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                    a 27 de mayo de 2020 
 
Excmo Sr Presidente;  
 
 
 Ante los tratamientos propuestos por el Ministerio de Sanidad para el COVID-
19, publicados en la página oficial y respecto de los que manifestó  que "ha elaborado 
un protocolo en relación  a los medicamentos disponibles para la infección por SARS-
CoV-2, reconociendo expresamente que  los tratamientos disponibles son moléculas de 
nuevo desarrollo y otras son usos nuevos de medicamentos ya autorizados en otras 
indicaciones, que no existe por el momento evidencia procedente de ensayos clínicos 
controlados que permitan recomendar un tratamiento específico para SARS-CoV-2 y 
que hasta la fecha, solo hay datos parciales, preliminares, a veces únicamente in vitro o 
incluso contradictorios, sobre la eficacia de uno u otro producto por lo que, en la medida 
de lo posible, debe priorizarse la posibilidad de realizar estudios clínicos que, al tiempo 
que ofrecen una alternativa de tratamiento plausible, generen conocimiento útil" y por 
tanto no concurrir en ninguno de ellos las exigencias establecidas por la AEMPS "al no 
tener constancia de resultados de ensayos clínicos autorizados realizados conforme a su 
normativa reguladora que demuestren que los tratamientos propuestos sean eficaces y 
seguros para cualquier indicación relacionada con el COVID-19 en humanos."  
  
  
 En relación al dióxido de cloro en solución acuosa existe una extensa 
documentación existente el mismo, patentes, testimonios, su uso por un amplio sector 
de la ciudadanía, el reconocimiento del dióxido de cloro como preparación intravenosa 
para enfermos con esclerosis lateral amiotrófica como medicamento huérfano 
reconocido por la EMA, así como su comercialización legalizada en Tailandia como 
clorito sodio inyectable denominado  "INMUNOKINE"WF10 y la práctica de ensayos 
clínicos llevados a cabo en otros países sobre su uso. 
 Se adjuntan referencias para su conocimiento; 
 .- En 2013, el "CLORITO DE SODIO" fue declarado  medicamento huérfano 
para  el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica por la  Comisión 
Europea,conforme a la  DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN del 
19.6.2013. 
 .- según articulo publicado March 2020 DOI: 10.13140/RG.2.2.23856.71680 
License CC BYNC-SA 4.0 Project: Toxicity study of chlorinedioxide in solution (CDS) 
ingested orally Andreas Ludwig Kalcker y Helena Valladares co. : 
LiechtensteinerVerein für Wissenschaft und Gesundheit LI-9491 Ruggel www.lvwg.org 
E-mail alk@lvwg.org " Ya existen evidencias científicas de que el dióxido de cloro es 
eficaz en coronavirus SARS-CoV-2, un virus base del COVID-19 [SARS Fact Sheet, 
National Agricultural Biosecurity Center, Kansas State University] y en la familia 
Coronavirus en general 



