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Mecanismo de acción antiviral de la solución de dióxido de cloro 
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El dióxido de cloro mata los virus mediante la oxidación de las proteínas que forman la 
estructura de los 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 triptófano1,2,3,4; ocasionando una inhibición de la proteína 
hemaglutinina de los capsides5 que son utilizadas por los virus para adherirse a la células que 
invaden. También desnaturalizan las proteínas de la  envoltura viral, perdiendo la virulencia6,7,8. 
Se ha observado que por efecto de la CDS también pierden la capsula protectora del material 
genético con lo que oxida las bases de guaninas y se degrada el genoma viral.  
 
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” 9,10,11.  Con 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 virus12, 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 triptófano13; 
lo que lo hace muy sensible a los efectos antivirales de la CDS10. 
 
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 
virus13. 
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¿Por qué los niveles bajos de ClO2 no son dañinos para los 
Seres humanos o los animales y sí contra los microbios? 

 
Según Noszticzius, y col.9 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 rápido9. Al 
llegar el ClO2 a todas las partes de los unicelulares, los 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 microorganismos14.  
 
Integrando los párrafos anteriores para comprender el proceso y contestar con bases la 
siguiente pregunta: ¿En realidad si puede ser toxica la CDS para una persona de 60 Kg, 
con una concentración de ClO2 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 col4. 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 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 antioxidante3, 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 del ClO2, indicada en las dosis terapéuticas, 
nunca puede causar daño a los animales13. 



 
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

13,15,16.  
 
Considerando que las células humanas nunca se encuentran aisladas, porque están 
contenidas entre la matriz extracelular del tejido conjuntivo del órgano 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 de un ataque del ClO2

13. 
 

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

13. 
 
Referencias: 
 
1. Ogata Norio (2007) Denaturation of protein by chlorine dioxide: oxidative modification of 

tryptophan and tyrosine residues. Biochemistry 24;46(16):4898-911. Dosponible en: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17397139/ 

 

2. Ogata Norio (2012) 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. Disponible en: 
https://www.microbiologyresearch.org/docserver/fulltext/jgv/93/12/2558_vir044263.pdf?expires=1
599328202&id=id&accname=guest&checksum=4E7CF3290A6C7AE5217314849DC54A05 

 

3. Napolitano Michael, Green Brandon, Nicoson Jeffrey, Margerum Dale (2005) Chlorine Dioxide 
Oxidations of Tyrosine, N-Acetyltyrosine, and Dopa. Chem. Res. Toxicol.18, 3: 501–508. 
Disponible en: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/tx049697i 

 

4. Ison Ana, Odeh Ihab, Margerum Dale (2006) Kinetics and Mechanisms of Chlorine Dioxide and 
Chlorite Oxidations of Cysteine and Glutathione. Inorg. Chem. 45, 21:8768–8775. Disponible 
en: 
https://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/ic0609554/suppl_file/ic0609554si20060531_123642.pdf 

 

5. Gormsen Mary B. (2016) The Effectiveness of Chlorine Dioxide in Inactivating Influenza Virus. 
Disponible en: 
https://jewlscholar.mtsu.edu/bitstream/handle/mtsu/5085/GORMSEN%20FINAL%20Thesis%20-
%20PDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

6. Kim Yonggyun, Kumar Sunil, Cheon Wonsu, Eo Hyunji, Kwon Hyeok, Jeon Yongho, Jung Jinboo,  Kim 
Wook, (2015) Anticancer and Antiviral Activity of Chlorine Dioxide by Its Induction of the Reactive 
Oxygen Species. J Appl Biol Chem (2016) 59(1), 31−36 Disponible en: 
https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201611639306040.pdf 

 

7. Simonič Marjana, Čurlin  Mirjana  (2019) The effectiveness of novel chlorine dioxide in drinking water 
disinfection. Technologica Acta : Scientific/professional journal of chemistry and technology, Vol. 
12 No. 2, 2019. Disponible en: https://hrcak.srce.hr/233767 
 

8. Qingdong Xia, Guangming Zhang, Li Wang (2006) 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. Disponible en:  
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10934520600657016?src=recsys 

http://doi.or.kr/10.PSN/ADPER0000272332
http://doi.or.kr/10.PSN/ADPER8200358365
http://doi.or.kr/10.PSN/ADPER0000214261
http://doi.or.kr/10.PSN/ADPER8201143164
http://doi.or.kr/10.PSN/ADPER6802168605
http://doi.or.kr/10.PSN/ADPER8201037590
http://doi.or.kr/10.PSN/ADPER8200276026
http://doi.or.kr/10.PSN/ADPER0000255795
http://doi.or.kr/10.PSN/ADPER0000255795
https://hrcak.srce.hr/search/?stype=2&c%5B0%5D=article_author_orcid&t%5B0%5D=0000-0002-8010-1877
https://hrcak.srce.hr/technologicaacta
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=18630
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=18630
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10934520600657016?src=recsys


 

9. Noszticzius  Zoltán, Wittmann María, Kály-Kullai Kristof, Beregvári Zoltán, Kiss István, Rosivall 
László, Szegedi János (2013)  Chlorine Dioxide Is a Size-Selective  PLoS One. 8(11): Disponible 
en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3818415/ 

 

10. Lozada Sara M., García Lucy (2009) Estrés oxidativo y antioxidantes: cómo mantener  el 
equilibrio. Rev Asoc Colomb Dermatol;17:172-9. Disponible en: 
https://revista.asocolderma.org.co/index.php/asocolderma/article/view/167/146 

  

11. Rojas Espinosa, Oscar; Arce Paredes, Patricia (2004) Fagocitosis: mecanismos y 
consecuencias. Tercera parte Bioquimia, vol. 29, núm. 2, abril-junio, pp. 55-67 Sociedad Mexicana 
de Bioquímica. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/576/57629204.pdf 

 

12. Zhu Zhenbang, Guo Yang, Yu Piao, Wang Xiaoyin, Zhan Xiaoxiao, Dodg Wenjuan, Liu Xiaohong, 
Guo Chunche (2018) Chlorine dioxide inhibits the replication of porcine reproductive and 
respiratory syndrome virus by blocking viral attachment. Infect Genet Evol. 2019;67:78-87. 
Disponible en:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30395996/ 

 

13. Kály-Kullai K., Wittmann M., Noszticzius Z. Rosivall Lasl (2020) Can chlorine dioxide prevent the 
spreading of coronavirus or other viral infections? Medical hypotheses. Physiology International 107 
(2020) 1, 1–11. Disponible en: https://akjournals.com/view/journals/2060/107/1/article-p1.xml 

 

14. Lubbers J R.,  Chauan S.,  Bianchine J R. (1982) Controlled clinical evaluations of chlorine 
dioxide, chlorite and chlorate in man. Environmental Health Perspectives Vol. 46, pp. 57-62. 
Disponible en: https://ehp.niehs.nih.gov/doi/pdf/10.1289/ehp.824657 

 

15. Barrios-Cisneros Henry (1995) Estilo de vida, Salud y Enfermedad. Universidad de los Andes - 
Consejo de Publicaciones. Mérida-Venezuela 

 

16. Barrios-Cisneros Henry (2014) Enfoque holístico de las enfermedades crónicas y 
degenerativas. Disponible en: 
https://mega.nz/#!nsY0HKiC!U4QovaLfwtHVUPlzCtve1LU6A5RXEK4-bziGlGNej7Ehttp://  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3818415/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3818415/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30395996/
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
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/pdf/10.1289/ehp.824657

