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Preguntas:
1. ¿Cuál es la evidencia sobre el uso de dioxido de cloro en el tratamiento de enfermedades en
humanos?
Metodología:
Se realizó una Revisión Sistemática Rápida (Manual de Revisiones Sistemáticas Rápidas. Instituto
Global de Excelencia Clínica. 2019)
Términos de Búsqueda: Dióxido de Cloro, chlorine dioxide
Tipos de estudio: Recomendaciones de sociedades científicas y organismos referentes en salud
nacionales e internacionales, revisiones sistemáticas de la literatura (RSL), meta análisis, ensayos
clínicos y otros estudios primarios.
Fuentes de Información: Pubmed, Google Scholar.
Antecedentes: en las noticias se difundió que el virus SARS-CoV-2 se podía combatir vía dióxido de
cloro.
Hallazgos:
1. El dióxido de cloro tiene fórmula ClO2.Es un potente agente oxidante, utilizado en el tratamiento
del agua y como blanqueante.
2. De acuerdo con Akhlaghi et al (2018) el dióxido de cloro es más efectivo que el cloro en la
eliminación de coliformes en aguas residuales con una mayor duración del efecto que el cloro,
de acuerdo con su investigación “Los datos mostraron que el residuo de dióxido de cloro podía
mantenerse más activo que el residuo de cloro en el medio acuoso de manera significativa. Por
lo tanto, el uso de dióxido de cloro es más eficaz que el del cloro para la eliminación de
coliformes fecales y totales de los efluentes de las aguas residuales de la industria láctea.”
3. La seguridad del dióxido de cloro está ampliamente documentada (Ma et al. 2017) y es por ello
que se le emplea ampliamente en diferentes industrias (Contreras Soto et. al. 2019) “El dióxido
de cloro, el llamado "biocida ideal", puede aplicarse con éxito como agente antiséptico gracias
a su rápida y segura propiedad antimicrobiana. Una de las limitaciones importantes de su uso
tópico u oral es que el tiempo de residencia del dióxido de cloro en una solución acuosa es muy
corto debido a la volatilidad del gas.”( Palcsó et al. 2019).
4. El dióxido de cloro también ha probado ser eficaz en el tratamiento de la queratosis pilaris
(Zirwas M. Fichtel J. 2018), así como en la halitosis (Lee et al. 2018)
5. La FDA ha advertido que es un hecho falso que el dióxido de cloro elimine la infección por
coronavirus, pero sí se puede usar para desinfectar con este propósito, nunca en sujetos
humanos vivos (FDA, 2020).
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6. No se encontró evidencia de uso de las patentes registradas que aluden a procesos de
desinfección de glóbulos rojos in vitro.
Recomendación general:
1. El dióxido de cloro no debe ingerirse por seres humanos para ningún tratamiento médico. No
hay un mecanismo biológico plausible que justifique este uso. Hay evidencia y mecanismos
químicos que explicarían toxicidad si se usa para tratamiento médico.
2. El dióxido de cloro es un agente antiséptico altamente eficaz. Se recomienda para este uso. El
tratamiento de la halitosis de la solución modificada de dióxido de cloro justifica su uso.
3. El dióxido de cloro no tiene ninguna utilidad en el tratamiento del coronavirus.
Búsqueda:
Búsqueda en Pubmed:
Search: chlorine dioxide Filters: in the last 10 years
"chlorine dioxide"[Supplementary Concept] OR "chlorine dioxide"[All Fields]
Translations
chlorine dioxide: "chlorine dioxide"[Supplementary Concept] OR "chlorine dioxide"[All Fields]
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