·[Chlorine Dioxide, Part 1 A Versatile, High-Value Sterilant for the Biopharmaceutical 
Industry, Barry Wintner, Anthony Contino, Gary O’Neill. BioProcess International 
DECEMBER 2005.] También ha demostrado ser eficaz en coronavirus humano [# 4 
BASF Aseptrol document] y en animales como los perros, conocido como coronavirus 
respiratorio canino, o gatos, incluyendo el coronavirus entérico felino (FECV) y el más 
conocido virus de peritonitis infecciosa felina (FIPV), ya que desnaturaliza las cápsides 
por oxidación inactivando al virus en poco tiempo [2-log 4.2 / 4-log 25.1 Source 
USEPA 2003 WHO Guidelines for drinking water Quality] . 
 .-  para el tratamiento del agua potable , como ocurre actualmente en Andorra 
"La empresa ECOTÈCNIC ha sido la adjudicataria para la instalación de un nuevo 
sistema de cloración con dióxido de cloro, a la Estación de Tratamiento de Aguas 
Potables (ETAP), de la Comella, Andorra la Vella "  "para la desinfección o 
esterilización esencialmente de componentes de la sangre"  (extractos de noticias 
públicas). 
 .- Patente EE.UU. 5019402 A1 de fecha: 28/5/1991 Patente sobre la utilización 
del DIÓXIDO DE CLORO para la desinfección o esterilización esencialmente de 
componentes de la sangre (células sanguíneas, proteínas de la sangre, etc). 
(http://goo.gl/LZpqdX ) 
 .-  Patente EE.UU. 8029826 B2  de fecha: 04/10/2011 Patente que trata sobre la 
utilización del CLORITO DE SODIO para el tratamiento de enfermedades 
neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), el alzheimer (EA) o la 
esclerosis múltiple (EM) (http://goo.gl/76oy3F)  
 .- En 2013, el "CLORITO DE SODIO" fue declarado  medicamento huérfano 
para  el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica por la  Comisión Europea 
,conforme a la  DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN del 19.6.2013 
aprobado por La Comisión Europea el 19.6.2013.  
 .- se han concedido  multitud de patentes a nivel internacional  y europeo 
respecto del dióxido de cloro y clorito de sodio, para uso en personas y animales;   
 .-Patente EE.UU. 5252343 A de fecha: 12/10/1992 Patente sobre la utilización 
del DIÓXIDO DE CLORO para la prevención y el tratamiento de infecciones 
bacterianas, incluyendo la mastitis, en la ubre de mamíferos. Las composiciones 
incluyen dióxido de cloro en una cantidad que varía desde 5 ppm a 1000 ppm. 
(http://goo.gl/emKbrx ) 
 .-Patente EE.UU. 6086922 A de fecha: 19/3/1993 Patente sobre la utilización del 
DIÓXIDO DE CLORO para el tratamiento parenteral (vía intravenosa) de infecciones 
por el HIV. El objeto de la presente invención es proporcionar un agente que inactiva 
los virus VIH en la sangre sin tener una influencia perjudicial en el cuerpo del paciente. 
( http://goo.gl/LJTbo8 ) 
 .-Patente WO 1995018534 A1 de fecha: 05/1/1995 Patente que trata sobre la 
utilización del DIÓXIDO DE CLORO para el control de un amplio espectro de 
enfermedades infecciosas en la acuicultura incluyendo el tratamiento de animales 
acuáticos infectados con patógenos asociados con las enfermedades infecciosas. 
(http://goo.gl/RyszsQ ) 
 .-Patente EE.UU. 20120225135 A1 de  fecha: 6/9/2012 Patente sobre una 
solución estabilizada de DIÓXIDO DE CLORO para su uso como biocida universal: 
sustancias químicas destinadas a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción de 
cualquier organismo considerado nocivo para el hombre ( http://goo.gl/RAUFWe ) 
 .-Patente EE.UU. 8435568 B2 de fecha: 7/5/2013 Patente sobre la utilización de 
varias sustancias incluido el CLORITO DE SODIO para el tratamiento de asma 
alérgica, rinitis alérgica y dermatitis atópica. (http://goo.gl/AEBndF ) 



 .-En la página https://andreaskalcker.com/trabajos-cientificos/, aparecen  los 
trabajos científicos relacionados con el clorito de sodio de Andreas  L. kalcker donde se 
hace referencia a las patentes para uso humano; PATENTE WO2018185346A1 relativa 
a la Composición farmacéutica para el tratamiento de enfermedades infecciosas ,  
PATENTE WO2018185347A1 relativa a la Composición farmacéutica para el 
tratamiento de inflamaciones internas ,  PATENTE WO2018185348A1 relativa a la 
Composición farmacéutica para el tratamiento de la intoxicación aguda. 
 .- el 13 de abril de 2020   en Estados Unidos han hecho el registro del  dióxido 
de cloro para el estudio de su uso y tratamiento de pacientes con COVID19 
(https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04343742) .   
 .- Se publicó por Elsevier  .Journal of Virological Methods 126 (2005) 171–177 
"Study on the resistance of severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus" 
(Estudio sobre la resistencia del tracto respiratorio agudo severo síndrome asociado al 
coronavirus) 

