
 

 
 

  

23 de marzo de 2020 

BORRADOR PROVISIONAL. V2 

 www.somvital.com 

 

EFECTO DE DUTRION  

FRENTE A CORONAVIRUS 



 
 

 

 

1. ANTECEDENTES  

 

2. HOMOLOGACIÓN 

Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo a los 

animales. Sin embargo, algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las 

personas.  

Producen cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta enfermedades más 

graves, como ocurre con el coronavirus que causó el síndrome respiratorio agudo grave 

(SARS-CoV) y el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS-CoV).   

El nuevo tipo de coronavirus, SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, es un 

nuevo tipo de coronavirus que se engloba en la familia de virus anteriormente descrita.  

Los coronavirus son virus envueltos por una capa lipídica lo que les hace ser 

especialmente sensibles a los desinfectantes de uso habitual en el medio sanitario.  

Dentro de estos desinfectantes se encuentra el dióxido de cloro como el AQUADIX. Esta 

molécula es altamente efectiva y específica en la desinfección de virus, entre los que se 

incluyen diferentes familias, como el poliovirus, coronavirus causante de SARS, el virus 

de la hepatitis A, o rotavirus. 

En la bibliografía descrita se muestra las distintas concentraciones efectivas para las 

familias de virus estudiadas todos ellos inactivados por debajo de una concentración de 

10 ppm de ClO2. 

 

 

  
En el caso del coronavirus SARS-CoV , la concentración viricida 

efectiva, descrita en el artículo, es de 2,19 ppm ClO2 .  

Al tratarse de virus pertenecientes a la misma familia, podemos 

considerar que la concentración viricida efectiva para SARS-CoV-2 

sería la misma 

Este documento interno presenta una homologación de dosis de aplicación de DUTRION 

con principio activo: Dióxido de Cloro frente al COD VIR 19 (SARS-CoV-2) Este es un 

virus de muy reciente aparición.  Es por ello que el estudio se hace por 

homologación, del SARS- CoV con el SARS-CoV-2. 



 
 

 

 

"There are many reports that ClO2 solution has a virucidal activity [40-44]. The inactivation 

concentration against various viruses are: 1-2 ppm in poliovirus [40, 41]，2.19 ppm 

in coronavirus which causes SARS [42]，7.5 ppm in hepatitis A virus [43]，and 0.2 ppm in 

rotavirus [44]." 
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