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RESUMEN 

En la búsqueda de soluciones frente a cuestiones tan trascendentes como las infecciones, inflamaciones y 
patologías asociadas en relación a nuevos descubrimientos acerca del estrés oxidativo [1], [2], se investigan 
nuevas vías alternativas a la farmacocinética conocida, puesto que se acerca el momento en el que resulten 
obsoletos los tratamientos contra todo tipo de agentes virales, bacterianos y fúngicos, sumado al problema 
cada vez más peligroso de las multirresistencias.  
A tal fin, se realizó un estudio de toxicidad en ratas Rattus norvegicus de ambos sexos mediante la 
administración oral única del dióxido de cloro en disolución acuosa (CDS), para determinar su toxicidad. Se 
distribuyeron de forma aleatoria en 6 grupos de ratas albinas: un grupo blanco y 5 grupos experimentales. 
Puesto que ya existen estudios previos Fase III en humanos en los que no se ha podido detectar toxicidad 
en cantidades de hasta 25 mg, se ha decidido elevar las dosis en el presente estudio [4]. Por tanto, fueron 
evaluados 5 niveles de dosis (40, 100, 200, 300 y 400 mL de CDS en 2 L de agua) mas el grupo control que 
sólo recibió agua. El consumo fue regular y constante tanto en los grupos de prueba como en el grupo 
blanco. Las ratas no presentaron rechazo a la sustancia CDS en ninguna de las concentraciones 
suministradas (no se observó rechazo por toxicidad en ingesta). A la luz de las evidencias, según los 
resultados en la bioquímica obtenidos en la semana 2 y 3 se considera un umbral importante [3]. No se 
presentó ningún tipo de alteración considerable por el consumo de CDS y lo que se observó fue un equilibrio 
en las muestras. Sin embargo, en la semana 4 se percibió cierto incremento en la bioquímica de las 
muestras, con lo que si bien la sustancia podría producir alteraciones metabólicas en el tiempo, en todo caso 
se necesitan más estudios para aseverar que pudieran ser atribuidas a ello.  
Por tanto, se concluye que la administración única por vía oral de CDS es tolerable en ratas Rattus 
norvegicus de ambos sexos y no se halla letalidad aun en dosis muy elevadas. 

Palabras clave: dióxido de cloro/toxicidad; CDS/toxicidad; ratas Rattus norvegicus; modelos animales de 
enfermedad; estrés oxidativo; infecciones, inflamaciones, multirresistencias. 

Recibido: Diciembre de 2017. Aceptado: Marzo de 2018 

ABSTRACT 

In the search for solutions to such transcendental issues as infections, inflammations and associated 
pathologies in relation to new discoveries about oxidative stress [1], [2], new alternative routes to known 
pharmacokinetics are being investigated, because the time is approaching when treatments against all types 
of viral, bacterial and fungal agents become obsolete, added to the increasingly dangerous problem of 
multiresistance. 
To this end, a toxicity study was carried out on Rattus norvegicus rats of both sexes by means of the single 
oral administration of chlorine dioxide in aqueous solution (CDS), to determine its toxicity. They were 
randomly distributed in 6 groups of albino rats: a white group and 5 experimental groups. Since there are 
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already previous Phase III studies in humans in which no toxicity could be detected in amounts up to 25 mg, 
it has been decided to increase the doses in the present study [4]. Therefore, 5 dose levels were evaluated 
(40, 100, 200, 300 and 400 mL of CDS in 2 L of water) plus the control group that only received water. 
Consumption was regular and constant in both the test groups and the target group. The rats did not show 
rejection of the CDS substance in any of the concentrations supplied (rejection was not observed due to 
toxicity in ingestion). In light of the evidence, according to the results in biochemistry obtained in week 2 and 
3, an important threshold is considered [3]. There was no significant alteration due to the consumption of 
CDS and what was observed was a balance in the samples. However, in week 4 some increase in the 
biochemistry of the samples was perceived, so that although the substance could produce metabolic 
alterations in time, in any case more studies are needed to assert that they could be attributed to it. 
Therefore, it is concluded that the single oral administration of CDS is tolerable in Rattus norvegicus rats of 
both sexes and no lethality is found even in very high doses. 

