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PRINCIPALES HALLAZGOS/RESUMEN

CORTICOIDES EN PACIENTES HOSPITALIZADOS POR COVID-19
Fecha de búsqueda: 14 de julio de 2020
0 estudios incluidos
DESENLACES REPORTADOS:
Eficacia: Mejoría clínica. Seguridad: eventos adversos, eventos adversos serios,
CONCLUSIONES
• En nuestra búsqueda de la literatura, no se encontró ningún estudio que muestre la
seguridad y eficacia de esta substancia para el tratamiento del COVID-19.
•

La FDA no recomienda el uso de esta substancia, advirtiendo que no tiene ningún
efecto terapéutico, por el contrario, su consumo puede afectar severamente la salud
de los que lo consumen.

•

El Ministerio de Salud de Brasil, concluye que no existe ninguna evidencia sobre
algún efecto terapéutico positivo de esta sustancia, por el contrario, puede producir
graves daños a la salud humana.

•

Diversas agencias gubernamentales de nuestra región (Chile, Argentina, Uruguay
Paraguay y Ecuador), recomiendan no consumir esta substancia para el tratamiento
de COVID-19, debido a que no se ha demostrado ningún beneficio terapéutico, por
el contrario, ha mostrado eventos adversos graves.

•

En el Perú, la DIGEMID, desde el año pasado, desaconseja el uso de productos
derivados de dióxido de cloro como medicamento, debido a los eventos adversos
graves que pueden producir en los que lo consumen. Existe también el precedente
de una resolución de INDECOPI que ordena el retiro para la venta de dióxido de
cloro, el cual era ofrecido como un potencial medicamento efectivo para el
tratamiento de COVID-19, a través de una página de venta por internet.
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I.

INTRODUCCIÓN

El dióxido de cloro (ClO2) es un gas de color verde amarillento. El dióxido de cloro tiene propiedades
bactericidas, virucidas, esporicidas y alguicidas y, por lo tanto, se utiliza como desinfectante para el
agua potable y los efluentes domésticos, así como como inhibidor del crecimiento de algas. Así mismo
se utiliza para mejorar la calidad del agua potable, es decir, neutraliza olores, remueve el color y oxida
al hierro y al manganeso (1).
En odontología se puede utilizar como parte de enjuagues bucales, para reducir la placa, los índices
gingivales y los recuentos bacterianos en la cavidad oral de forma similar a otros enjuagues bucales, sin
embargo, la evidencia que lo respalda para este fin aun es limitada (2).
En algunos artículos de revisión, se propone que el dióxido de cloro tiene una alta eficiencia como
desinfectante hospitalario y bajos costos de operación, sin embargo, su almacenamiento y transporte es
difícil (3). Por esto el dióxido de cloro puede ser un potencial agente desinfectante de superficies para
prevenir la propagación del SARS-CoV-2 (4).
En la actualidad, algunas substancias a base de dióxido de cloro, se han publicitado en internet como un
medicamento capaz de curar varias enfermedades sin presentar efectos secundarios, incluidos el
COVID-19. Sin embargo, no se ha demostrado evidencia científica sobre su eficacia y seguridad, por el
contrario, diversas agencias gubernamentales han advertido que el consumo de esta substancia como un
medicamento puede tener serias consecuencias negativas para la salud (5).
En el Perú el dióxido de cloro no tiene registro sanitario expedido por la DIGEMID.

II.

OBJETIVO

Resumir la evidencia científica disponible sobre la eficacia y seguridad del uso de dióxido de cloro para
el tratamiento de COVID-19.

III.

MÉTODO

El desarrollo del presente informe se ha seguido todas las pautas metodológicas de acuerdo al
Documento técnico Nº 01-2020. “Metodología para la elaboración de síntesis de evidencias COVID19”.

Pregunta de investigación
¿Cuál es el nivel de eficacia y seguridad del uso de dióxido de cloro para el tratamiento de COVID19?
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P

Pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID-19

I

Dióxido de cloro

C

Placebo o tratamiento estándar

O

Eficacia: Mejoría clínica. Seguridad: eventos adversos, eventos adversos serios,

Criterios de elegibilidad
Criterios de inclusión
-

Ensayos clínicos aleatorizados en fase II, III y IV.

-

Ensayos clínicos desarrollados en humanos.

-

Estudios observacionales

Criterios de exclusión
-

Revisiones narrativas, estudios preclínicos (estudios in vitro o en modelos animales),
artículos de opinión, consenso de expertos, reporte de casos o guías clínicas.

Estrategia de búsqueda
Se construyó una estrategia de búsqueda incluyendo términos de lenguaje natural y descriptores
de lenguaje controlado, con la finalidad de encontrar referencias relevantes que pudieran resolver
nuestra pregunta de investigación. La búsqueda sistemática de literatura se desarrolló en la base
de datos Medline (Pubmed), teniendo como fecha de búsqueda el día 14 de julio 2020. La
búsqueda fue limitada a estudios desarrollados en humanos y en idioma español o inglés, sin
restricción por fecha de publicación. La estrategia de búsqueda puede ser consultada en la sección
de Anexos.

IV.

