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Búsqueda de la realidad:  
¿La solución más efectiva para la prevención y tratamiento de la COVID-19? 

 

Mayo 2021 
 

Como todo médico y profesional de la salud que fue formado y pertenece a una comunidad 
científica, porque aprendió a cuestionar con creatividad para encontrar el método o 
medicamento más eficiente y ser persistente en buscar y someter a prueba el conocimiento 
para cumplir su misión de restituir la salud y salvar vidas. Teniendo presente el principio 
esencial de mayor énfasis en nuestra nobel profesión, el propósito de hacer el bien, está 
contenido en la máxima1: Primum non nocere: que acepta varias formas, aunque se 
reconocen diferencias sutiles entre ellas: “Primero, es no hacer daño”, “Sobretodo no hacer 
daño”, “Ate todo no hacer daño”, “Primero que nada no hacer daño”, “Ante que nada no dañar”. 
 
Es prioridad de todo médico, siempre ubicarse en este  principio, que es el más importante en 
la jerarquización de obligaciones éticas1;  que lo obliga a remover o retirar lo que tenga la 
potencialidad de hacer un daño o mal y promover lo que hace bien. También entre lo que hace 
bien buscar lo más efectivo y que tiene mayor efecto en la salud con la menor inversión de 
recursos.  Este principio protege al Ser humano bajo su cuidado de una mala praxis, y al 
médico del riesgo que implica exponerse a demandas y reclamaciones o el tener que enfrentar 
las culpas y remordimientos de su consciencia, que un profesional responsable siente cuando 
percibe que perjudicó a su enfermo. Porque de manera inconsciente o accidental puede caer 
en falta de previsión y en errores evitables, no se diga la negligencia, ignorancia o fraude1. 
 
Es por ello que surge la propuesta de la medicina basada en evidencias, que recomienda 
“siempre buscar la mejor alternativa existente procedente de la investigación científica para la 
atención de los pacientes individuales”, con la esperanza de reducir los daños involuntarios 
que se inducen en los enfermos1. Otra propuesta, que está relacionada con la anterior, es la 
de sacar provecho de los errores. Esto es equivalente a mantenerse permanentemente 
actualizado y apto para ofrecer siempre la mejor alternativa existente1. Todo médico que quiera 
lograr esta pericia con sabiduría práctica,  es un investigador nato. 
 

Partiendo de los párrafos anteriores, surgen algunos principios éticos para todo real profesional 
de la salud, llamado médico: 
 

1. Con persistencia cuestiona, sometiendo a prueba todo conocimiento para cumplir con 
sabiduría su noble misión de restituir la salud y salvar vida.  
 

2. “Primero, es no hacer daño”, Primero que nada hacer lo mejor por el bienestar. 
 

3. Siempre remueve y retira lo que tenga la potencialidad de hacer un daño o un mal y 
promueve lo que mejor hace bien. 
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4. Mantenerse permanentemente actualizado por la sistemática experimentación y apto 
para ofrecer siempre el mejor y más eficiente  proceso o medicamento existente. 

 
Por todo lo anterior, en la segunda quincena de marzo del 2020, ante la crisis ocasionada por 
la pandemia y las medidas de control, decido ocuparme de buscar soluciones creativas. 
Realizando preguntas sucesivas que me ha llevado hasta este proceso evolutivo de búsqueda 
de conocimiento2-6, con el noble propósito de aportar las más efectivas y eficientes soluciones 
creativas de raíz pare la mejor prevención y tratamiento de la COVID 19. 
 
1ra. ¿Cuál es la medida preventiva y terapéutica que hasta el momento ha resultado más 

efectiva? 
 
Para ello como lo hacen casi todos los médicos, se buscó en Google académico y Google, lo 
que dice los órganos oficiales. De esto destacan: 
 
OMS7 (22 de marzo, 2020) Emergencia de salud pública Ensayo clínico "Solidaridad" 
Organización Mundial de la Salud COVID-19 protocolo básico.  
 
Es un ensayo clínico internacional aleatorizado impulsado por la Organización Mundial de la 
Salud y sus asociados para encontrar un tratamiento eficaz contra la COVID-19, donde 
participan casi 12000 pacientes en 500 hospitales de más de 30 países. Tiene por objeto 
descubrir con rapidez si alguno de los medicamentos estudiados retrasa la progresión de la 
enfermedad o mejora la tasa de supervivencia. Podrán incluirse más medicamentos en el 
ensayo en función de los datos que vayan apareciendo sobre ellos. 
 
El 15 de octubre de 2020 la OMS publica los resultados provisionales del ensayo Solidaridad8. 
Concluye: “Los cuatro tratamientos evaluados (remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir 
e interferón) tenían efectos escasos o nulos en la mortalidad general, la iniciación de la 
respiración mecánica y la duración de la hospitalización en pacientes ingresados. Hasta la 
fecha, solo los corticosteroides han demostrado ser eficaces contra formas graves y críticas 
de la COVID-19”9,10,11.  En el futuro se irán añadiendo al ensayo Solidaridad nuevas 
opciones terapéuticas. 
 
Hasta el momento no se dispone de ningún agente que en estudios científicos haya probado 
ser preventivo, ni de tratamiento curativo contra el SARS-CoV-2.8-11 Debido a este vacío 
preventivo y terapéutico, surge la pregunta: 
 
2da. ¿Qué nuevos tratamientos prometen ser más efectivo para controlar y erradicar la 

COVID-19? 
 
De esta revisión realizada surgen los nombres de vitamina C y D, Ivermectina y Solución de 
dióxido de cloro (CDS). Las observaciones empíricas reportada por más de 3000 médicos de 
la Coalición Mundial de Salud y Vida (COMUSAV)12, además de las evidencias científicas de 
estudios en laboratorio, animales y humanos2,5, sugieren que la que hasta el momento parece 
ser más efectiva es la CDS. Se requiere recabar evidencia científica para someter a prueba 
las aseveraciones difundidas y la hipótesis planteada a favor del uso de CDS con seguridad. 
Teniendo presente encontrar los medicamentos efectivos, mejor tolerados y seguros. Basados 
en ensayos aleatorizados controlados y de ser posible doble ciego. 
 



 
3ra. ¿Qué se comprende por evidencias científicas? 

 
Para Graupp J y col.13 Es la base para tomar decisiones respaldadas por la mejor evidencia 
científica definida en orden decreciente mediante revisiones sistémicas y metanálisis, estudios 
aleatorizados controlados doble ciegos,  estudios aleatorizados controlados, estudios de 
cohortes, series de casos y controles e informes de reportes de casos, efectuado en seres 
humanos. Esto es lo esencial para elegir sabiamente.  

 
 

 
Ref: Graupp J, Martinez A. Prieto L. (2020) Publicamos los documentos 

sobre el Dioxido de Cloro que la OMS, FDA, AEMPS, OMC e INT 
ignoran.  Madrid Market 28 octubre. Disponible en: 
https://madridmarket.es/publicamos-los-documentos-sobre-el-dioxido-
de-cloro-que-la-oms-fda-aemps-omc-e-int-ignoran/ 

 
Las evidencia con menor valor científico por la magnitud de sesgos son la ideas, opiniones y 
existen las que no tienen ningún valor y por el contrario forman parte de la infodemia como las 
falacias y sesgos cognitivos.  
 