Keywords: chlorine dioxide / toxicity; CDS / toxicity; rats Rattus norvegicus; animal models of disease; 
oxidative stress; infections, inflammations, multiresistance. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La utilización del CDS constituye una alternativa 
terapéutica a los métodos convencionales por ser 
un oxidante [5]. El desarrollo de nuevos productos y 
derivados, con acción farmacológica que carecen 
de efectos secundarios importantes, constituye un 
aspecto de gran importancia para la salud, ya que 
abre nuevas vías de tratamiento desconocidas 
hasta la fecha [6]. A la vista de los resultados 
positivos obtenidos en el ensayo, se debe 
recomendar que el empleo del CDS se efectúe 
sobre una base científica más amplia donde pueda 
ser confirmada y validada su efectividad y relativa 
inocuidad. 

Además, es importante indicar que el objetivo final 
supone buscar la diana terapéutica del CDS como 
Principio Activo Farmacéutico (API) y puesto que 
hasta la fecha, si bien se conoce una gran variedad 
de datos [7] en el ámbito químico sobre el CDS 
siendo ampliamente utilizado [8], apenas existe un 
principio activo en la industria farmacéutica como 
medicamento aprobado [9]. Teniendo en cuenta 
que todo producto para poder ser valorado como 
una nueva vía terapéutica, lleva implícito la 
realización de un conjunto de investigaciones 
previas, entre las cuales están incluidos los 
estudios toxicológicos. La toxicidad aguda de un 
producto puede ser definida como los efectos 
adversos de cualquier naturaleza que aparecen en 
un tiempo breve, posterior a la administración de 
dosis única de un producto o bien de dosis 
múltiples administradas en un período de 24 h 
(OECD. The Organ iza t ion fo r Economic 
Cooperation and Development, 1981.) 
Las pruebas de toxicidad aguda constituyen las 
primeras investigaciones en el conocimiento de un 
producto. Estos ensayos tienen como objetivos: 
definir la toxicidad intrínseca del compuesto, 
identificar los órganos blancos, obtener datos 
acerca del riesgo que conlleva la exposición aguda 
del producto, así como proporcionar información 
para la designación y selección de los niveles de 
dosis para la conducción de estudios a largo plazo. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

Se utilizaron 54 ratas albinas Rattus norvegicus de 
la cepa Holtzman, con una edad de 8 meses, sexo 
masculino y femenino, peso corporal de 200 +/- 20 
g. Las ratas albinas de esta cepa son consideradas 
adultas a partir de los 7 meses de edad, según 
Pallav Sengupta en su publicación: The Laboratory 
Rat: Relating Its Age With Human’s. Ello tiene su 

equivalente con un adulto joven humano de 20 
años de edad. Basándose en estos datos, se puede 
calcular que 10.5 días de una rata equivalen a 1 
año humano. 

El trabajo se realizó durante cuatro semanas: 

A las 2 semanas (14 días rata = 1,3 años humano). 
A las 3 semanas (21 días rata = 2 años humano).  
A las 4 semanas (28 días rata = 2,6 años humano). 

  
A cada jaula se le asignó un número, dentro de la 
misma se colocaron aleatoriamente 2 ratas albinas, 
sin importar el sexo. Fueron distribuidas de forma 
aleatoria en 6 grupos de 9 ratas albinas cada uno: 
un grupo blanco y 5 grupos experimentales, y se 
prepararon las distintas soluciones de CDS en un 
volumen de 2L. 

Grupo blanco: recibieron diariamente 110 mL de 
agua. Grupo CDS 40 mL: recibieron diariamente 40 
mL de CDS diluidos en 2 L de agua. Grupo CDS 
100 mL: recibieron diariamente 100 mL de CDS 
diluidos en 2 L de agua. Grupo CDS 200 mL: 
recibieron diariamente 200 mL de CDS diluidos en 
2 L de agua. Grupo CDS 300 mL: recibieron 
diariamente 300 mL de CDS diluidos en 2 L de 
agua. Grupo CDS 400 mL: recibieron diariamente 
400 mL de CDS diluidos en 2 L de agua. 

La administración de las distintas soluciones de 
CDS fue mediante el método ad livitum (la 
administración oral de la solución de CDS depende 
de la voluntad de la rata albina), debido a que el 
humano en su tratamiento toma el CDS a voluntad. 

Se colocó la solución de CDS en el bebedero todos 
los días durante las cuatro semanas y se llevó 
asimismo el reporte del volumen ingerido de la 
solución de CDS de manera diaria.  

El tratamiento se realiza durante 6 meses a 1 año 
aproximadamente en condiciones normales. Puesto 
que el metabolismo basal para la rata albina es 
aproximadamente 4 veces mayor que en el 
hombre, se le administró un volumen multiplicado 
por el factor 4 en comparación al ser humano. 
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Cálculo de la dosis 

La dosis a administrar de CDS en un adulto 
humano varía entre 20 y 100 gotas de CDS diluidas 
en un vaso de agua (200 mL), tomadas unas 8 
veces a l d ía aprox imadamente. Lo cual 
correspondería a 1 litro y medio de agua ingeridos 
a lo largo del día. 

