukova Anastasiya M., Mashkova Irina V., Schelkanova 
Elena E.,  Yakupova Nataliya A. (2016)11 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. 
 
 
Werner David, Valdivia-Garcia Maria, Weir Paul, Haffey Mark (2016)12  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.12 
 
 
Lua Nan Nan, Songb Wu Chang, Jiac Rui Bao, Sund Shao Hua, Chue Fu Min,  Xuf Yan 
(2016)13 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.13 



Mohameda Elsamoul H., Nimirb Hassan I., Cotruvoc Joseph A., Osmand Mustafa M. 
(2017)14 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 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.14 
 
 
Kunigk Leo; Gedraite Rubens; Jurkiewicz Kunigk Cynthia (2018)15 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 ClO2.15 
 
 
Al-Hamzaha Ali, Rahmana Mohammed Mahmoodur, Kurupa Prasanna, Barnawia Anwar, 
Ghannamb Bader, Musharrafb Ibrahim, Al Najjarc Fuad, Obeidallahc Ahmed, Palmerd 
Nicola (2019)16 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 DBP15 
 
 
Schijven Jack, Teunis Peter, Suylen Trudy, Ketelaars Henk, Hornstra Luc, Rutjes Saskia 
(2019)17 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.17 
 
 
Simonič Marjana, Čurlin  Mirjana  (2019)18 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.18 
 
 
Kos Jasna, Brmež Mirjana, Markić Marinko, Sipos Laszlo (2020)19 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.19 
 
 
Estos seis estudios son evidencias que soportan las conclusiones de la revisión realizada 
por Deininger R. y col. (S/f)20 en la  Escuela de Salud Pública The University of Michigan 
Ann Arbor, Michigan, EUA:  

https://hrcak.srce.hr/search/?stype=2&c%5B0%5D=article_author_orcid&t%5B0%5D=0000-0002-8010-1877
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“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”19 

 
Lua N y col. (2016)13 sostienen que el cloro y el dióxido de cloro (ClO2) son desinfectantes 
comunes que se utilizan para la desinfección 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)21 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. 
 
 
 
Seis resúmenes de estudios en animales:22-27 
 
Qingdong Xia, Guangming Zhang, Li Wang (2006)22 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.22 



Ogata Norio, Shibata Takashi (2008)23 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, 0.1p.p.m.). Por lo tanto, el gas ClO2 podría ser útil 
como medio preventivo contra la influenza en lugares de actividad humana sin necesidad 
de evacuación.23 
 

 
Zhang Jun Jie;  Yan Qing Pi;  Li Sheng Zhong;  Yao Pei (2010)24  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.24 
 
 
Ogata Norio (2012)25 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 
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tríptica de virus tratado con ClO2 se analizaron mediante espectrometría de masas. Se 
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.25 
 
 
Akamatsu A., y col (2012)26 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.26 
 
 
Jui-Wen M., y col (2017)27 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 
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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.27 
 
En ninguno de los resúmenes de los seis estudios presentados anteriormente se reportan 
efectos adversos y tóxicos de la CDS aun en niveles muy superiores a las dosis 
aprobadas hasta el momento. Como esta es una revisión que pretende ser lo más objetiva 
y ecuánime posible, se agradece altamente: “Si consigue algún sesgo o algún estudio 
que con adecuadas bases científicas contradiga los seis 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”  
  
 
Tres posibles estudios que reportan toxicidad 
 
Harrington Robert M., Romano Robert R., Gates Don, Ridgway Peter (1995)28 
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 Cl02 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 hombres, 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 Cl0-, 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 > 300.28 
 
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. Al reaccionar el clorito de sodio con el ácido clorhídrico o el ácido cítrico  genera 
el gas de dióxido de cloro que es altamente hidrosoluble y se absorbe rápidamente. 
Es neutro y a las dosis consideradas terapéuticas hasta el momento ni causa 
lesión de la mucosa del tubo digestivo. 
 

b. 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.  
 

c. No se encontró ningún efecto adverso, ni toxico a dosis de 10 mg/kg/día. Con 
respecto a la dosis terapéutica recomendada está entre 0.0004 a 0.0018 mg/kp/día, 
la cual es más de 16.666,66 veces mayor que la dosis recomendada. Por lo que esto 
garantiza el que difícilmente cause efectos adversos y mucho menos toxicidad. 