RESULTADOS

No se encontró ningún estudio que cumpa con los criterios de inclusión.
En cuanto a la recomendación de agencias gubernamentales sobre la utilización del dióxido de cloro
como medicamento, encontramos las siguientes:
La FDA en un comunicado presentado en abril del 2020, advierte a la población que se está
comercializando productos en base a dióxido de cloro, los cuales no tienen autorización para su consumo
en humanos. La FDA advierte que se están presentando casos de eventos adversos serios por el consumo
de sustancias en base a dióxido de cloro como fallo respiratorio, presión sanguínea muy baja y
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potencialmente mortal, insuficiencia hepática aguda, y prolongación del QT (trastorno del ritmo
cardíaco). En su comunicado “La FDA se preocupa especialmente de que los productos que afirman
curar, tratar o prevenir enfermedades graves, como el COVID-19, pueden causar que los consumidores
retrasen o detengan un tratamiento médico apropiado, resultando en daños graves y mortales” (6).
El gobierno de Brasil, en abril del 2020, a través de un documento de su Ministerio de Salud, expresa
que Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) ha prohibido la fabricación, distribución y
comercialización de dióxido de cloro como un “medicamento” desde junio del 2018. Así mismo
concluye que no existe evidencia que respalde el uso de dióxido de cloro como medicamento para el
tratamiento de COVID-19 ni ninguna otra enfermedad. Por el contrario, existen múltiples reportes de
efectos adversos graves relacionados al uso de esta molécula (7).
En Chile, el Instituto de Salud Pública, a través de una nota de prensa, informa que se ha detectado
numerosas publicaciones sobre el uso de dióxido de cloro, como una posible cura para la COVID-19.
Se advierte que esta sustancia no tiene registro sanitario en Chile y no existe ninguna evidencia científica
que respalde su uso para tratar la COVID-19 (8).
En Ecuador se da una situación similar, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia
Sanitaria, desaconseja su consumo ya que no tiene registro sanitario en ese país y además presenta un
riesgo para la salud (9).
En Argentina y Uruguay, diversas sociedades científicas, realizaron una declaración conjunta, en la cual
a “advierten sobre riesgos para la salud del consumo como medicamento de dióxido de cloro o clorito
de sodio para prevenir o tratar el COVID-19”. Por lo tanto, recomiendan no consumir dióxido de cloro
como tratamiento de COVID-19 (10).
El Ministerio de Salud de Paraguay también recomienda a su población no consumir ninguna “Solución
de Dióxido de Cloro”, bajo sus diversas denominaciones, debido a que puede producir eventos adversos
potencialmente mortales (11).
En el Perú en noviembre del 2019, la DIGEMID, emitió la alerta N° 41-2019, en la cual advierte sobre
los efectos adversos del consumo de diversas soluciones en base a dióxido de cloro. Esta alerta se basa
en diversas fuentes de autoridades sanitarias de países con alta vigilancia sanitaria (Estados Unidos,
Canadá, España y Francia), como también de países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Colombia y
Chile). Se indica que los eventos adversos severos por consumir estas sustancias pueden ser vómito
intenso, diarrea severa, presión arterial baja potencialmente mortal causada por la deshidratación y fallos
hepáticos fulminantes. Por lo tanto, la DIGEMID recomienda no consumir ninguna de estas substancias
(12).
Recientemente el 10 de julio del 2020, la INDECOPI, a través de la Comisión de Protección al
Consumidor N° 2 (CC2) ordenó una medida cautelar para el retiro y cese de comercialización y
promoción del ‘CDS-Dióxido de Cloro’. Este producto era ofertado como un tratamiento efectivo para
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el COVID-19. La INDECOPI señalo que el producto era ofertado para este fin, “pese a que resultaría
perjudicial para la salud de los seres humanos, ya que no contaría con respaldo científico, ni con
autorización o Registro Sanitario" emitido por la DIGEMID (13).

V.

CONCLUSIONES

•

No se encontró evidencia científica respecto a la eficacia y seguridad del dióxido de cloro para el
tratamiento de COVID-19.

•

La FDA no recomienda el uso de esta substancia, advirtiendo que no tiene ningún efecto
terapéutico, por el contrario, su consumo puede afectar severamente la salud de los que lo
consumen.

•

El Ministerio de Salud de Brasil, concluye que no existe ninguna evidencia sobre algún efecto
terapéutico positivo de esta sustancia, por el contrario, puede producir graves daños a la salud
humana.

•

Diversas agencias gubernamentales de nuestra región (Chile, Argentina, Uruguay Paraguay y
Ecuador), recomiendan no consumir esta substancia para el tratamiento de COVID-19, debido a
que no se ha demostrado ningún beneficio terapéutico, por el contrario, ha mostrado eventos
adversos graves.

•

En el Perú, la DIGEMID desde el año pasado, desaconseja el uso de producto derivados de
dióxido de cloro como medicamento, debido a los eventos adversos graves que pueden producir
en los que lo consumen. Existe también el precedente de una resolución de INDECOPI que ordena
el retiro para la venta de dióxido de cloro, el cual era ofrecido como un potencial medicamento
efectivo para el tratamiento de COVID-19, a través de una página de venta por internet.

VI.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORES

Ericson Gutierrez formuló la estrategia de búsqueda, desarrolló la lectura crítica y síntesis de evidencia
y redactó la versión inicial del manuscrito. Nora Reyas revisó la versión preliminar. Ambos autores
aprobaron la versión final del manuscrito.

VII. DECLARACIÓN DE INTERÉS
Los autores declaran no tener conflictos de interés en relación a los contenidos de este documento.

VIII. FINANCIAMIENTO
La presente revisión rápida fue financiada por el Instituto Nacional de Salud del Perú.
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ANEXO 1. Estrategia de Búsqueda en Pubmed/Medline

Búsqueda

Ítems
encontrados

Consulta
((sars-cov-2) OR (covid-19)) AND ("chlorine dioxide")

04

*Solo se encontraron artículos de revisión de tema, ninguno relacionado al consumo del dióxido de cloro via oral como medicamento.

Fecha de búsqueda: 14 de Julio 2020
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