
Dióxido de cloro en solución (CDS) según la ciencia disponible 

La mayoría de estudios sobre el dióxido de cloro se centran en la seguridad o toxicidad de su 
consumo y unos pocos se refieren a su eficacia terapéutica. A continuación lo revisamos, con los 
datos basados en estudios científicos indexados y revisados por pares. 

Respecto a la seguridad del CDS, los medios de comunicación que últimamente advierten de su 
peligro lo hacen en base a algún testimonio anecdótico (no científico) y a comunicados de la FDA 
(Food and Drug Administration, EEUU), que advierte contra el peligro de tomar dióxido de cloro, 
pero que no especifica la cantidad o concentración que resulta peligrosa, ni cita estudio alguno. Lo 
mismo ocurre con la Agencia Española del Medicamento. Como con cualquier sustancia, ingerir 
CDS en cantidades my elevadas es peligroso. Decir que tomar un compuesto químico es tóxico, sin 
explicar a qué dosis, es como no decir nada. 

Pero hay otras agencias del gobierno estadounidense que sí han especificado las cantidades seguras 
de CDS en informes basados en los estudios científicos disponibles. La EPA (Environmental 
Protection Agency) analiza la seguridad de la ingestión oral de dióxido de cloro en este informe 
(pág. 2). Se basa en 25 ensayos clínicos en roedores, monos y humanos realizados hasta el año 
2000, y determina que la cantidad a la cual es seguro exponerse al dióxido de cloro por vía oral 
(denominada “NOAEL”) es de 3mg. por kilo de peso corporal al día. El Departamento de Salud de 
EEUU publicaba en 2004 cifras similares en este informe (pág. 12). Es decir, suponiendo un peso 
de 60 kg., la cantidad diaria que la EPA considera segura para consumo oral es de 180 mg. de 
dióxido de cloro al día. La cantidad máxima alcanzada por los protocolos recomendados es un 
máximo de 20 ml. de CDS al día. Esta solución, a una concentración de 3000 ppm (0,3%), hace un 
total de 60 mg. de CDS al día, en 8 tomas. Es decir, 1mg. por kg. de peso al día para una persona de 
60 kg., o tres veces menos que la dosis considerada totalmente segura por la EPA (3mg./kg./día). 
Estudios más recientes en animales apuntan a que las cantidades seguras de ClO2 pueden ser 
incluso más altas. De modo que, en función de la evidencia científica disponible, ninguno de los 
protocolos disponibles en internet sobre el uso del CDS está intoxicando a la población que lo 
consume. 

Por otra parte, es sabido que el CDS se usa para potabilizar el agua en muchos países, pues es una 
alternativa más saludable que los derivados de cloro más habituales. La concentración,  suele de 0,3 
mg. por litro de agua. Es decir, quien beba agua del grifo tomará menos de 1 mg. al día, 60 veces 
menos de lo que están recomendando los protocolos para tratar enfermedades. 

*** 
En cuanto a la eficacia terapéutica, además de los estudios en los que se utiliza el ClO2 como 
tratamiento tópico en la piel o como colutorio en mucosa oral, contamos con este estudio indexado 
de 2019 in vitro, que muestra la capacidad antiviral del CDS en células de cerdo infectadas con 
PRRSV (virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino). El estudio observó que CDS  
inhibe la replicación del virus, además de degradar sus proteínas y su genoma, sin dañar a la célula. 
De hecho, el estudio observó incluso cómo el ClO2 hacía disminuir la inflamación de las citoquinas 
celulares que había provocado el virus. Asimismo, el abstract de este otro estudio in vitro publicado 
en 2016 en la coreana Journal of Applied Biological Chemistry habla de un potencial 
anticancerígeno del dióxido de cloro aplicado en cinco tipos de células humanas con cáncer de 
mama y cáncer colorrectal, por su relación con la producción de ROS (reactive oxygen species). 
Actualmente se están realizando dos ensayos in vivo con CDS (uno aplicado a embriones de pollo 
para el tratamiento de coronavirus aviar y otro a ratas) en la Universidad Autónoma de Querétaro a 
cargo de la catedrática Karina Acevedo. 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-warns-seller-marketing-dangerous-chlorine-dioxide-products-claim
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/medIlegales/2010/NI_MUH_ilegales_internet.htm
https://cfpub.epa.gov/ncea/iris/iris_documents/documents/subst/0496_summary.pdf
https://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp160.pdf
https://www.dioxidodecloro.wiki/ProtocolosCDS.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5369164/
https://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/guidelines/chemicals/chlorine-dioxide-chlorite-chlorate-background-jan17.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29742188/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2637235/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30395996/
https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201611639306040.page
https://fcn.uaq.mx/index.php/invstigacion/investigadores-de-licenciaturas/investigadores-microbiologia/166-acevedo-whitehouse-karina-alethya