  
En líneas generales, según gráfico mostrado arriba, 
se utiliza el factor 2 para extrapolar de gotas a mL 
de CDS en una solución de 2L. 

3. RESULTADOS 

Volumen de CDS consumido 

!  
En la gráfica se observa el volumen de CDS 
consumido, en el eje de las abscisas los días y en 
el eje de las ordenadas la amplitud de variación de 
volúmenes en mL. En color gris claro al grupo 
blanco, en color verde al grupo experimental; la 
intensidad de color verde es proporcional a la 
concentración de CDS. 

Se observa que el volumen de agua y CDS 
consumido es más o menos constante durante los 
6 primeros días de vida de la rata, equivalente a 6,9 
meses de vida humano. 

Existe una variación errática de volúmenes 
consumidos de CDS durante la segunda y tercera 

semana, variación que no se observa en el grupo 
blanco, la cual permanece más o menos constante. 
La variación errática de CDS se ve normalizada 

durante la última semana, 
es decir, segundo año de 
vida humano. 

No existe diferencia entre 
los volúmenes consumidos 
durante las 4 semanas para 
los grupos blanco, CDS 40 y 
CDS 100. El volumen de 
CDS consumido durante las 

4 semanas es menor para los grupos CDS 200, 
CDS 300 y CDS 400, a predominio del grupo CDS 
200. Hay predominio por un mayor consumo de 
CDS 40 incluso en comparación al grupo blanco. 
Hay predominio por un menor consumo de CDS 
200. 

Bioquímica sanguínea  

Perfil hepático 
Se estudiaron las siguientes enzimas hepáticas: 

* ALT = enzima alanina transaminasa. * AST = 
enzima aspartato transaminasa. * FA = enzima 
fosfatasa alcalina. 

Los valores normales se encuentran representados 
por el rectángulo presente en cada gráfica. La 
cantidad de enzimas hepáticas en sangre es 
proporcional al daño hepático. Siendo el ALT 
específico para el hígado, se observó una caída de 
las enzimas hepáticas en la tercera semana de 
tratamiento (21 días rata = 2 años humano). En los 
grupos CDS 200 y CDS 300 se observó un 
aumento de las enzimas hepáticas llegando a 
valores iniciales de la semana 1 y 2 (14 días rata = 
1,3 años humano). El grupo CDS 40 y CDS 100 
son los que presentaron una menor cantidad de 
enzimas hepáticas, el cual fue disminuyendo a lo 
largo todo el tratamiento, en la semana 4 (28 días 
rata = 2,6 años humano) el grupo CDS 40 fue el 
más cercano a valores normales de ALT en sangre 
para ratas albinas. 

El AST y FA presentaron una leve caída de sus 
valores en la tercera semana y posterior aumento 
en la cuarta semana de tratamiento. El grupo CDS 
300 presentó valores más altos en la semana 4, 
equiparándose con los valores anteriores de la 
semana 1. 
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Perfil renal 
Se estudian los siguientes metabolitos: 

* Urea. * Creatinina. 

Los valores normales se encuentran representados 
por el rectángulo presente en cada gráfica. La 
cantidad de metabolitos en sangre es proporcional 
a la disfunción renal. Los valores de creatinina se 
encuentran dentro de los parámetros normales a lo 
largo de todo el tiempo. Siendo la creatinina un 
marcador específico para el riñón, se observa en 
los grupos CDS 100, CDS 200 y CDS 300 una 
caída de dicho metabolito en la tercera semana de 
tratamiento (21 días rata = 2 años humano), 
posteriormente ocurre un aumento del metabolito 
para la cuarta semana (28 días rata = 2,6 años 

humano) dentro de los valores normales (límite 
superior). 

El metabolito urea se encuentra dentro de los 
límites normales en la semana 1 y 2, a continuación 
disminuye en la semana 3, ubicándose por debajo 
del límite inferior para valores normales. Después, 
presenta un ligero aumento llegando a valores 
normales (se observa en el grupo CDS 300 y 400.) 

  

Hemograma 
Serie roja. Se estudian los siguientes parámetros: 

* Glóbulos rojos. * Hemoglobina. * Hematocrito. 