Según  Sanjuán (2021) al analizar el libro de McIntyre en La actitud científica14; la ciencia 
“legítima” sería aquella que explícita y conscientemente deja a un lado las creencias e 
ideologías previas y se pone al servicio de los datos de la experiencia netamente considerados 
en pro de la salud y la vida; mientras que la ciencia “ilegítima” sería aquella que por medio de 
su poder predominante y sin evidencias científicas reales, permite que los prejuicios y las 
presuposiciones actúen como filtro a la hora de evaluar la evidencia disponible.  
 
El fraude, “fabricación o falsificación intencionada de evidencia, encaminada a convencer a 
alguien para que crea lo que queremos que crea”14 La pseudociencia consiste en “envolverse 
del manto de la ciencia para promover una teoría alternativa en torno a una cuestión empírica”, 
rechazando cambiar las creencias incluso a la luz de la evidencia. En estas situaciones, lo que 
guía la actuación son los egoístas intereses de poder económicos, políticos, religiosos o 
sociales los que llevan a rechazar la evidencia disponible14. La difusión de teorías 
pseudocientíficas da origen a la infodemia: 
 
Según  la declaración conjunta de la OMS, las Naciones Unidas, el UNICEF, el PNUD, la 
UNESCO, ONUSIDA, la UIT,  la iniciativa Mundial de las Naciones Unidas y la Federación 
Internacional Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, (OMS, 23-09-2020)15  



“Gestión de la infodemia sobre la COVID-19: Promover comportamientos saludables y 
mitigar los daños derivados de la información incorrecta y falsa”: 
 

“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, lo que reduce su eficacia y pone en peligro la capacidad de los países de 
frenar la pandemia…15 La información incorrecta trunca vidas”, por lo que es un crimen 
de lesa humanidad. 

 
Si con ecuanimidad comprende y revisa las publicaciones de la OMS en conjuntos con los 
otros organismos oficiales aliados con respecto a los aportados por COMUSAV Mundial, saque 
usted las conclusiones de quienes de manera egoísta están incurriendo en fraudes, falacias y 
sesgos cognitivos causantes de infodemia. 
 
4to. ¿Qué dicen los organismos oficiales sobre la solución de dióxido de cloro? 
 
1. La Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

y Naciones Unidas (ONU) : 
 
World Health Organization (2002)16 Documento conciso de evaluación química internacional 
37 dióxido de cloro. Concluye: Se dispone de muy pocos datos relacionados con exposiciones 
en humanos, la calidad de los datos disponibles es deficiente. “No había cambios significativos 
como resultado de la exposición al dióxido de cloro en cualquiera de los parámetros 
registrados”. Llama la atención que esta Organización científica que guía la salud de toda la 
humanidad a nivel del mundo, en los último 19 años no ha realizado nueva actualización de 
esta evaluación. 
 
OPS/OMS (16 de julio del 2020)17 y en similares términos lo repite (Ago 5 2020)18 La OPS no 
recomienda tomar productos que contengan dióxido de cloro, clorito de sodio, hipoclorito de 
sodio o derivados 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… 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. Se observa que está tomando como una sola, estas tres 
sustancias completamente diferentes y no se refiere a la solución de dióxido de cloro (CDS).  
 
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 renales17,18,19. 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, 202018; ATSDR, 2004) … Las concentraciones elevadas pueden ocasionar efectos 
adversos en distintos órganos (Peck, B. et al., 2011)17,19.  
 
El 8 de abril del 2020, la FDA20,21, recomendó a los consumidores no comprar ni ingerir ningún 
producto a base de clorito de sodio y 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).  
  
Al buscar las evidencias científicas se observa: de las 18 referencias que presenta la 
OPS/OMS17,18, se encuentra que 17 son opiniones de organismos oficiales y tan sólo  una 
revisión la de Peck, B., y col. (2011)19. Spectrum of sodium hypochlorite toxicity in man-also a 
concern for nephrologists (Espectro de toxicidad por hipoclorito de sodio en el hombre: también 
una preocupación para los nefrólogos). Donde los autores mencionan: “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”. Es 
realizada con respecto al hipoclorito de sodio (legía), no tiene nada que ver con Dióxido de 
cloro, pero los supuestos efectos tóxicos  que la OMS/OPS17 adjudica a la CDS son los citados 
por  Peck, B., y col para el Hipoclorito de sodio. Por este sesgo cognitivo observado en esta 
organización, surge la hipótesis: 
 
 “La OPS/OMS está cometiendo una infodemia y los equipos de científicos de alto nivel 
con que cuenta la OMS nunca han sido consultados o fueron comprado sus silencio y 
con su silencio son cómplices de esta seudociencia”14,15.  
 
Como sostiene McIntyre, citado por Sanjuán14 cuando existen evidencias enfrentadas por 
intereses, aparece el auge de las pseudociencias que pretende poner orden en un escenario 
donde es frecuente que se desdeñe hasta la más real evidencia. Con ecuanimidad, saque 
usted sus hipótesis y sométalas a prueba. 
 
ONU Noticias22 (4 Agosto 2020) El dióxido de cloro es peligroso y no debe ser consumido como 
tratamiento contra el COVID-19, advierte la OPS. Sin que los asesores científicos de esta 
Organización de la Naciones Unidas, realicen al menos una revisión de la evidencia científica, 
lo que se lee es una repetición casi textual (copia y pega) de las recomendaciones de la 
OPS/OMS (16 de julio del 2020)17,18. Al igual que la OPS/OMS dejan entrever que 
posiblemente se están confundiendo con sustancias que en sus fórmulas químicas son 
similares al dióxido de cloro. Como clorito de sodio e hipoclorito de sodio, pero muy diferentes 
en sus efectos. Es como confundir el agua (H2O)  con el peróxido de oxigeno (H2O2) 
 
2. Los Organismos de salud de los Estados Unidos y la Administración de Drogas y Alimentos 

(FDA) por Food and Drug Administración integrada al U.S. Department of Health and Human 
Services.20,21 
 
“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 alguna20” 

 



FDA NEWS RELEASE (08 ABIL 2020)21 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”21.  
 
“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).  
 

1. “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 col. (2011)23, cuando 
administraron clorito de sodio en ratas con dosis mayores a 80 mg/kg/día. En este 
estudio se administró clorito de sodio diariamente 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/día23 Quien pretenda asociar este estudio de clorito de sodio con 
el dióxido de cloro comenten una interpretación errónea sistemática de la información 
disponible (sesgo cognitivo) que ejerce influencia en la manera de procesar los 
pensamientos, emitir de manera injusta juicios y tomar decisiones erradas, conocidas 
como sesgos cognitivos: 

 
a. Nunca se administra clorito de sodio (NaClO2) puro, que no se debe confundir con 

el  anión clorito (ClO2-). Cuando se prepara la solución de dióxido de cloro (CDS), 
se realiza la reacción en un recipiente mezclándolo con ácido clorhídrico (HCL), el 
gas se mezcla con agua para que quede a una solución de ClO2, a 3000ppm, que 
se vuelve a diluir 10 a 30 ml en 1000 ml de agua y se toma por vía oral a una dosis 
aproximada de 0.0004 a un máximo de  0.0024 mg/kp/día. La máxima 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. 
 