¿Cómo es posible que el CDS no nos haga daño? Aún no contamos con explicaciones 
bioquímicas concluyentes, solamente hay hipótesis basadas en los primeros experimentos en 
laboratorio. Por ejemplo, este ensayo in vitro publicado en la revista científica Plos One apunta a 
que el dióxido de cloro es un potente agente oxidante capaz de acabar en segundos con organismos 
pequeños (bacterias y virus, entre otros), mientras que le lleva mucho más tiempo y requiere de 
mayores cantidades para poder dañar las células humanas o animales, que son más grandes y por lo 
tanto poseen más cantidad de antioxidantes con los que defenderse del poder oxidativo del ClO2. 
En este artículo de Physiology International Journal se puede encontrar una explicación más 
detallada de esta hipótesis.  

Respecto a la eficacia del CDS en humanos mediante ensayos clínicos, aún no contamos con un 
estudio controlado y aleatorizado. Pero están apareciendo cada vez más casos clínicos 
documentados de curaciones de COVID-19 con ClO2 por vía oral e intravenosa. Por ejemplo, los 
que muestra aquí (min. 1:04:45) el Dr. Manuel Aparicio, aquí la Dra. Rita Denegri (min. 3:08), o 
aquí el Dr. Sandro Moncada (min. 1:24:23). O este estudio precario con 104 pacientes en 
Guayaquil, que reporta rápida reducción de la sintomatología de COVID-19 en los primeros cuatro 
días de la administración oral e intravenosa de CDS. También existe este estudio respecto al uso 
terapéutico del CDS en animales, según el cual aumentó la longevidad de un grupo de abejas que 
bebieron agua con 10 ppm (partes por millón) y 100 ppm de dióxido de cloro, frente a las que 
bebieron agua con 0, 1, 1.000 y 10.000 ppm. 

Respecto al clorito sódico, componente original del dióxido de cloro, también hay varios estudios, 
resumidos aquí por la dra. Forcades (primeros 30 min.). Entre ellos, hay un ensayo clínico 
controlado y aleatorizado, realizado en varios hospitales de EEUU para el tratamiento de ELA con 
clorito sódico por vía endovenosa, que tuvo tres fases. En la primera fase se encontró un prometedor 
efecto antiinflamatorio en los pacientes tratados frente a los del grupo de control. La segunda fase 
confirmó este efecto, demostrando una reducción del 41% de la progresión de la enfermedad en los 
pacientes con mayores niveles de neuroinflamación. En este caso se administró el clorito sódico 
(aquí llamado NP001) por vía endovenosa a 1 mg. y 2 mg. por kg. corporal una vez al día, 
cantidades que fueron “seguras y bien toleradas”. Los protocolos actuales evitan usar una sola dosis 
diaria, y la reparten en unas 8 tomas diarias, ya que la alta volatilidad hace que sean poco efectivos, 
al parecer, más allá de una hora después de ser administrados. También interesante en este caso 
clínico con un paciente de ELA en España, mostrando buenos resultados con dosis de 1ml. de CDS 
cada hora, en 8 a 12 tomas diarias durante 4 meses.  

Entonces, si ya hay cierta evidencia preliminar de que podría funcionar, ¿cómo es que a ningún 
científico se le ha ocurrido patentarlo como medicamento? En realidad, aunque el ClO2 y el 
clorito sódico como tales no se pueden patentar, sí hay patentes de sus aplicaciones en diversas 
aplicaciones terapéuticas, aquí recogemos algunas:  

• Patente sobre la utilización del dióxido de cloro para el tratamiento parenteral (vía 
intravenosa) de infecciones por el HIV sin perjudicar el cuerpo del paciente. 

• Patente sobre el uso de dióxido de cloro para la desinfección o esterilización esencialmente 
de componentes de la sangre (células sanguíneas, proteínas de la sangre, etc). 