"In this study, the persistence of severe acute respiratory syndrome-associated 
coronavirus (SARS-CoV) was observed in feces, urine and water. In addition, 
the inactivation of SARS-CoV in wastewater with sodium hypochlorite and 
chlorine dioxide was also studied. In vitro experiments demonstrated that the 
virus could only persist for 2 days in hospital wastewater, domestic sewage and 
dechlorinated tap water, while 3 days in feces, 14 days in PBS and 17 days in 
urine at 20 ◦C. However, at 4 ◦C, the SARS-CoV could persist for 14 days in 
wastewater and at least 17 days in feces or urine. SARS-CoV is more susceptible 
to disinfectants than Escherichia coli and f2 phage. Free chlorine was found to 
inactivate SARS-CoV better than chlorine dioxide. Free residue chlorine over 
0.5 mg/L for chlorine or 2.19 mg/L for chlorine dioxide in wastewater ensures 
complete inactivation of SARS-CoV while it does not inactivate completely E. 
coli and f2 phage" 
"En este estudio, se observó la persistencia de coronavirus asociado al síndrome 
respiratorio agudo severo (SARS-CoV) en heces, orina y agua. Además, también 
se estudió la inactivación de SARS-CoV en aguas residuales con hipoclorito de 
sodio y dióxido de cloro. In vitro los experimentos demostraron que el virus solo 
podía persistir durante 2 días en las aguas residuales del hospital, las aguas 
residuales domésticas y el agua del grifo desclorada mientras que 3 días en 
heces, 14 días en PBS y 17 días en orina a 20 ° C. Sin embargo, a 4 ° C, el 
SARS-CoV podría persistir durante 14 días en aguas residuales y al menos 17 
días en heces u orina. El SARS-CoV es más susceptible a los desinfectantes que 
la Escherichia coli y el fago f2. El cloro libre era se encontró que inactiva el 
SARS-CoV mejor que el dióxido de cloro. Residuos libres de cloro por encima 
de 0.5 mg / L para cloro o 2.19 mg / L para dióxido de cloro en aguas residuales 
asegura la inactivación completa de SARS-CoV mientras no inactiva 
completamente E. coli y fago f2. 

 .- se publicó en https://akjournals.com/view/journals/2060/107/1/article-p1.xml 
"Can chlorine dioxide prevent the spreading of coronavirus or other viral infections? 
Medicalhypotheses"( ¿Puede el dióxido de cloro prevenir la propagación de coronavirus 
u otras infecciones virales? Médico hipótesis) 

"Conclusion In this editorial, we summarized the unique properties of chlorine 
dioxide, which make it an ideal and nonspecific antimicrobial agent at 
concentrations harmless to humans, and we reviewed previous research on 
preventing viral infections with gaseous ClO2. Based on this background, we 
suggested some novel hypothetical methods using chlorine dioxide to disinfect 



rooms, prevent human infection, and slow down viral spread. These are 
nonspecific methods, which could be used against any newfound virus as a first 
line of protection until effective specific countermeasures are developed" 
(En este editorial, resumimos las propiedades únicas del dióxido de cloro, que lo 
convierten en un agente antimicrobiano ideal e inespecífico en concentraciones 
inofensivas para los humanos, y revisamos investigaciones anteriores sobre la 
prevención de infecciones virales con ClO2 gaseoso. En base a estos 
antecedentes, sugerimos algunos métodos hipotéticos novedosos que usan 
dióxido de cloro para desinfectar habitaciones, prevenir infecciones humanas y 
ralentizar la propagación viral. Estos son métodos inespecíficos, que podrían 
usarse contra cualquier virus recién descubierto como primera línea de 
protección hasta que se desarrollen contramedidas específicas efectivas) 

 .-Se publicó en https://www.researchgate.net/publication/328721204 
"Chlorine dioxide inhibits the replication of porcine reproductive and respiratory 
syndrome virus by blocking viral attachment"( El dióxido de cloro inhibe la replicación 
del virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino al bloquear la unión viral )"  

In conclusion, our study demonstrates that ClO2, the purity is 99%,inhibits the 
infection and replication of PRRSV by targeting attachmentprocess in the viral 
life cycle. ClO2 has strong inactivated effects onPRRSV through degrading viral 
genome and proteins. It is possible that ClO2 can serve as a potential agent 
against PRRSV infection." 
(En conclusión, nuestro estudio demuestra que ClO2, la pureza es del 99%, 
inhibe la infección y la replicación del PRRSV al atacar proceso en el ciclo de 
vida viral. ClO2 tiene fuertes efectos inactivados en PRRSV a través de la 
degradación del genoma viral y las proteínas. Es posible que ClO2 puede servir 
como un agente potencial contra la infección por PRRSV). 