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. 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. Lo máximo indicado disolución de CDS es 
de  0.0024 mg/kp/día, lo cual es 4.166,67 veces menor que la dosis que es este 
estudio resultaron seguras y sin efectos dañino.  

 
c. Las evidencias encontrada en los casos clínicos presentados por el Dr. Manuel 

Aparicio en la Conferencia de prensa internacional del 24 de marzo 2021 ¡CDS 
el Antígeno Universal para vencer la pandemia!54 “En más de 204 pacientes que 
tenian dificultad respiratoria, cuando inician el tratamiento con dióxido de cloro, se 



ve un ascenso progresivo y sostenido de la saturación de oxígeno. Si causará 
metahemoglobinemia el ascenso seria lo contrario, en descenso progresivo”   
 

2. “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. Sólo se encontró reportado por Peck y col.19 en la revisión sobre el 
hipoclorito de sodio; que nada tiene que ver con la CDS. El Dr. Manuel Aparicio54 “en 
más de 4.000 pacientes tratado no ha observado alteración cardiovascular, al medir en 
su personal que toma dióxido de cloro por más de 10 meses de su clínica, no encontró 
alteración del QT mediante electrocardiograma todos están dentro del rango normal ” 
 

3. Deshidratación severa e hipotensión arterial que amenaza la vida: el Dr. Manuel 
Aparicio54 “Observa disminución del cloro y los niveles de sodio y potasio 
completamente normales, al igual que las cifras de tensión arterial”   
 

4. Insuficiencia hepática aguda. Al realizar la revisión2, en los estudios no encontraron 
nada al respecto. El Dr. Manuel Aparicio54 “Lejos de empeorar las enzimas hepática 
aminotransferasa y la Deshidrogenasa láctica mejoran llegando a límites normales a las 
tres semanas del tratamiento. Las bilirrubinas y fosfatasas alcalinas se mantienen en 
rangos normales. Lejos de producir una falla hepática, mejoran su funcionamiento”   
 

5. Causan anemia hemolítica causando conteo bajo de células sanguíneas, debido a la 
rápida destrucción de los glóbulos rojos, lo que requiere una transfusión de sangre. 
Reportado por Ueno y col. (2000)24, cuando administraron a ratas más de más de 1000 
mg/L de ClO2. Pero no encontraron ningún efecto adverso cuando administraron 100 
mg/L.  El Dr. Manuel Aparicio54 “No ha tenido que transfundir ningún paciente atendido, 
incluyendo los graves, no encontró ningún cambio en los parámetros de glóbulos rojos, 
por el contrario ascienden los niveles de hemoglobina y hematocrito”   
 

6. Vómitos y diarreas severas. Reportado por Peck y col.19 en la revisión sobre el 
hipoclorito de sodio. El Dr. Manuel Aparicio54 “decide analizarlo en los pacientes sanos, 
los familiares que están en contacto con los pacientes COVID, observando vómitos y 
diarreas en una incidencia del 1,4% pero al disminuir la dosis de dióxido de cloro y 
aumentar la ingesta de líquidos se resuelve en un máximo de 3 días. El 93,67% sin 
ningún efecto secundario”   
 

7. Irritación de la boca esófago y estómago. Reportado por Harrington R. y col.23, al 

administrar clorito de sodio a ratas. El Dr. Manuel Aparicio54  “Reporta que el dióxido de 
cloro tiene un PH entre 6,0 y 6,2 y al ser diluido en un litro de agua pasa a un PH de 
6,77, que es como se administra por vía oral. ” 
 

8. Altera la función renal. el Dr. Manuel Aparicio54 reporta que “Lejos de alterar los 
parámetros de urea, nitrógeno ureico, creatinina y glucosa mejoran” 

 
 
 
 
 



6ta. ¿Qué estudios están siendo desconocidos por la FDA y la OMS? 
 

1. Se observa que la OMS/OPS realiza una copia y pega de lo que dice la FDA sin 
consultar a sus asesores científicos, sin realizar una revisión objetiva al respecto, ni 
someter a prueba estos datos por ellos mismos.   

 
2. Tanto la FDA como la OMS/OPS sin haber realizado actualización de las revisiones de 

2000 de los organismos oficiales de Estados Unidos25,26,27, las cuales ignoran o 
desconocen. Igual situación hacen al ignorar con los estudios y revisiones que se han 
realizados entre el 2000 al 20202,    

 
a. IRIS/EPA Integrated Risk Information System (IRIS) U.S. Environmental Protection 

Agency Chemical (1999)25 Chlorine dioxide; CASRN 10049-04-4:  
 

“Se ha demostrado que el dióxido de cloro es superior al cloro en la inactivación de 
numerosos virus. Los estudios de laboratorio han demostrado que la eficiencia de 
inactivación mejora cuando los virus están en un solo estado en lugar de agrupados… 
El dióxido de cloro inactivaba la poliomielitis, poliovirus 1, echovirus 7, coxsackie virus 
B3 y sendaivirus”.  
 
U.S. Environmental Protection Agency Washington, DC (2000)26 TOXICOLOGICAL 
REVIEW OF CHLORINE DIOXIDE AND CHLORITE. EPA/635/R-00/007. Aporta las 
siguientes conclusiones:  
 
El dióxido de cloro y el ion clorito se absorben rápidamente en el tracto gastrointestinal, 
alcanzando su punto máximo entre una a dos horas, se distribuyen ampliamente por 
todo el cuerpo y se eliminan lentamente de la sangre, excretándose predominantemente 
por la orina. En general, los estudios de ingestión humana 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, como la falta de caracterización de la exposición a otros agentes en el 
agua potable y el control de posibles factores de confusión. Define algunos parámetros: 
 
Dosis letal 50 (DL50) 292 mg/kg/día durante 14 días sucesivos.   
 

Para 70 kg corresponde a: 292 x 70 = 20.440 mg/kg/día 
Para 60 kg corresponde a: 292 x 60 = 17.520 mg/kg/día 

 
Nivel más bajo de efectos adversos observados (LOAEL) por el dióxido de cloro es 
de  6 mg/kg/día.  
 

Para 70 kg corresponde a: 6 x 70 = 420 mg/kg/día 
Para 60 kg corresponde a: 6 x 60 = 360 mg/kg/día 

 
Nivel sin efectos adversos observados (NOAEL) 3 mg/kg/día. 
 

Para 70 kg corresponde a: 3 x 70 = 210 mg/kg/día 
Para 60 kg corresponde a: 3 x 60 = 180 mg/kg/día 

 



b. Department of Health and Human Services, Public Health Service Agency for Toxic 
Substances and Disease Registry (2004)27 TOXICOLOGICAL PROFILE FOR 
CHLORINE DIOXIDE AND CHLORITE.  

