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2.6 Otras Intervenciones  

Pregunta 28. En personas con COVID-19, ¿se debería usar dióxido de cloro para el tratamiento 
de esta enfermedad? 

Introducción 
El dióxido de cloro es un agente oxidante fuerte que se reduce a clorito bajo un fenómeno de 
estrés oxidativo. La fuerte propiedad oxidante lo convierte en un agente muy útil en la 
desinfección de agua, aplicaciones antimicrobianas, entre otros.(13) Desde la aparición de la 
pandemia del síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-Cov-2), el dióxido de 
cloro se ha estudiado como una posible opción de tratamiento o prevención a pesar de la 
ausencia de estudios pruebas con respecto a la seguridad y eficacia.(13, 55)  
 
Pregunta PICO abordada en esta pregunta clínica: 

La presente pregunta clínica abordó la siguiente pregunta PICO: 

Pregunta 
PICO N° 

Paciente / Problema 
Intervención / 
Comparación 

Desenlace 

 
 

37 

 
Pacientes sospecha o 

confirmación por 
COVID-19 

 
Dióxido de cloro/ 
Tratamiento estándar 

 Mortalidad 
 Ventilación mecánica invasiva 
 Resolución de síntomas  
 Eventos adversos 

 
Búsqueda de RS: 
Para esta pregunta, se realizó una búsqueda RS publicadas como artículos científicos (Anexo N° 
1). Se encontró una RS de Burela(12), la cual fue evaluada con el AMSTAR-II (Anexo N°4). A 
continuación, se resumen las características de la RS encontrada: 
 

RS 
Puntaje en 
AMSTAR-2 

Fecha de la 
búsqueda 

(mes y año) 

Número de estudios 
que responden la 

pregunta de interés 

Desenlaces críticos o 
importantes que son 

evaluados por los estudios 

Burela 
 2020 6 

Julio 
2020 0 ECA 

 Mortalidad 
 Tasa de curación 
 Tiempo de resolución de 

síntomas 
 Reducción de la gravedad  
 Tiempo de hospitalización 
 Eventos adversos  

 

Se decidió considerar para esta pregunta la RS de Burela 2020(12), debido a que fue la única 
encontrada y realizó una búsqueda más actualizada de ensayos clínicos aleatorizados. Por lo 
tanto, la RS de Burela 2020(12) fue utilizado para la formulación de la recomendación por 
evaluar alguno de los desenlaces priorizados por el GEG. 

Evidencia por cada desenlace:  

Se evaluaron los siguientes desenlaces  

 Mortalidad: 
o Para este desenlace se contó con la RS de Burela 2020(12), la cual se decidió 

tomar como referencia por los motivos expuestos anteriormente. 
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o Para este desenlace, la RS de Burela 2020(12) no se encontró un ECA. Estos 
tuvieron las siguientes características:  

 La población fueron personas con sospecha o infección por COVID-19. 
 La intervención fue la administración de dióxido de cloro. 
 El comparador fue la administración del placebo o el tratamiento 

estándar.  
 El desenlace se definió como muerte por todas las causas.  

o El GEG consideró necesario actualizar la RS de Burela 2020 debido a que su 
búsqueda no fue reciente (julio 2020). Sin embargo, al realizar una búsqueda de 
ensayos clínicos aleatorizados no se encontró algún estudio. 

 
De forma similar no se encontró evidencia para los desenlaces de tasa de curación, 
tiempo de resolución de síntomas, reducción de la gravedad, tiempo de hospitalización. 
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Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Findings, SoF): 

Población: pacientes con COVID-19. 
Intervención: administración de dióxido de cloro 
Comparador: placebo/tratamiento estándar  
Autores: Lesly Chávez Rimache 
Bibliografía por desenlace: 

 Mortalidad: RS de Burela 2020 
 Tasa de curación: RS de Burela 2020 
 Tiempo de resolución de síntomas: RS de Burela 2020 
 Reducción de la gravedad: RS de Burela 2020 
 Tiempo de hospitalización: RS de Burela 2020 
 Eventos adversos: Reporte de la FDA y Lardieri 2021(13) 

Beneficios: 

Desenlaces 
(outcomes) 

Número y 
Tipo de 
estudios 

Narrativa Certeza Importancia 

Mortalidad  
Ningún 
estudio 

Esta RS no reportó la tasa de mortalidad de la administración de dióxido de 
cloro en pacientes con sospecha o confirmación por COVID-19. 

ND Crítico 

Tasa de 
curación 

Ningún 
estudio 

Esta RS no reportó la tasa de curación de la administración de dióxido de 
cloro en pacientes con sospecha o confirmación por COVID-19. 

