
Dióxido de cloro: los efectos 
adversos que no se discuten 

El dióxido de cloro, con fórmula ClO2, es un agente oxi-
dante al obtener uno o más electrones mediante una re-
acción de óxido-reducción, y tiene la capacidad de ex-
plotar o incendiarse en ciertas condiciones. Es utilizado 
comercialmente para el aseo en las casas, para aclarar el 
papel en la industria o para limpiar el agua o superficies 
por su elevada capacidad de desinfección de superficies.
 El uso de este compuesto como agente antiviral se 
ha difundido debido a videos que se extendieron en las 
redes sociales durante la pandemia de COVID-19, porque 
se ha propuesto por un supuesto científico o médicos 
que reportan que su ingesta puede mejorar y curar la 
infección por el SARS-COV-2. Es importante recalcar que 
la medicina moderna se debe sustentar en evidencia 
científica demostrable que se reporta en artículos bien 
documentados en la literatura especializada. Si analiza-
mos el número de artículos científicos publicados hasta 
el día de hoy en Pubmed, que es la plataforma de difu-
sión en la medicina a nivel mundial, son más de 74,500 
publicaciones sobre COVID-19, comparado con 286 artí-
culos sobre dióxido de cloro desde 1995, de los cuales 
solamente el 10 % se publicó durante esta pandemia, y 
este último porcentaje está representado solamente por 
artículos sobre el uso de ClO2 para la esterilización de 
superficies y ninguno de ellos se refiere a a su ingesta 
en humanos para el tratamiento de COVID.
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 La difusión del uso del dióxido de cloro para el 
control de la infección por el virus SARS-COV-2 que 
produce la enfermedad COVID-19, ha provocado 
lamentablemente la intoxicación de un buen nú-
mero de individuos, e incluso ha provocado efec-
tos adversos muy severos que incluyen gastritis, 
laringitis, bronquitis, colitis y daño pulmonar, y si 
es ingerido por pacientes con infección viral por 
SARS-COV-2 puede afectar su recuperación de la in-
fección y tener secuelas o aumentar su mortalidad, 
además de requerir tratamientos farmacológicos 
de larga duración y procedimientos endoscópicos 
para su diagnóstico y tratamiento.
 Debido a que el dióxido de cloro no es un me-
dicamento, no es regulado por la Secretaría de Sa-
lud y, lo que es más grave, durante su comerciali-
zación nunca se mencionan los efectos adversos 
que tiene su ingesta, aunque sean gotas.
 En la medicina actual, que se sustenta en evi-
dencia científica, no existe ninguna publicación que 
reporte el supuesto efecto terapéutico del dióxido 
de cloro, ya sea para prevenir o tratar covid, por lo 
que no se recomienda la administración para es-
tos pacientes, al contrario, se contraindica por los 
efectos adversos que puede tener a nivel pulmonar 
y gastrointestinal. Los reportes anecdóticos en las 
redes sociales sobre el efecto benéfico del dióxido 

de cloro, son realizados por sujetos con intereses 
comerciales para vender el compuesto (que adqui-
rido industrialmente tiene un valor bajísimo, pero 
que resulta caro en gotas), y en otros casos son 
pacientes que, como sucede con la mayor parte de 
sujetos, se iban a curar con medidas generales de 
soporte. Incluso es interesante que las compañías 
de seguros de gastos médicos en la actualidad 
han difundido que los pacientes con covid que han 
ingerido dióxido de cloro no serán cubiertos por 
su seguro, dado que no hay ningún soporte cien-
tífico en su uso y está contraindicada su ingestión.
 Un ejemplo del daño que ocasiona el dióxido 
de cloro, lo es el caso de la señora XX, de 43 años, 
previamente sana, que padeció covid leve con do-
lor de cabeza, por lo que le recomendaron tomar 
dióxido de cloro durante 6 días, 10 ml en 1 litro de 
agua cada 12 horas y tomar la mezcla en menos 
de una hora. Al quinto día, la señora XX presentó 
una gastritis severa con dolor y ardor en la boca de 
estómago y datos de reflujo, por lo que acudió al 
médico y este le realizó una endoscopía. Lamenta-
blemente se encontró una gastritis erosiva extensa 
con sangrado y faringitis, por lo que debieron ad-
ministrarse diversos medicamentos con un gasto 
de más de 20,000 pesos, y aun así hubo persisten-
cia de molestias al ingerir alimentos y cambios im-
portantes en la dieta, todo resultado de la ingesta 
del dióxido de cloro. Como este caso, hay diversos Carlos Arroyo 
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reportes de pacientes que han sufrido daño orgá-
nico significativo por la ingesta de dióxido de cloro.
 Queremos terminar indicando que no hay nin-
gún soporte médico-científico que avale el uso del 
dióxido de cloro y, al contrario, su uso acarrea mu-
chos efectos adversos. La difusión de propaganda 
en favor de esta substancia es un puro negocio, 
dañino para la salud.
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