• Patente sobre el uso de varias sustancias, incluido el clorito de sodio, para el tratamiento de 
asma alérgica, rinitis alérgica y dermatitis atópica. 

• Patente sobre el uso de una solución acuosa basada en dióxido de cloro para el tratamiento 
parenteral de enfermedades infecciosas. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3818415/
https://akjournals.com/view/journals/2060/107/1/article-p1.xml
https://vimeo.com/452906003
https://www.youtube.com/watch?v=2Y09C-615H4
https://www.youtube.com/watch?v=R08l6n56nR0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1U6qWa-CkkNKus4YWko3LTlrbmdofDQrX/view?usp=sharing
https://academic.oup.com/jee/article-abstract/65/1/19/2210444?redirectedFrom=fulltext
https://www.youtube.com/watch?v=O-6FeU0hxCg
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5524125/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4396529/
https://drive.google.com/file/d/1c5JFRXML2t7OjGmJowB3sFKnWhq8vaGg/view?usp=sharing
https://patents.google.com/patent/US6086922
https://patents.google.com/patent/US5019402
https://patents.google.com/patent/US8435568
https://drive.google.com/file/d/1f-wDu_MAopeLXJ0exjxHvd_GuKfQcCBc/view?pli=1


• Patente sobre el uso de una solución acuosa basada en dióxido de cloro para el tratamiento 
de inflamaciones internas agudas o crónicas y de los síntomas o condiciones clínicamente 
relevantes del organismo humano o animal causados por ellas. 

• Patente sobre el uso de dióxido de cloro disuelto en agua para el tratamiento tópico y 
sistémico de diversos tipos de intoxicaciones. 

• Patente que trata sobre el uso de dióxido de cloro para el control de un amplio espectro de 
enfermedades infecciosas en la acuicultura. Los animales acuáticos infectados con un 
patógeno son tratados por contacto con una cantidad terapéuticamente eficaz de dióxido 
de cloro. 

En definitiva, entendemos que la ciencia avala la seguridad del CDS y del clorito sódico dentro de 
los márgenes expuestos, y que además comienza a mostrar signos prometedores de su eficacia a 
través de estudios en laboratorio y compilaciones de casos clínicos. Desde luego, mucha más 
eficacia y menos toxicidad que muchos otros medicamentos que ya están aprobados para la 
COVID-19, como el Remdesivir. Por eso pedimos se permita su uso bajo control médico y que 
consideren investigar el CDS con fines terapéuticos. Les invitamos a que revisen la literatura 
científica al respecto y que no se contenten con la limitada y sesgada información que hasta el 
momento nos están ofreciendo los medios de comunicación. Ojalá que este pequeño texto les sea de 
ayuda. 

*Texto elaborado por Jorge Gaupp (PhD, Princeton University) y el dr.Alberto Martínez Ramos pediatra. Ninguno 
vendemos estas sustancias, por favor no se ponga en contacto con nosotros con este fin. Solamente queremos que se 
autorice el uso del CDS y se realicen investigaciones rigurosas, tanto científicas como periodísticas.  

**La seguridad y la toxicidad del dióxido de cloro suelen estimarse a partir de estudios realizados con clorito de sodio, 
y también se tiene en cuenta el metabolito que se produce a un máximo del 70% cuando el dióxido de cloro se 
descompone dentro del organismo humano (ion clorito, cuya fórmula es Cl02-, con una masa molecular igual a la del 
dióxido de cloro y una toxicidad similar, aunque la mayor parte termina reducida en el más inocuo cloruro sódico). 
Puesto que la masa molecular de este ion es menor que la del clorito sódico, la EPA determinó que la dosis segura de 
clorito de sodio es de 3,9 mg./kg./día, y estimó posteriormente que la de dióxido de cloro (y la de ion clorito) es de 3 
mg./kg./día (véase aquí, págs. 34-35). 

https://drive.google.com/file/d/1eov48GlF2PAvZU1hPvNcElsdKh8y84nn/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1cpfuXWXwoKk0r1WkdTy7kL2qYi0xA2gz/view?pli=1
https://patents.google.com/patent/WO1995018534A1/en?oq=chlorine+dioxide+human+consumption
https://drive.google.com/file/d/1E_-oV-aja04pyzOGGS4JPXXkiiQkZRV2/view?usp=sharing
https://cfpub.epa.gov/ncea/iris/iris_documents/documents/toxreviews/0648tr.pdf