ND Importante 

Tiempo de 
resolución 
de síntomas 

Ningún 
estudio 

Esta RS no reportó el tiempo de resolución de síntomas de la administración 
de dióxido de cloro en pacientes con sospecha o confirmación por COVID-

19. 
ND Importante 

Reducción 
de la 
gravedad 

Ningún 
estudio 

Esta RS no reportó la reducción de la gravedad de la administración de 
dióxido de cloro en pacientes con sospecha o confirmación por COVID-19. ND Importante 

Tiempo de 
hospitalizaci
ón 

Ningún 
estudio 

Esta RS no reportó el tiempo de hospitalización de la administración de 
dióxido de cloro en pacientes con sospecha o confirmación por COVID-19. ND Importante 

Daños: 

Desenlaces 
(outcomes) 

Número y 
Tipo de 
estudios 

Narrativa Certeza Importancia 

Eventos 
adversos 

Ningún 
estudio 

Esta RS no reportó eventos adversos de la administración de dióxido de 
cloro en pacientes con sospecha o confirmación por COVID-19. Sin embargo, 
la FDA ha reportado algunos eventos adversos como la falla respiratoria por 

metahemoglobinemia, arritmia cardiaca a causa de la prolongación del 
intervalo QT, hipotensión por desequilibrio hidroelectrolítico, insuficiencia 

hepática aguda, anemia hemolítica, vómitos y diarrea aguda severa.(14, 15) 
Lardieri et al.(13) reportaron una serie de eventos adversos producto de la 

exposición con el dióxido de cloro, entre estos eventos se reportaron 
vómitos, náuseas, dolor abdominal, diarrea, trastornos hidroelectrolíticos, 

cambios en el electrocardiograma y alteración del estado mental.  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJAa 

Crítico 

IC: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo; ND: No determinado 
 
Explicaciones: 
b. Se consideró este nivel de certeza debido a que la evidencia sobre la cual se sustenta esta outcome se da en base a reportes de evidencia 

o series de casos los cuales tiene una certeza de evidencia muy baja. 
 
Referencias: 
2. Burela Alejandra, Hernández-Vásquez Akram, Comandé Daniel, Peralta Verónica, Fiestas Fabian. Dióxido de cloro y derivados del cloro 

para prevenir o tratar la COVID-19: revisión sistemática. Rev. perú. med. exp. salud publica  [Internet]. 2020  Oct [citado  2021  Nov  30] 
;  37( 4 ): 605-610. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342020000400605&lng=es.  
Epub 07-Sep-2020.  http://dx.doi.org/10.17843/rpmesp.2020.374.6330. 
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Tabla de la Evidencia a la Decisión (Evidence to Decision, EtD): 

Presentación: 

En personas con sospecha o confirmación por COVID-19, ¿se debería administrar dióxido de 
cloro? 

Población: Personas con sospecha o confirmación por COVID-19   

Intervención y comparador: Dióxido de cloro vs Placebo/Tratamiento estándar 

Desenlaces principales: 

 Mortalidad 
 Tasa de curación 
 Tiempo de resolución de síntomas 
 Reducción de la gravedad  
 Tiempo de hospitalización 
 Eventos adversos 

Escenario: EsSalud 

Perspectiva: Recomendación clínica poblacional 

Conflictos de intereses: Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta 

 
Evaluación: 

Beneficios: 
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador? 

Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 
○ Trivial 
○ Pequeño  
○ Moderado  
○ Grande 
○ Varía 
● Se desconoce 

Desenlaces 
(outcomes) 

Narrativa Importan
cia 

Mortalidad  
Esta RS no reportó la tasa de mortalidad de la 

administración de dióxido de cloro en pacientes 
con sospecha o confirmación por COVID-19. 

Crítico 

Tasa de 
curación 

Esta RS no reportó la tasa de curación de la 
administración de dióxido de cloro en pacientes 

con sospecha o confirmación por COVID-19. 

Importa
nte 

Tiempo de 
resolución 
de síntomas 

Esta RS no reportó el tiempo de resolución de 
síntomas de la administración de dióxido de cloro 

en pacientes con sospecha o confirmación por 
COVID-19. 

Importa
nte 

Reducción 
de la 
gravedad 

Esta RS no reportó la reducción de la gravedad de 
la administración de dióxido de cloro en 

pacientes con sospecha o confirmación por 
COVID-19. 

Importa
nte 

Tiempo de 
hospitalizaci
ón 

Esta RS no reportó el tiempo de hospitalización 
de la administración de dióxido de cloro en 
pacientes con sospecha o confirmación por 

COVID-19. 

Importa
nte 

 

 
 
Según lo presentado, no se 
encontró estudios que hayan 
evaluado el efecto del dióxido de 
cloro como tratamiento para 
pacientes con COVID-19. Por lo 
tanto, según la evidencia actual, el 
GEG consideró que los potenciales 
beneficios se desconocen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daños: 
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador? 

Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 
○ Grande 
● Moderado  
○ Pequeño  
○ Trivial  
○ Varía 
○ Se desconoce 

 

Desenlaces 
(outcomes) 

Narrativa Importan
cia 

Eventos 
adversos 

Esta RS no reportó eventos adversos de la 
administración de dióxido de cloro en pacientes 
con sospecha o confirmación por COVID-19. Sin 
embargo, la FDA ha reportado algunos eventos 
adversos graves como la falla respiratoria por 

metahemoglobinemia, arritmia cardiaca a causa 
de la prolongación del intervalo QT, hipotensión 
por desequilibrio hidroelectrolítico, entre otros. 

Crítico 

 

 
Según lo presentado, no se 
encontró ECA que hayan evaluado 
el efecto del dióxido de cloro como 
tratamiento para pacientes con 
COVID-19. Sin embargo, la FDA ha 
reportado algunos eventos 
adversos como la falla respiratoria 
por metahemoglobinemia, arritmia 
cardiaca a causa de la prolongación 
del intervalo QT, hipotensión por 
desequilibrio hidroelectrolítico, 
insuficiencia hepática aguda, 
anemia hemolítica, vómitos y 
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diarrea aguda severa. Por lo tanto, 
se consideró que los daños son 
moderados. Además, un reporte 
breve de Lardieri(13) mencionó que 
entre los eventos nocivos 
producidos por la exposición al 
dióxido de cloro se tiene vómitos, 
náuseas, dolor abdominal, diarrea, 
trastornos hidroelectrolíticos, 
cambios en el electrocardiograma y 
alteración del estado mental. 
 

Certeza de la evidencia: 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia? 

Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 
● Muy baja 
○ Baja 
○ Moderada 
○ Alta 
○ No se evaluaron estudios 

 

Desenlaces (outcomes) Certeza Importancia 

Mortalidad  -  CRÍTICO 

Tasa de curación - IMPORTANTE 

Tiempo de resolución de 
síntomas 

- IMPORTANTE 

Reducción de la gravedad - IMPORTANTE 

Tiempo de hospitalización - IMPORTANTE 

Eventos adversos 
⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 
CRÍTICO 

 
Considerando la certeza de la 
evidencia más baja para los 
desenlaces críticos, la certeza global 
de la evidencia es muy baja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenlaces importantes para los pacientes: 
¿La tabla SoF considera todos los desenlaces importantes para los pacientes? 

Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 
● No 
○ Probablemente no  
○ Probablemente sí 
○ Sí    
  

 El GEG consideró, según su 
experiencia, que a pesar que para la 
búsqueda de la evidencia se 
incluyeron todos los desenlaces más 
importantes (críticos) para los 
pacientes, no se reportó evidencia 
para los desenlaces. Por este 
motivo, se consideró que la tabla 
SoF no incluyó todos los desenlaces 
importantes para los pacientes 
como la mortalidad, la necesidad de 
ventilación mecánica invasiva y 
potenciales eventos adversos. 

Balance de los efectos: 
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?  

(tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes) 
Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 

○ Favorece al comparador 
● Probablemente favorece 
al comparador 
○ No favorece a la 
intervención ni al 
comparador 
○ Probablemente favorece 
a la intervención  
○ Favorece a la 
intervención 
○ Varía 
○ Se desconoce 

 El GEG consideró que, al no haber 
evidencia que sustente el potencial 
beneficio de la administración de 
dióxido de cloro como tratamiento 
para los pacientes con sospecha o 
diagnóstico por COVID-19 y que, 
hay reportes en la FDA de los 
potenciales efectos dañinos de la 
administración del dióxido de cloro 
como la falla respiratoria por 
metahemoglobinemia, arritmia 
cardiaca a causa de la prolongación 
del intervalo QT, hipotensión por 
desequilibrio hidroelectrolítico, 
insuficiencia hepática aguda, 
anemia hemolítica, vómitos y 
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diarrea aguda severa. En base a 
esto, el GEG consideró que el 
balance de los efectos 
probablemente favorece al 
comparador.  

Uso de recursos: 
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador? 

Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 
○ Costos extensos 
● Costos moderados 
○ Costos y ahorros 
insignificantes 
○ Ahorros moderados  
○ Ahorros extensos  
○ Varía 
○ Se desconoce 

 
Gastos de la intervención frente al comparador:  
 
 Costo del dióxido de cloro 250 mL (S/50.00 y S/300.00) 
 
Fuente: Tiendas virtuales en Lima  

 
El precio del dióxido de cloro fluctúa 
entre S/50.00 y S/300.00. Por este 
motivo, el GEG consideró que el uso 
de los recursos de la intervención 
conllevaría a costos moderados. 
 
 

Equidad: 
¿Cuál sería el impacto en la equidad en salud de preferir la intervención en lugar del comparador? 