  
 
Ueno Hitoshi , Sayato Yasuyoshi , Nakamuro Katsuhiko (2000)29 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, 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.29 
 
Se observaron cambios hematológicos estadísticamente significativos en animales 
expuestos a más de 1000 mg/L de ClO2. No fueron reportados efectos adversos en los 
ratones que recibieron 100 mg/l. La dosis que se indica para tratamiento a recibir cada 
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persona como agua potabilizada con dióxido de cloro por día, varía entre 0,03 a 0,09 mg/L. 

Eso es menos de 1.111,11 veces menor que la dosis que resulto sin efectos adversos (100 mg/L). 

Peck, B., Workeneh, B., Kadikoy, H., Patel, S. J., & Abdellatif, A. (2011)30 Spectrum of 
sodium hypochlorite toxicity in man-also a concern for nephrologists. NDT plus, 
4(4), 231-235. 
 
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 surjan.30 

Esta esta revisión, donde los autores examinan la toxicidad asociada con la exposición 
al Hipoclorito de sodio (NaOCl), no tiene ninguna relación con el Dióxido de cloro, se 
coloca porque al revisar las evidencias científicas en que se basó la OPS/OMS para el 
16 de julio31 “No recomendar tomar productos que contengan dióxido de cloro, clorito de 
sodio, hipoclorito de sodio o derivados”, todas las demás referencias son declaraciones 
de la FDA y otros organismos de los que hasta el momento no se encontrado ningún 
fundamento científico basado en evidencias. Realmente, sorprende mucho y todavía 
hace dudar, que instituciones reconocidas mundialmente como serias y científicas, estén 
confundiendo a la opinión médica y estén cometiendo estos errores, que les crea cargos 
de consciencia y responsabilidades jurídicas internacionales por tantas muertes y crisis 
económicas a nivel mundial, que posiblemente se han podido evitar.  Se espera una 
pronta rectificación.  
 
Tanto la OMS y la FDA, si poseen adecuados estudios científicos donde se demuestre la 
toxicidad del agua potabilizada con dióxido de cloro a dosis menores de 0,09 mg/L 
(0,0013 mg/kp/día para una persona promedio de 70 kg); tienen el deber y la obligación 
por el bienestar de la humanidad, de exponerlos públicamente y complementar esta 
revisión.  
 
Cabe recordarle a la OPS, la OMS y a la FDA la genialidad de Albert Einstein, cuando a 
causa de ser judío, debió soportar una guerra despiadada en su contra, urdida para 
desprestigiar sus investigaciones32. 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: “¿Por qué cien?. Si 



estuviese errado haría falta solo uno”. Así mismo: basta un solo estudio clínico 
epidemiológico aleatorizado, triple 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 
grandiosa oportunidad. Resistirse y poner 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. 
 
 
Cinco resúmenes de estudios en humanos y un metanálisis:33-38 
 
Michael George E., Miday Robert K., Bercz Jeno P., Miller Robert G., Greathouse Daniel 
G., Kraemer Dale F. (1981)33  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.33 
 
 
Lubbers JR, Chauhan S, Miller JK, Bianchine JR (1982)34 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 voluntarios varones adultos sanos normales. La Fase II 
consideró el impacto en los sujetos normales de 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 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.34 
 
 
Lubbers JR, Chauhan S, Miller JK, Bianchine JR (1984)35 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.35 
 
 
Lubbers JR, Chauhan S, Miller JK, Bianchine JR. (1984)36 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.36 
 
 
Mohammad A R., y col (2011)37 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 crónica. 
 
 
Beáta Kerémi; Katalin Márta; Kornélia Farka; y Col. (2020)38 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 
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.38 
 
En estos estudios realizados en humanos resalta que la dosis de Dióxido de cloro 
utilizada fue en los tres estudios de Lubbers JR., y col34,35,36, los voluntarios recibieron 
500 ml de clorito de sodio a una concentración de 5 ppm por día durante doce semanas 
y en el estudio de Mohammad A R., y col (2011)27 realizaron un enjuague bucal CIO2 al 
0,8% (0,8mg/100 mil) por 10 días, sin que se encontrara  signos clínicos, parámetros de 
laboratorio y microscópico de efectos adversos. Las dosis terapéuticas sugeridas para el 
tratamiento del COVID -19  0,00004 a 0,00018  mg/kp/dosis. 
 
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. 
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