 
La EPA (IRIS 2002) ha obtenido el NOAEL de 3 mg de dióxido de cloro/kg/día. En 
general, la ATSDR define una brecha de datos de manera más amplia como cualquier 
información específica de una sustancia que falta en la literatura científica. Estos 
estudios tenían limitaciones en sus diseños que afectan su interpretabilidad. Los 
estudios epidemiológicos bien diseñados de poblaciones expuestas por vía oral al 
dióxido de cloro en el agua potable podrían proporcionar información valiosa sobre los 
niveles seguros.  
 
Entre los informes de estudios y revisiones realizadas entre 2001 a 20202 que la 
OMS/OPS y la FDA ignoran, a continuación se sintetizan los realizados en humanos28,29: 

 
c. Miller Robert G., Zhag Rogzhen, Block Gilbert, Katz Jonathan S., Barohn Richard J.,  

Kasarkis Edward (2013)28 NP001 regulation of macrophage activation markers in 
ALS: A phase I clinical and biomarker study.  

 

Este es un estudio fase I, controlado con placebo, de dosis única ascendente de 
seguridad y tolerabilidad de NP001 (ClO2) en pacientes con Esclerosis lateral 
amiotrofica (ELA). Treinta y dos pacientes con ELA se inscribieron y recibieron placebo 
(ocho) o uno de cuatro (seis en cada dosis) intravenosas (0,2, 0,8, 1,6 y 3,2 mg/kg. Los 
resultados mostraron que NP001 era generalmente seguro y bien tolerado. 

 

d. Miller Robert, Katz Jonathan, Block Gilbert (2018)29 Randomized Phase 2B trial of 
NP001, a Novel Immune Regulator, in ALS (S38.004).  

 
Con el objeto de evaluar la eficacia y seguridad de NP001 (ClO2)  en pacientes con 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y evidencia de inflamación sistémica. Este es un 
ensayo donde participaron 138 pacientes en tratamiento aleatorizado 1:1, doble ciego, 
a NP001 o placebo por vía intravenosa durante 6 meses. 86 pacientes han completado 
el tratamiento y ningún paciente lo ha interrumpido debido a eventos adversos 
relacionados con el tratamiento. La incidencia de eventos adversos relacionados con la 
infusión intravenosa fue baja. Conclusiones: ClO2 fue en general seguro y bien tolerado. 

 
e. Kály-Kullai K. , Wittmann M. , Noszticzius Z.  (mar, 2020)30  Can chlorine dioxide 

prevent the spreading of coronavirus or other viral infections? Medical 
hypotheses.  

 
Es una revisión editorial que resume las propiedades de la solución de dióxido de cloro 
(CDS), como agente antimicrobiano ideal e inespecífico en concentraciones inofensivas 
para los humanos. El conocimiento actual señala que puede inactivar todo tipo de virus 
al destruir sus proteínas, por su efecto oxidante  sobre los residuos de aminoácidos de 
cisteína, tirosina y triptófano, que son esenciales para sus procesos vitales. Es 
interesante señalar que la proteína de pico del nuevo coronavirus SARS_CoV-2 
contiene 54 residuos de tirosina, 12 de triptófano y 40 de cisteína, con lo que la CDS 
puede abolir su capacidad de unión al receptor y de replicación30.  

 

https://akjournals.com/search?f_0=author&q_0=K.+K%C3%A1ly-Kullai
https://akjournals.com/search?f_0=author&q_0=K.+K%C3%A1ly-Kullai
https://akjournals.com/search?f_0=author&q_0=M.+Wittmann
https://akjournals.com/search?f_0=author&q_0=Z.+Noszticzius
https://akjournals.com/view/journals/2060/107/1/article-p1.xml
https://akjournals.com/view/journals/2060/107/1/article-p1.xml
https://akjournals.com/view/journals/2060/107/1/article-p1.xml


La inactivación de los virus puede ser extremadamente rápida incluso en una solución 
de CDS muy diluida (por ejemplo, en una concentración de 0.1 mg/L). Un periodo de 15 
minutos en una atmósfera de 0,29 ppm (V/V) es suficiente para humedecer e inactivar 
los virus presentes.  Las gotas de CDS finamente disueltas pueden llegar a los 
microbios, hasta en cada pequeño rincón de la habitación o el ambiente, creando 
situaciones ventajosas para mantener los entornos libre de virus durante más tiempo30. 
 
Los autores sugieren algunos métodos hipotéticos novedosos como: “aplicar de manera 
preventiva técnicas de desinfección de espacios de aire, superficies duras y rincones de 
las habitaciones, con la simultanea desinfección personal contra infecciones virales, 
aplicando la CDS diluida en los ojos, las fosas nasales, la boca y vías respiratorias 
superiores con gárgaras, para de manera práctica y efectiva prevenir infecciones 
humanas y ralentizar la propagación viral”30. Si estos métodos se complementan 
aplicando el cerco epidemiológico y las dosis preventivas vía oral del personal de salud  
y los contactos en riesgo, de manera rápida se podrá controlar y erradicar la pandemia 
por COVID31. Por el bienestar de la humanidad es prioritario realizar estudios 
aleatorizados controlados para someter a prueba esta hipótesis.  

 
f. Insignares-Carrione E, Bolano Gómez B, Andrade Yohanny, Callisperis Patricia, Suxo 

A, et al. (marzo, 2021)32 Determination of the Effectiveness of Chlorine Dioxide in 

the Treatment of COVID 19.  

Se realizó una investigación cuasi experimental (fase IIa) sobre el uso de dióxido de 
cloro soluble en agua oral en el tratamiento de 20 pacientes con infección activa por 
COVID19, en comparación con un grupo de control de 20 pacientes no tratados con 
dióxido de cloro. El objetivo de esta investigación es determinar si el dióxido de cloro 
es eficaz en el manejo de covid19. Los resultados en general (p <0,05) demuestran la 
hipótesis de que el dióxido de cloro es eficaz en el tratamiento de COVID19. 
 
Nosotros recomendar la realización de estudios doble ciego y profundizar en estudios 
de seguridad toxicológica y eficacia terapéutica del dióxido de cloro en patologías de 
impacto epidemiológico en un futuro próximo. 

 
5ta. ¿Cuál es el mecanismo de acción antiviral de la solución de dióxido de cloro? 

 
El dióxido de cloro mata los virus mediante la oxidación de las proteínas que forman la 
estructura de las espículas y las capsides que son como un “Velcro” necesario para conectarse 
a los receptores de las células que quiere invadir, rompe las corazas de protección de los virus 
y oxidan el material genético. 
 
La solución de dióxido de cloro (CDS) actúa por medio de una rápida oxidación sobre los 
aminoácidos cisteína, tirosina y triptófano34-37; ocasionando una inhibición completa de la 
proteína hemaglutinina de las espigas de la corona2,38 que son utilizadas por los virus para 
adherirse a la células que invaden. También desnaturalizan las proteínas de la capsulas o 
envoltura viral. Se ha observado que por efecto de la CDS los virus pierden la capsula 
protectora del material genético, oxidando las bases de guaninas con lo que se degrada su 
genoma, perdiendo la virulencia39-41.  
 