 
Es por ello por lo que no se entiende la campaña de acoso que están recibiendo los 
promotores y usuarios de este remedio durante esta pandemia, ni la negativa del 
Ministerio de sanidad a considerar su uso compasivo o experimental durante a crisis, 
causando una evidente pérdida de oportunidad en los ciudadanos, en un contexto de alta 
mortalidad. Hemos requerido al Ministro para que evalúe nuestra propuesta, al menos 
dos veces durante la crisis y no hemos recibido contestación. Entendemos que si tras el  
uso casero del Clorito de sodio hemos podido observar resultados muy buenos en 
pacientes diagnosticados, podemos creer que en el ámbito de atención primaria y 
hospitalaria podrían haber salvado muchas vidas. 
 
 
Las solicitudes al Ministerio  se fundamentaban en la amplia normativa que lo ampara; 
 1) .- al paciente en su derecho a la autodeterminación ; 

* Declaración de Ginebra de 1948" RESPETAR la autonomía y la 
dignidad de mis pacientes" 
*Declaración de Lisboa de la AMM sobre los Derechos del Paciente 
de 1981" El paciente tiene derecho a la autodeterminación y a tomar 
decisiones libremente en relación a su persona." 
* El artº 2 de  Ley 41/2002, de 14 de noviembre. 
* El Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. 

 2) .- y al personal sanitario en su autonomía profesional e independencia clínica    
* Declaración de Ginebra de 1948: 
"VELAR ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes; 



* Declaración de la AMM sobre la Independencia y Libertad 
Profesional del Médico de 1986: 
*Declaracion de Seul de la AMM sobre la Autonomía Profesional y la 
Independencia Clínica de 2008. 
*Declaración de Madrid de la AMM sobre Regulación Profesional de 
2009, "A los médicos se les confiere un alto grado de autonomía 
profesional e independencia clínica, por lo que pueden hacer 
recomendaciones basadas en sus conocimientos y experiencia, evidencia 
clínica y comprensión holística de los pacientes, incluido lo mejor para 
ellos sin influencia externa indebida o inapropiada. " 
*Declaración de Helsinki adoptada por la 18ª Asamblea Médica 
Mundial, de1964 conforme a la cual se promulgó una propuesta de 
principios éticos para investigación médica en seres humanos, 
estipulando en relación a las intervenciones no probadas en la práctica 
clínica, en su artº 37 "Cuando en la atención de un paciente las 
intervenciones probadas no existen u otras intervenciones conocidas han 
resultado ineficaces, el médico, después de pedir consejo de experto, con 
el consentimiento informado del paciente o de un representante legal 
autorizado, puede permitirse usar intervenciones no comprobadas, si, 
a su juicio, ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la 
salud o aliviar el sufrimiento" 

 
 También debe mencionarse "la Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 
2014-2023",en que reconoce  la medicina tradicional o medicina no convencional como 
una parte importante de los servicios de salud, a fin de su integración en los diversos 
países. Las tres opciones propuestas ya están siendo utilizadas por distintos sectores de  
la población a nivel mundial, se sabe de sus resultados positivos en diferentes 
continentes y se están refrendando por gobiernos de otros países, motivo por el que se 
solicita que las referidas opciones se pongan a disposición de los ciudadanos de este 
país, una vez debidamente informados de las diferentes opciones y previo su 
consentimiento.  
 
 Por todo lo expuesto solicitamos de esa asociación de Fiscales, que en la medida 
de sus posibilidades se nos tenga como parte interesada en cuanta investigación o 
estudio sobre las vulneraciones de los derechos de los pacientes -consumidores- tengan 
a bien en realizar,  y tengan a bien la recepción de este escrito cuyo ánimo es brindarle 
mi más solidaria colaboración en la defensa de dichos derechos e intereses en el 
convencimiento de que la privación de esta alternativa a los pacientes ha causado daños 
imposibles de reparar 
 
 Atentamente , 
 
 
Luis de Miguel Ortega 
Presidente de la Asociación de Consumidores ACUS 
 


