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El dióxido de cloro (ClO2) es un gas que no tiene ninguna función biológica en el organismo humano.
Esta sustancia se degrada en la naturaleza por efectos de la luz y el aire, porque es una molécula
inestable y reacciona rápidamente con la materia orgánica [1,2].
Debido a que es un oxidante fuerte (corrosivo) con propiedades bactericidas y fungicidas, se emplea
en procesos de desinfección de agua potable, de algunos alimentos y edificios; adicionalmente es
empleado como blanqueador en la fabricación industrial de papel, en la que los trabajadores estarían
en contacto directo con la sustancia y por eso se evalúan constantemente los niveles de exposición
laboral (TLV=0.1ppm) [2].
Puede causar efectos por intoxicación aguda y/o crónica en humanos. Los principales signos de
intoxicación aguda son irritación de piel, ojos, garganta y mucosas del tracto respiratorio, náuseas,
dolor de cabeza, tos, secreción nasal, sibilancias, bronquitis y edema pulmonar de aparición tardía,
así como alteraciones hepáticas y de las funciones metabólicas de la célula al aumentar la producción
de especies reactivas de oxígeno. De la intoxicación crónica podemos hablar principalmente de
disnea, bronquitis asmática, irritación gastrointestinal, irritación ocular y del tracto respiratorios; los
individuos con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa [1,2] serían más susceptibles de
desarrollar anemia por destrucción de los eritrocitos y metahemoglobinemia [3] por oxidación del
hierro presente en la hemoglobina.
No se ha encontrado evidencia de alteraciones en la reproducción ni desarrollo de cáncer, ni
resultados concluyentes sobre daño en el material genético, teniendo en cuenta que la vía de
exposición más común es el consumo de agua potable previamente desinfectada con ClO2 [2].
Adicionalmente, el ClO2 está clasificado como moderadamente tóxico para peces y de acuerdo con
estudios realizados en trucha arcoíris, es más tóxico que el clorito pero de menor persistencia [3].
Por otra parte, en medio de la incertidumbre derivada de la crisis sanitaria por el SARS-CoV-2, se ha
incrementado el riesgo de intoxicaciones asociadas al uso y consumo de ClO2 difundido y
comercializado como “Suplemento Mineral Milagroso” o MMS, promocionado además, como cura
para diversas enfermedades, entre ellas autismo, cáncer, VIH/SIDA y ahora el COVID-19. La
Organización Panamericana de la Salud recomienda NO utilizar como medicamentos, productos a
base de ClO2, por vía oral o inyectable, por el desconocimiento de la eficacia en humanos y la
evidencia de efectos adversos presentados al ingerir o inhalar la sustancia.[3,4]
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Artículos científicos que lo confirman

Se revisaron diversos estudios realizados en
distintos productos agrícolas, entre ellos maíz,
fresas, cilantro, mango, papas y manzanas (Fig.
1). De acuerdo a literatura, el ClO2 es un
desinfectante alternativo ideal para
descontaminación de alimentos [5,6].
Específicamente, en torno al maíz, en un
estudio realizado en el suroeste de China, se
expuso el alimento al ClO2, y se realizó
posteriormente la identificación de los
compuestos de degradación de aflatoxina B1

(toxina producida por hongos) presente en el
maíz durante el almacenamiento, mediante
cromatografía líquida acoplada a masas (LC-
MS) y la evaluación de su toxicidad a través de
ensayo de viabilidad celular en hepatocitos de
embriones humanos; demostró que la
fumigación con ClO2 puede eliminar más del
70.0% de aflatoxina B1, siendo los resultados
prometedores para eliminar ese tipo de
contaminación de diversos tipos de granos
debido a su alta eficiencia y economía [5].