Se observa que el efecto oxidante del ClO2 se asemeja mucho a la forma en la que actúa los 
glóbulos blancos macrófagos de nuestro cuerpo, por medio de la fagocitosis en la vacuola del 
lisosoma, llamado “estallido respiratorio” 42-44. Por medio de un consumo incrementado de 
oxígeno y glucosa para la producción de cantidades elevadas de anión superóxido (O2*), 
peróxido de hidrógeno (H2O2),  ion cloruro (Cl-) y óxido nítrico (NO) de gran utilidad para matar 
microorganismos dentro de las vacuolas lisosomales.  
 
También se ha encontrado que la CDS podría disminuir la expresión de citocinas inflamatorias 
inducidas por los virus45, con lo que disminuye la cascada de la respuesta inflamatoria. Por ello 
es que el gas de ClO2 tanto en su forma húmeda, como en estado seco es, un agente ideal 
contra los virus.  
 
Es interesante señalar que la proteína pico de la corona del coronavirus, SARS_CoV-2 
causante de la COVID-19, contiene 54 residuos de tirosina, 40 de cisteína y 12 de triptófano46; 
lo que lo hace muy sensible a los efectos mortales de la CDS43. 
 
No es necesario que el gas ClO2 penetre en el virus para inactivarlo, sólo es suficiente que 
reaccione con 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 
virus30. 
 
6ta. ¿Por qué los niveles bajos de ClO2 no son dañinos para los seres humanos o los 

animales y sí contra los microbios? 

 
El ClO2, el llamado "biocida ideal", también podría aplicarse como virucida y bactericida si se 

entiende cómo la solución mata los virus y bacterias rápidamente sin causar ningún daño a 

humanos o animales.  

Según Noszticzius, y col.42 La razón principal de esta inocuidad entre humanos o animales 
multicelulares y mortalidad en microbios unicelulares como protozoarios, hongos, bacterias y 
virus; se basa en sus efectos por los diferentes tamaños de las células, su complejidad y la de 
ser organismos multicelulares con protección antioxidante. Por el otro lado están los 
unicelulares sin ninguna protección contra la oxidación causada directamente por el ClO2.  
 
El tiempo de muerte de un organismo vivo es proporcional al cuadrado de su tamaño (por 
ejemplo, su diámetro), por lo que los pequeños se matarán extremadamente más rápido42. Al 
llegar el ClO2 a todas las partes de la célula, la mata en menos de 3,6 segundos, al oxidar y 
desnaturalizar a las proteínas que contiene los aminoácidos cisteína, tirosina y triptófano, que 
son esenciales para los procesos vitales de los microorganismos47.  
 
Integrando los párrafos anteriores para comprender el proceso y contestar con bases la 
siguiente pregunta: ¿En realidad si puede ser muy toxico la CDS para una persona de 60 
Kg, con una concentración menor a 0,0015 mg/Kg/día? 
 
Para aplicar 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 

Varicela 200 Hantavirus 80 a 120 

Coronavirus SARS-CoV-2 150 a 200 Ebola 60 a 80 

VIH 100 a 130 Hepatitis 42 

 
Los humanos en promedio son 3.333,33 veces más grande que un ratón, una persona 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 veces mayor que la bacteria de mayor tamaño y 
80.000.000,00 de veces más grande que el virus de mayor diámetro. 
 
Según Ison y col37. El glutatión y otras sustancias antioxidantes contenidas en la matriz 
extracelular reacciona con el ClO2 a una velocidad que, es incluso mayor que la  velocidad de 
la reacción más rápida de ClO2 con la cisteína. Esta protección alrededor de las células evita 
que el  ClO2 entre en contacto con una célula viva que contiene glutatión, en principio la 
concentración de ClO2 permanece muy baja incluso en el punto de contacto con la célula. 
Debido a esta rápida reacción antioxidante36, se evita que oxide los residuos de cisteína, 
tirosina y triptófano de las proteínas en la mayor parte del citoplasma de las células humanas 
y de animales. En consecuencia, la baja concentración indicada de ClO2, no puede causar 
daño a los animales, incluyendo a los seres humanos46. 

 
Las células humanas además de contener glutatión, tienen otros antioxidantes, entre los que 
destacan vitaminas A, bioflavonoides, B5, B8, B14, C, E y componentes sulfidrilos (SH)  que 
trabajan junto con el glutatión para neutralizar el ClO2

46,48,49. Considerando que las células 
humanas nunca están aisladas, porque se encuentran contenidas entre la matriz extracelular 
del tejido conjuntivo de los órganos que integran. Por ello, su reserva de glutatión puede ser 
en gran magnitud, mayor que la de un protozoario, hongos y bacterias. Además, los 
organismos multicelulares en la circulación sanguínea y del espacio intercelular del tejido 
conectivo, transportan antioxidantes de forma continua al espacio intersticial y a las células, 
protegiéndolas ante un ataque el efecto oxidante del ClO2

46. 
 

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

46. 
 
La gran ventaja del método de desinfección de las habitaciones con  las moléculas de H2O 

más ClO2 de la fase gaseosa, es que pueden alcanzar los microbios en cada pequeño rincón 

de la habitación. Gotas de agua finamente dispersas que contienen el ClO2 disuelto puede 

crear un entorno ventajoso para mantener tales condiciones durante más tiempo46. 

 

7ta. ¿Cuáles son las conclusiones de las revisiones realizadas a partir de julio 2020? 



 
a. Burela A, Hernández-Vásquez A, Comandé D, Peralta V, Fiestas F. (jul, 2020)32 Dióxido 

de cloro y derivados del cloro para prevenir o tratar la COVID-19: revisión sistemática. 
 

En este escenario, se requiere recabar evidencia científica para contrastar las 
aseveraciones difundidas y la hipótesis planteada a favor del uso de CDS como un agente 
preventivo y como tratamiento curativo o de control de la COVID-19. Dicho esto, el 
presente estudio tuvo como objetivo revisar sistemáticamente la eficacia y seguridad del 
uso de dióxido de cloro y derivados del cloro, en la prevención o tratamiento de la COVID-
19. Se concluye que hasta la fecha, no existe evidencias científicas que apoye el uso del 
dióxido de cloro o derivados del cloro para prevenir o tratar la COVID-19. También se 
encontró que ninguna entidad académica, de investigación o de salud del mundo por 
influencias de la OMS/OPS, no han visto razonable estudiar los potenciales efectos 
preventivos o terapéuticos de la CDS, en el contexto de COVID-19, a pesar de que a la 
fecha existe un vacío terapéutico y reportes de casos que sugieren su efectividad32. 

 
b. Madrid Market (sep, 2020)33 Los estudios científicos realizados con Dióxido de cloro que los 

organismos sanitarios “OLVIDAN” Mencionar. 
 

A pesar que la evidencia científica disponibles demuestran que los protocolos terapéuticos 
indicados de la CDS con dosis fraccionadas en 8 a 10 tomas vía oral por día o por vía 
Intravenosas son seguras, bien tolerada y no han causado intoxicación. Hasta el momento, 
cada vez que la OMS, la FDA han sacado un comunicado para denunciar que el dióxido 
de cloro es perjudicial para la salud, que es toxico o tiene efectos secundarios, prohibir su 
utilización y evitar que se realicen ensayos clínicos aleatorizados, no lo sustenta con 
algunas evidencias científicas producto de estudios y sólo se limitan describir algunas  
testimonios anecdóticos de supuestas denuncias de toxicidad.  