(Equidad: favorecer a poblaciones vulnerables como mayores de edad, personas de escasos recursos económicos, personas que viven en 
contextos rurales, personas que tienen escaso acceso a los servicios de salud, etc) 

Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 
○ Reducido 
○ Probablemente reducido 
○ Probablemente no tenga 
impacto 
○ Probablemente 
incremente la equidad 
○ Incrementa la equidad 
○ Varía 
● Se desconoce 

  
El GEG consideró que como a la 
fecha, el dióxido de cloro no tiene 
un registro sanitario en el Perú, no 
se conocería el impacto en la 
equidad en relación al uso del 
dióxido de cloro.  

Aceptabilidad: 
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes? 

Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 
● No 
○ Probablemente no 
○ Probablemente sí 
○ Sí 
○ Varía 
○ Se desconoce  

  Personal de salud: 
Considerando la evidencia actual 
sobre los potenciales beneficios y 
los riesgos de la administración del 
dióxido de cloro, el GEG consideró 
que no sería aceptado por los 
profesionales de la salud.  
 
Pacientes: 
Se consideró que los pacientes no 
aceptarían la administración del 
dióxido de cloro luego de conocer la 
evidencia de los potenciales 
beneficios y daños.  
 

Factibilidad: 
¿La intervención es factible de implementar? 

Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 
○ No 
○ Probablemente no 
○ Probablemente sí 
○ Sí 
○ Varía 
● Se desconoce  

 El GEG consideró que como a la 
fecha, el dióxido de cloro no tiene 
un registro sanitario en el Perú, Por 
lo tanto, el GEG mencionó que no se 
conocería si es factible de 
implementar esta intervención.  
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Resumen de los juicios: 
 

 JUICIOS 

BENEFICIOS Trivial Pequeño  Moderado Grande Varía 
Se 

desconoce 

DAÑOS Grande Moderada  Pequeño Trivial Varía 
Se 

desconoce 

CERTEZA DE LA 
EVIDENCIA 

Muy baja Baja  Moderada Alta 
Ningún estudio 

incluido 

CONSIDERA TODOS 
LOS DESENLACES 
IMPORTANTES 

No Posiblemente no  Posiblemente sí Sí   

BALANCE DE 
BENEFICIOS / 
DAÑOS 

Favorece al 
comparador 

Probablemente 
favorece al 

comparador 

No favorece a la 
intervención ni 
al comparador 

Probablemente 
favorece a la 
intervención 

Favorece a la 
intervención 

Varía 
Se 

desconoce 

USO DE RECURSOS  
Costos  

extensos 
Costos 

moderados 
Costos y ahorros 

despreciables 
Ahorros 

moderados 
Ahorros 
extensos 

Varía 
Se 

desconoce 

EQUIDAD Reducido 
Probablemente 

reducido 
Probablemente 
ningún impacto 

Probablemente 
aumentado 

Aumentado Varía 
Se 

desconoce 

ACEPTABILIDAD No 
Probablemente 

no 
 

Probablemente 
sí 

Sí Varía 
Se 

desconoce 

FACTIBILIDAD No 
Probablemente 

no 
 

Probablemente 
sí 

Sí Varía 
Se 

desconoce 

RECOMENDACIÓN 
FINAL: SI LA 
PREGUNTA ES 
SOBRE USAR O NO 
UNA INTERVENCIÓN 

Recomendación 
fuerte en 

contra de la 
intervención 

Recomendación 
condicional en 

contra de la 
intervención 

 

Recomendación 
condicional a 

favor de la 
intervención 

Recomendación 
fuerte a favor 

de la 
intervención 

No emitir 
recomendación 
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Recomendaciones y justificación de la población con COVID-19: 

Justificación de la dirección y fuerza de la 
recomendación Recomendación 

 
Dirección: Considerando que no hay evidencia que 
sustente los potenciales beneficios de la 
administración del dióxido de cloro y que, si hay 
reportes de los eventos adversos que van desde 
moderados a graves, el GEG decidió que según la 
evidencia actual se debería emitir una 
recomendación en contra del uso del dióxido de 
cloro. 
 
Fuerza: El GEG consideró que, si bien la certeza de 
evidencia fue muy baja, el dióxido de cloro no sería 
factible de implementar debido a que no cuenta con 
un registro sanitario en nuestro país. Además, no 
sería aceptado por los pacientes ni por los 
profesionales de la salud y conllevaría a un uso de 
recursos con costos moderados. En base a ello, el 
GEG decidió emitir una recomendación fuerte. 
 

 
En pacientes con COVID-19, no 
recomendamos el uso del dióxido de cloro 
para el tratamiento ambulatorio u 
hospitalario de esta enfermedad fuera del 
contexto de un ensayo clínico aleatorizado. 
 
Recomendación: Fuerte en contra  
Certeza de la evidencia: Muy baja 
(⊕⊝⊝⊝) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