En otro estudio realizado en México se
compararon diversos procesos de
desinfección en cilantro y fresa, encontrando
que el ClO2 no reacciona con compuestos
fenólicos y por ende, no afectaría las
propiedades organolépticas (olor y sabor) ni
nutricionales de dichos productos [6].
Con base en estos resultados se ratifica que
el uso adecuado de ClO2 como
desinfectante de alimentos, es una gran
alternativa para prevenir problemas de
salud pública derivados de la contaminación
alimentaria por múltiples microorganismos
patógenos. Así mismo, debido a la poca
persistencia de este compuesto en el
ambiente y a pesar de la limitada
información, no se esperarían resultados
perjudiciales para la salud al consumir
productos previamente descontaminados
adecuadamente con ClO2 [3].
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Figura 1. Alimentos evaluados en los estudios. 
Imágenes tomadas de pixabay.
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A partir de la degradación de ClO2 se forman
clorito y clorato, iones que contienen cloro en
estado de oxidación 3+ y 5+, respectivamente
y oxígeno, por tal motivo, son especies
altamente reactivas, oxidantes fuertes y están
relacionadas con la toxicidad del ClO2. [3,7]
En el estudio de Lee y compañía, se revisaron
los factores que influyen en la formación de
clorito y clorato en sistemas de agua potable,
ya que según la EPA (Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos), la
concentración residual de ClO2 debería ser
inferior a 0.8 ppm [7].
Para el experimento, se produjo ClO2 a partir
de un generador del gas a escala de
laboratorio, por activación ácida de clorito de
sodio y posteriormente fue absorbido en agua
destilada enfriada en baño de hielo [7], se
recolectaron muestras de agua de tres puntos
del río Han mediante muestreo aleatorio y se
concluyó que la descomposición de ClO2

aumenta junto con el pH, la temperatura, la
luz (Fig. 2) y la formación de clorito y clorato
[7], lo que explicaría su baja persistencia en el
ambiente [2].
Así mismo, entre los desinfectantes para el
agua, el ClO2 es menos efectivo que el ozono
pero más que el cloro libre, a la vez que es
menos estable que cloraminas, pero más que
el cloro libre [8].

Por otra parte, de acuerdo con lo encontrado
por Ge y compañía, la velocidad de
inactivación de virus en la desinfección con
ClO2 crece rápidamente al aumentar el pH [9].
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Figura 2. Variación del dióxido de cloro residual 
dependiente de radiación UV [7].
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En el artículo de Cavero, se llevó a cabo una
revisión bibliográfica exhaustiva sobre el ClO2, sus
usos, toxicidad, experimentos en modelos
animales, entre otros parámetros, para conocer el
estado del arte de investigaciones relacionadas
con este tóxico [3].
El primer artículo evaluado por Cavero,
corresponde al seguimiento que se realizó
posterior a la promoción, distribución de la
sustancia como “cura” para el autismo, cáncer,
entre otras patologías de alta incidencia en la
población. Tres meses después del uso de este
tóxico, se reportaron más de 160.000 casos de
intoxicaciones por la ingestión del ClO2 [3] .

Vale la pena resaltar que las afirmaciones sobre el
uso “terapéutico” datan de al menos 20 años atrás
y hasta el momento, ninguna entidad regulatoria
reconoce al ClO2 como un medicamento [3,9]. La
eficacia de este gas para tratamiento de agua se
popularizó desde 1975 por su gran reactividad y la
no formación de triahalometanos como
subproductos de la desinfección de cloro y
compuestos de elevada toxicidad [3,6].

Asimismo, se evaluaron las intoxicaciones
por vía inhalatoria, oral y dérmica. Si bien se
reconoce que falta información
toxicodinámica, se enuncia que la molécula
es un radical libre neutro, que tiene un
electrón del átomo de cloro en resonancia
con los átomos de oxígeno, confiriéndole su
gran reactividad como agente oxidante
fuerte, que le permite reaccionar con
proteínas humanas, virales, animales, etc
[3].
Finalmente, el desarrollo de un
medicamento requiere un proceso
investigativo que permita determinar
plenamente la estabilidad, seguridad y
eficacia del producto y teniendo en cuenta
que el ClO2 químicamente es inestable y
muy reactivo, que se empla para uso
externo como desinfectante (sustancia que
destruye microorganismos presentes en
superficies inanimadas) [3], es posible
afirmar que no cumple con las cualidades de
un medicamento (Fig. 3).
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Figura 3. No utilizar como medicamento
Imágenes tomadas de pixabay.
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La intoxicación crónica con ClO2 y otras sustancias cloradas
similares son frecuentes y los efectos tóxicos suelen ser locales
y/o sistémicos de acuerdo con la ruta y la vía de exposición.

Las exposiciones repetitivas a ClO2 en un ambiente laboral o en
hogares e industria a través del agua potable, pueden generar
efectos crónicos en la salud. Hervir el agua potable, facilita la
salida de residuos de cloro en forma gaseosa.

El ClO2 NO es un medicamento, puesto que no cumple con los
requisitos exigidos por las entidades sanitarias para serlo, por lo
tanto, es importante verificar la información sobre productos
aparentemente benéficos y se recomienda la NO automedicación
de este producto tóxico.

El uso del ClO2 está indicado únicamente para uso externo, como
desinfectante de superficies, alimentos y agua potable.
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