 
Otras agencias del gobierno estadounidense como la EPA (Environmental Protection 
Agency)25,  IRIS (Integrated Risk Information System)26 y Department of Health and Human 
Services,27  si han especificado las cantidades seguras basadas en estudios científicos 
disponibles hasta el 2000 y determinan:  

 
La NOAEL en 3 mg por kilo de peso corporal al día (3 mg/Kg/día). Aun no contamos con 
un estudio controlado y aleatorizado que evalué la eficacia de la CDS en humanos. Pero 
si está apareciendo cada vez más casos clínicos documentados de curaciones de COVID-
19 con ClO2

45, que reportan una rápida reducción de los síntomas en los primeros 4 días 
de inicio de la vía oral o intravenosa de CDS. Solamente queremos que se realicen 
investigaciones rigurosas sobre el CDS, tanto científicas como periodísticas. 

 
c. Insignares E. y col (Nov, 2020)50   CHLORINE DIOXIDE: A safe and potentially effective 

solution to overcome COVID-19: 
 

La COVID-19 es un problema que requiere una solución urgente y el compromiso de todos, 
especialmente personal de salud, para encontrar una efectiva solución temprana.  
 
Los valores más frecuentes en la literatura revisada y citada en este informe indican que: 
La toxicidad LD-50 (índice de toxicidad aguda) establecida por la base de datos de 
toxicología alemana GESTIS para el ClO2 es 292 mg por kilogramo durante 14 días, 



mientras que el equivalente en un adulto de 70 kg sería 20.440 mg por 14 días (IFA 2020). 
Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. La FEL (nivel de efecto 
libre) es 27 mg/kg/día, el LOAEL (nivel más bajo que muestra efectos adversos) es 13 
mg/kg/día y el NOAEL (nivel sin efectos adversos observados) es de 3,0 mg/kg/día.  
 
El protocolo sugerido por Kalcker (2020) propone la entrada de 10 mililitros de una solución 
de dióxido de cloro en una concentración de 3000ppm, disuelto en un litro de agua y bebido 
durante el día, como de una solución de 30 mg/L de ClO2 (0,43 mg/kg, asumiendo un peso 
corporal de referencia de 70 kg). Esta considerable diferencia permite que la solución de 
dióxido de cloro sea segura y altamente tolerable para la ingestión en varias dosis sin 
causar ninguna molestia o salud riesgos. 

 
Ponemos aquí el potencial de la solución acuosa de dióxido de cloro, estandarizada por 
Kalcker como un potente biocida y por tanto, como alternativa complementaria y segura 
para combatir el SARS-CoV2. El ClO2 puede combatir virus por el proceso de oxidación 
selectiva a través de la desnaturalización de las proteínas de la cápside y posterior 
oxidación del material genético del virus, dejándolo inactivo. Como no hay posible 
adaptación del virus al proceso de oxidación, es imposible que se desarrolle resistencia a 
la oxidación del ClO2, lo que lo convierte en un tratamiento prometedor para cualquier cepa 
de virus. Debe administrarse preferiblemente en los casos de Covid-19, siempre por 
prescripción médica y con seguimiento médico, teniendo en cuenta que el auto tratamiento 
no es promovido. 
 
La Declaración de Madrid de 2009 de la AMM sobre Regulación Profesional reafirma el 
Declaración sobre la autonomía profesional e independencia clínica de los médicos, en la 
que se indica que: “A los médicos se les concede un alto grado de autonomía profesional 
e independencia clínica y por lo tanto, pueden hacer recomendaciones basadas en sus 
conocimientos y experiencia, evidencia clínica y comprensión holística de los pacientes, 
incluido lo que es mejor para ellos sin influencia externa indebida o inapropiada”. 
 

d. Insignares-Carrione E, Bolano Gomez B y Kalcker Andreas (nov, 2020)51 "Dióxido de 
cloro en COVID-19: hipótesis sobre el posible mecanismo de acción molecular en el 
SARS-CoV-2".  

 
Como sucede normalmente en la sangre, el dióxido de cloro libera oxígeno cuando se 
encuentra con un ambiente ácido, ya sea ácido láctico o la acidez del patógeno. Se postula 
su posible efecto terapéutico debido, entre otros efectos, a que crea un ambiente alcalino, 
al tiempo que elimina pequeños patógenos ácidos, por oxidación, con una sobrecarga 
electromagnética imposible de evitar por organismos unicelulares. 
 
El dióxido de cloro (ClO2) es un agente antimicrobiano eficaz que mata bacterias, virus, 
hongos y algunos parásitos unicelulares. Su perfil germicida de amplio espectro se deriva 
de la acción de este compuesto como oxidante no citotóxico. El ClO2 reacciona 
rápidamente con fenoles y tioles esenciales para la vida bacteriana. Puede combatir los 
virus a través del proceso de oxidación selectiva al desnaturalizar las proteínas de la 
cápside, eliminando la cubierta proteica donde se encuentra el material genético de los 
virus. Dejándolos inhabilitados por oxidación de los aminoácidos  cisteína, triptófano, 
tirosina, prolina, hidroxiprolina, cisteína y metionina. También se unen a la guanina, una 
de las cuatro bases de ácido nucleico que se encuentran en el ARN y el ADN, formando 



8-oxoguanina. Esta oxidación de los residuos de guanina inhibe la replicación del ácido 
nucleico viral. Al no existir una posible adaptación al proceso de oxidación, previene el 
desarrollo de resistencia del virus, por lo que es un tratamiento prometedor para cualquier 
subespecie viral, como el coronavirus SARS-CoV-251. 
 
Destacando que la proteína pico delas espigas del coronavirus SARS-CoV-2 contiene 54 
tirosina, 12 triptófano, 40 residuos de cisteína, además de prolina, que a su vez está 
presente en las espigas o llaves y la cerradura. El dióxido de cloro causa oxidación en 
estos cuatros aminoácidos de las cadenas helicoidales de las llaves y de las cerraduras, 
impidiendo no solo la unión a la célula, sino que también disuelven muy rápidamente la 
unión existente entre las llaves del virus y las cerraduras de las células humanas. 
 
Las dosis orales sub-tóxicas que se pueden utilizar son aproximadamente 50 ppm 
disueltas en 100 ml de agua 10 veces al día, lo que equivale a 500 mg. Además, el dióxido 
de cloro, por disociación, se descompone en un ión de cloro que se asocia inmediatamente 
con el ión de sodio, formando la sal común NaCl y oxígeno dentro del cuerpo humano. En 
resumen, el dióxido de cloro en las dosis recomendadas en COVID-19 de 30 mg o 30 ppm 
por día no es tóxico. 