Se estudia la cantidad de glóbulos rojos en sangre: 
1012 células/L, hemoglobina y hematocrito. Los 
valores normales se encuentran representados por 
el rectángulo presente en cada gráfica. 

La cantidad de glóbulos rojos en los grupos 
experimentales se encuentra dentro de los valores 
normales. Excepcionalmente, en el grupo CDS 100 
los valores de glóbulos rojos disminuyeron por 
debajo de la media en la semana 4 (28 días rata = 
2,6 años humano). El grupo blanco presenta el 
valor más bajo después de la semana 1 y 2 para 
después normalizarse. 
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Hemoglobina y hematocri to muestran ser 
directamente proporcionales a la cantidad de 
glóbulos rojos. Se observa el mismo patrón para el 
grupo blanco y grupo CDS 100. 

El grupo más equilibrado sería el CDS 40 el cual se 
encuentra por debajo del límite inferior después de 
la semana 1 y 2 para ir aumentando hasta 
encontrarse dentro de los valores normales, con la 
particularidad de tener el valor más alto y ser el 
grupo con mayor pendiente (mayor aumento). 

Serie plaquetaria 
Para medir la capacidad de coagulación se 
evaluaron las plaquetas en sangre.  

Tan sólo se observa una leve disminución de 
plaquetas en la semana 4 (28 días rata = 2,6 años 
humano) en el grupo CDS 100. 

  

Serie blanca 
Para medir la respuesta inmune, se estudian los 
siguientes tipos de leucocitos: 

* Neutrófilos segmentados. * Linfocitos.* Monocitos. 

Según el gráfico, existe una curva leucocitaria típica 
que es común a la reacción defensiva del 
organismo: en una primer momento (semana 1 y 2) 
existe un aumento de neutrófilos segmentados y 
una disminución de linfocitos. Después, en la 
semana 3 hay una disminución de segmentados y 
un aumento del número de linfocitos. 
Se observa que la cantidad de linfocitos y 
segmentados es inversamente proporcional a los 
largo de las 4 semanas (28 días rata = 2,6 años 
humano.)  

 6



Estudio de toxicidad del CDS 

  

Otros datos de interés  

Fertilidad  
  

  

La fertilidad de las ratas no era un parámetro 
objetivo directo del estudio de toxicidad, al 
contrario, no se esperaba que los animales tuvieran 
descendenc ia , por lo que no hubo una 
aleatorización previa de las muestras persiguiendo 
este propósito. Se trata por tanto, de un efecto 
colateral sorprendente del que se sólo se tienen 
datos acerca del número de crías que tuvo cada 
grupo experimental. Como se puede observar en la 
tabla de resultados, la fertilidad no desaparece, 
tampoco decrece y se observa que a mayor 
concentración de CDS, el número de crías también 
asciende. 

Posibles efectos adversos 

En este estudio no se ha evidenciado ningún caso 
de alteraciones digestivas como diarreas en 
n inguna de las ra tas de los grupos de 
experimentación. La frecuencia y apariencia de las 
heces permanecen constantes durante todo el 
proceso. 

4. CONCLUSIÓN 

El consumo de CDS fue regular y constante tanto 
en el grupo blanco como en los grupos de 
experimentación. Las ratas no presentaron rechazo 
a la sus tanc ia CDS en n inguna de las 
concentraciones suministradas. No hubo rechazo 
por toxicidad en ingesta, ni efectos adversos 
gastrointestinales como la diarrea. A la luz de las 
evidencias y según los resultados en la bioquímica 
obtenidos en la semana 2 y 3 se considera un 
umbral importante.  
No se presentó ningún tipo de alteración 
considerable por el consumo de CDS y lo que se 
observó fue un equilibrio en las muestras. Sin 
embargo, en la semana 4 se percibió cierto 
incremento en la bioquímica de las muestras, con lo 
que si bien la sustancia podría producir alteraciones 
metabólicas en el tiempo, en todo caso se 
necesitan más estudios para aseverar que pudieran 
ser atribuidas a ello.   
Por tanto, se concluye que la administración única 
por vía oral de CDS es tolerable en ratas Rattus 
norvegicus de ambos sexos y no se halla letalidad 
aun en dosis muy elevadas. 
Además, sorprendentemente, las ratas de los 
grupos experimentales tuvieron descendencia, 
llegando a tener un número de crías proporcional a 
la concentración de CDS que se les administró. 
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CDS 40 7

CDS 100 13

CDS 200 17

CDS 300 21

CDS 400 28



Estudio de toxicidad del CDS 

5. AGRADECIMIENTOS 

Agradecimientos a Med. Asesor.: Med. José R. 
Díaz. 

A los estudiantes de medicina Humana – Facultad 
de medicina humana Norbert Wiener: Carolina 
Sánchez. Geraldine Santos. Palmer Hernández. 
María Rivera. 

A Elena Valladares Madero, bióloga lic. biotec. 
Redacción Centro Suizo de Investigación científica, 
Innovación y Desarrollo (SZWFIE.)  

A Andreas Ludwig Ka lcker, D i rec to r de 
Investigación Centro Suizo de Investigación 
científica, Innovación y Desarrollo (SZWFIE.) 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] Naviaux, R.K. Oxidative Shielding or Oxidative 
Stress? The Mitochondrial and Metabolic Disease 
Center, Departments of Medicine, Pediatrics, and 
Pathology, University of California San Diego 
School of Medicine, San Diego, California, 2012. 

[2] Michael, R., Zarse, K. How increased oxidative 
stress promotes longevity and metabolic health: 
The concep t o f m i tochondr ia l ho rmes is 
(mitohormesis) Dept. of Human Nutrition, Institute of 
Nutrition, University of Jena, 29 Dornburger Str., 
Jena D-07743, Germany. Dept. of Clinical Nutrition, 
German Institute of Human Nutrition, 114 Arthur-
Scheunert-Allee, Nuthetal D-14558, Germany, 
2010. 

[3] U.S. EPA. Toxicological Review of chlorine 
dioxide and chlorite (CAS Nos. 10049-04-4 and 
7758-19-2). EPA/635/R-00/007. U.S. Environmental 
Protection Agency Washington, DC, 2000.  

[4] Lubbers, J.R., Chauan, S., Bianchine, J.R.  
Controlled Clinical Evaluations of Chlorine Dioxide, 
Chlorite and Chlorate in Man. Environmental Health 
Perspectives Vol. 46, pp. 57-62, 1982. The 
Department of Pharmacology, The Ohio State 
University, College of Medicine, 333 W. 10th 
Avenue, Columbus, OH 43210.  

[5] Oxidants, Antioxidants, and the Beneficial Roles 
of Exercise-Induced Production of Reactive 
Species. Hindawi Publishing Corporation Oxidative 
Medicine and Cellular Longevity Volume 2012,  
A r t i c l e I D 7 5 6 1 3 2 , 1 2 p a g e s d o i : 

10.1155/2012/756132. Couto Gomes E., Nunes 
Silva A., Rubino de Oliveira M. Department of 
Biochemistry and Immunology, Institute of Biological 
Science, Federal University of Minas Gerais 
(UFMG), 31270-901 Belo Horizonte, MG, Brazil. 
Department of Morphology, Institute of Biological 
Sciences (UFMG); and Santa Casa de Misericordia, 
30150-221 Belo Horizonte, MG, Brazil. School of 
S p o r t , E x e r c i s e a n d H e a l t h S c i e n c e s , 
Loughborough University, Leicestershire LE11 3TU, 
UK. 

[6] Oral Candidiasis: Current concepts in the 
diagnosis and management in the institutionalized 
elderly patient. A review. Mohammed, A.R.,Giannini, 
P.J. The Ohio State University College of dentistry 
Columbus, Ohio, USA. Temple University School of  
Dentistry Philadelphia, Pennsylvania, USA. 2005. 

[7] Characterization, Mode of Action and Clinical 
Outcome of Dioxychlor® Bradford, R.W., Allen, 
H.W. Bradford Research Institute, 1180 Walnut 
Ave., Chula Vista, California 91911. 2001 BRI. 

[8] Alcide Studies on Blood Desinfection. 
Rubinstein, A.I., [US/US]; 803 North Bedford Drive 
Beverly Hills, CA 90210 (US). PCT/US87/00288. 
(06.02.87.) 

[9 ] Chlor ine Diox ide Is a Size-Select ive 
Antimicrobial Agent. Noszticzius, Z., Wittmann, M., 
Kály-Kullai, K., Beregvári, Z., Kiss, I., Rosivall, L., 
Szegedi J. Department of Physics, Budapest 
University of Technology and Economics, Budapest, 
Hungary. Jósa András Hospital, Nyíregyháza, 
Hungary. St. Imre Hospital, Budapest, Hungary.  
Semmelweis University, Budapest, Hungary. 2013. 

 

  

  

 

 8



Estudio de toxicidad del CDS 

7. ANEXO: 

Análisis de sangre semana 1 y 2 
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Análisis de sangre semana 4 
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