 
Niveles bajos de dióxido de cloro gaseoso (es decir, 0.03 ppm), que están por debajo del 
nivel de exposición permisible en los lugares de trabajo humanos, "podrían usarse en 
presencia de humanos para prevenir su infección por el virus de la influenza A y 
posiblemente otros virus asociados con infecciones del tracto respiratorio. Sugirieren que 
"el gas de dióxido de cloro podría usarse en lugares como oficinas, teatros, hoteles, 
escuelas, hospitales, edificios de aeropuertos, entre otros, sin evacuar a las personas, sin 
interrumpir sus actividades normales". Con lo que se abre un nuevo camino para la 
prevención de la pandémica de la COVID 19. 

 
e. COMUSAV (2020)52 Dióxido de cloro: Una solución segura y potencialmente efectiva para 

superar el COVID-19.  
 
El CLO2 es uno de los biocidas más eficaces contra patógenos, como los parásitos 
unicelulares, bacterias, los hongos, los virus, las biopelículas (biofilm) y otras especies de 
microorganismos que pueden causar enfermedades, incluido el SARS-CoV. 
 
El trabajo realizado por AEMEMI53 quienes al registrar de 104 casos  de COVID-19 (55 
mujeres y 49 hombres) tratados con CDS, observaron una disminución general de los 
síntomas en 82,2%, al cuarto días de tratamiento y ningún fallecimiento.  Aunque en el 
informe se observa muchos sesgos de procedimientos, concluyen que la CDS es una 
solución con gran potencial para combatir los coronavirus. Se aplicó en una dosis de 15 a 
30 mg/día en pacientes adultos con un promedio de peso de 60 kg lo que equivale a 0,25 
a 0,50 mg/kp/día, está más de 6 veces por debajo de la dosis considera como NOAEL. Por 
lo tanto se confirma que el uso adecuado de la CDS no representa un riesgo de toxicidad 
para la salud humana por ingestión, y sí representa un tratamiento muy plausible para 
COVID-19 indicado correctamente siguiendo los protocolos normalizados 
internacionalmente. 

 
f. La experiencia clínica de más de 5.000 médicos de América Latina 

(https://www.comusav.com/rueda-de-prensa-comusav-3-de-marzo-de-2021-

https://www.comusav.com/rueda-de-prensa-comusav-3-de-marzo-de-2021-culiacan/


culiacan/)57 durante los últimos seis meses, que han aplicado el dióxido de cloro disuelto 
en un litro de agua, ingerido en diez tomas a los largo del día o  por vía intravenosa, han 
encontrado que es un tratamiento exitoso para el CIVID-19, con excelentes resultados y 
sin ningún efecto adverso.  

 
Los médicos, conforme a la Declaración de Ginebra de 148, ante pacientes cuya salud y 
vida están en peligro, tiene la obligación de usar los medios y productos de que dispongan, 
que ofrezcan indicios de efectividad y en mayor medida ante una emergencia médica, ya 
que conforme al deber de fraternidad y ayuda humanitaria no puede limitarse ni negarse 
el uso de dióxido de la CDS. Cuya no toxicidad ha sido bien documentada, así como la 
eficacia y seguridad ha sido demostrada en los estudios y practicas llevadas a cabo por 
más de 5.000 médicos57. En la misma medida los Estados, Instituciones y Organizaciones 
no pueden restringir ni impedir su uso ante las evidencias clínicas existentes, pues de lo 
contrario incumplirían las obligaciones asumidas en los textos internacionales y 
nacionales, incurriendo en la vulneración de los derechos fundamentales como el derecho 
a la vida y a la salud, así como al derecho a la autodeterminación del paciente y autonomía 
profesional e independencia clínica57. Verificamos que son necesarios ensayos clínicos 
sobre el dióxido de cloro para someter a prueba su efectividad, sobretodo en la prevención 
y el tratamiento de la COVID-19. 

 
8va. ¿Qué evidencias existen de la solución de dióxido de cloro para el tratamiento de 

la COVID-19? 
 
Científicamente, hasta el no hay estudios de gran peso y metodológicamente bien diseñados 
que puedan recomendar a favor o en contra del uso de solución de dióxido de cloro 
(CDS) en humanos como terapia para el COVID-19. En Latinoamérica existen reportes de los 
testimonios de médicos pertenecientes a la Coalición Mundial por la Salud y la Vida 
(COMUSAV) de miles de casos tratados con CDS, que indican su eficacia y que no causa 
ningún efecto adverso conocido al usarse en las dosis terapéuticas recomendadas.  El único 
estudio reportado es el realizado por Insignares-Carrione y col.54 Quienes publican un estidio 
tipo IIa. Con 20 casos y controles, concluyendo que “Los resultados en general (p <0,05) que 
apoya la hipótesis de que el dióxido de cloro es eficaz en el tratamiento de COVID19”. 
 

9na. ¿Qué se sabe de los efectos adversos a la salud que pueda ocasionar? 
 
Debe tenerse muy en cuenta que los efectos en la salud que pueda ocasionar una sustancia 
siempre depende de la dosis, la duración y la forma de la exposición, la presencia de otras 
sustancias, las características y los hábitos personales y el estado de salud de cada persona6. 
Por ello se sostiene que la toxicidad y el veneno sólo se encuentran en la dosis. 
 
Para la prevención y tratamiento de la COVID-19 los médicos y personal de salud asesorados 
por especialistas en la materia, aplican dosis seguras, altamente toleradas de ingerir sin causar 
ninguna molestia o efecto adverso o riesgo para la salud, cuando se indica y consume de 
manera adecuada2,53,54. Se clarifica a continuación55:  
 

https://www.comusav.com/rueda-de-prensa-comusav-3-de-marzo-de-2021-culiacan/


 
Fue: Campra Pablo (2020)55 TOXICIDAD DEL DIOXIDO DE CLORO Y DEL 

CLORITO.  
 
Dosis letal 50 (DL50) 292 mg/kg/día durante 14 días sucesivos.   
 

Para 70 kg corresponde a: 292 x 70 = 20.440 mg/día 
Para 60 kg corresponde a: 292 x 60 = 17.520 mg/día 
Para 50 kg corresponde a: 292 x 50 = 14.600 mg/día 

 
Nivel más bajo de efectos adversos observados (LOAEL) por el dióxido de cloro es de  14 
mg/kg/día26.27.  
 

Para 70 kg corresponde a: 14 x 70 = 980 mg/día 
Para 60 kg corresponde a: 14 x 60 = 840 mg/día 
Para 50 kg corresponde a: 14 x 50 = 700 mg/día 

 
Nivel sin efectos adversos observados (NOAEL) 3 mg/kg/día. 
 

Para 70 kg corresponde a: 3 x 70 = 210 mg/día 
Para 60 kg corresponde a: 3 x 60 = 180 mg/día 
Para 50 kg corresponde a: 3 x 50 = 150 mg/día 

 

Las dosis orales sub-tóxicas que se ha llegado a utilizar como máximas, son aproximadamente 
50 ppm disueltas en 100 ml de agua 10 veces al día, lo que equivale a 500 mg/día. 
 

Para 70 kg corresponde a: 500 ÷ 70 =  7,14 mg/kg/día 
Para 60 kg corresponde a: 500 ÷ 60 =  8,33 mg/kg/día 
Para 50 kg corresponde a: 500 ÷ 50 =  10,0 mg/kg/día 

 
En la actualización detallada  de los protocolos que se han estado aplicando para el manejo 
de la COVID-19 (Barrios-Cisneros, 2021)56, las dosis terapéuticas generalmente 
recomendadas son de 30 mg/día. 
 

Para 70 kg corresponde a: 30 ÷ 70 =  0,43 mg/kg/día 
Para 60 kg corresponde a: 30 ÷ 60 =  0,5 mg/kg/día 
Para 50 kg corresponde a: 30 ÷ 50 =  0,6 mg/kg/día 

 



La máxima dosis vía oral recomendada para casos muy graves (1 ml/kp/día = 3 mg/kp/día) 
por un máximo de 5 a 7 días. Es igual a la dosis del Nivel sin efectos adversos observados 

(NOAEL). 
 

Para 70 kg corresponde a: 210 ÷ 70 =  3 mg/kg/día 
Para 60 kg corresponde a: 180 ÷ 60 =  3 mg/kg/día 
Para 50 kg corresponde a: 150 ÷ 50 =  3 mg/kg/día 

 
La máxima dosis vía intravenosa recomendada para casos muy graves. Si no responde o 
mejora satisfactoriamente se pasa al protocolo Y: 50 a 150 ml por vía intravenosa en 24 
horas. Tomando como referencia la máxima dosis que muy pocas veces se aplica (150 
ml/día = 450 mg/día)  
 

Para 70 kg corresponde a: 450 ÷ 70 =  6,43 mg/kg/día = 2.14 veces mayor que la NOAEL. 
Para 60 kg corresponde a: 450 ÷ 60 =  7,50 mg/kg/día = 2,5 veces mayor que la NOAEL. 
Para 50 kg corresponde a: 450 ÷ 50 =  9,00 mg/kg/día = 3,0 veces mayor que la NOAEL. 

 
10ma. ¿Para que la OMS y la FDA ocultan y desconocen los ensayos científicos que 

demuestran que no es toxico, es seguro y es bien tolerado y prohíben realizar 
estudios clínicos aleatorizados doble ciego? 

 
La solución de dióxido de cloro es una fórmula magistral que no se puede patentar, es muy 
barata, fácil de conseguir y de preparar hasta en la casa, por lo tanto no es rentables ni produce 
ganancias económicas ningún empresario de industria farmacológica. 
 
Estudien y con ecuanimidad investiguen el objetivo de todas las empresas farmacéuticas, el 
principal financiamiento económico de la OMS/OPS y los procesos para la mayor productividad 
y ganancias económicas aplicadas en el negocio con la enfermedad y el sufrimiento de los 
Seres humanos. Así con real certeza puede sacar sus propias conclusiones.  
 
Declaración de Helsinki de la AMM Principios éticos para las investigaciones médicas 
en seres humanos. (2013)6 

 
Principio 37. Cuando en la atención de un enfermo las intervenciones probadas no existen u 

otras intervenciones conocidas han resultado ineficaces, el médico, después de 
pedir consejo de experto, con el consentimiento informado del paciente o de un 
representante legal autorizado, puede permitirse usar intervenciones no 
comprobadas, si, a su juicio, ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir 
la salud o aliviar el sufrimiento. Tales intervenciones deben ser investigadas 
posteriormente a fin de evaluar su seguridad y eficacia. En todos los casos, esa 
información nueva debe ser registrada y, cuando sea oportuno, puesta a 
disposición del público. 

 
Este es el objeto de la solicitud de la aprobación para realizar estudios clínicos aleatorizados 
doble ciego, el someter a prueba un tratamiento no probado hipotéticamente, que ofrece 
grandes esperanzas para el óptimo tratamiento y control de esta pandemia. Es una prioridad 
humanitaria el que sea sometido a prueba con todo el rigor científico lo más pronto posible. 
 

Parafraseando a Mahatma Gandhi: 
 

Lo más malo de lo malo de la gente mala, es el silencio de la gente buena. 



11va. ¿Qué investigaciones se pueden realizar para conocer la biodisponibilidad, 

la seguridad y la efectividad de la CDS? 

 
1. Estudio de la farmacocinética, biodisponibilidad de la Solución de dióxido de cloro en 

voluntarios sanos: Absorción, distribución, concentración máxima, biodisponibilidad, 
metabolismo, vida media y eliminación, entre otros. 

 
2. Estudios de los efectos sobre las funciones del organismo: Saturación de oxígeno, 

transporte de oxígeno, formación de metahemoglobinemia, glicemia, funciones hepáticas, 
función tiroidea TSH, T3, T3; función renal, coagulación de la sangre, agregación 
plaquetaria, frotis de sangre periférica, tolerancia al ejercicio, test de esfuerzo, cambios 
sobre el electrocardiograma o el electrocardiograma, entre otras.   

 
3. Estudio de síntomas adversos en el uso de varias dosis de solución de dióxido de 

cloro versus placebo en participantes voluntarios seleccionados al azar y doble ciego.  
 
4. Podrían ser, entre otros temas preventivos: 

4.1. ¿Cuál es la incidencia de nuevos casos diarios por COVID-19 en los hospitales y salas 
COVID XX antes de ser complementadas las medidas de bioseguridad (controles) con 
el uso de la solución de dióxido de cloro en espray para cara, ojos, fosas nasales y 
boca cada hora y protocolo de habitación (casos) con respecto a la Ivermectina 
(controles) 

 
4.2. Estudio observacional caso-control donde se compara la efectividad de las medidas 

preventivas del  Protocolo de 10 ml vía oral de CDS (casos)  con respecto al uso 
preventivo de la ivermectina (controles). [Así con otras medidas o medicamentos 
que se les haya observado empíricamente algún potencial preventivo, si pudiera 
seleccionar al azar los centros participantes, mejoraría la pirámide de evidencia] 

 
4.3. Estudio clínico epidemiológico observacional de la incidencia entre el personal de salud 

sometido a riesgo entre los hospitales que acepten el uso preventivo de la solución de 
dióxido de cloro (Casos) con respecto a los que no los acepten (Controles). 

 
5. Estudios terapéuticos. Debido a la Urgencia y para que exista puntos de comparación 

se puede partir de Emergencia de salud pública Ensayo clínico "Solidaridad" de a OMS. Las 

siguientes PROPUESTA DE PROYECTO PARA FACILITAR LOS ENSAYOS. 
 

5.1. Estudio clínico aleatorizado de efectividad entre el tratamiento convencional aprobado 

para COVID-19 que se ofrece en los centros de aislamientos y hospitales en los 

estados de la República Bolivariana de Venezuela; versus complementado con agua 

potabilizada con Dióxido de Cloro, en pacientes sintomáticos hospitalizados y 

aislados5. a Puede ser de otros países.    

5.2.  Estudio clínico aleatorizado de efectividad entre el  tratamiento convencional aprobado para 

COVID-19 que se ofrece en los centros de aislamientos en el estado o país xxx; versus con 

agua potabilizada con Dióxido de Cloro, en pacientes sintomáticos aislados3. 

Con respecto a las propuestas de estudio 5.1 y 5.2, se presenta a continuación el posible flujograma 

a ser aplicado. 
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