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Abstracto
Apuntar: El COVID-19 causado por un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, se ha convertido en una pandemia 
mundial en curso. Un sistema de desinfección virucida seguro y potente se necesita urgentemente para 
proteger a la población del virus. El dióxido de cloro (ClO2) es un poderoso desinfectante conocido por 
inactivar virus y bacterias. El objetivo de este estudio fue investigar si el dióxido de cloro inhibe la unión del 
dominio de unión al receptor de la proteína Spike (proteína S) del coronavirus variante (variantes británica y 
sudafricana) al receptor humano, la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2).

Materiales y métodos: In vitro Se realizaron experimentos para determinar la unión del dominio de unión al 
receptor purificado de la proteína de punta a ACE2 en presencia de diversas concentraciones de dióxido de cloro. Se 
utilizaron proteínas de pico purificadas de las variantes británica y sudafricana. La proteína de punta revestida sobre 
una placa de microtitulación se trató con una solución acuosa de dióxido de cloro o una solución de pulverización de 
dióxido de cloro.

Resultado: La unión de proteínas de punta variantes se inhibió de una manera dependiente de la concentración 
(concentración inhibidora del 50% (CI50) de 7,6 µmol / L y 5,8 µmol / L para las variantes británica y sudafricana, 
respectivamente).

Conclusión: Estos hallazgos muestran que la solución acuosa de dióxido de cloro puede inactivar la unión 
de las proteínas de pico variantes a la proteína receptora ACE2 humana, lo que indica que esta estrategia 
puede ser útil para bloquear la transmisión de virus SARS-CoV-2 variantes.
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Introducción
La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es causada por el síndrome respiratorio agudo severo Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) y se ha convertido en un 

problema de salud grave desde su aparición a finales de 2019 [1,2]. El brote de esta enfermedad se originó en Wuhan, provincia de Hubei, China, antes de extenderse 

rápidamente por todo el mundo [2]. La pandemia de COVID-19 fue declarada emergencia internacional en 2020 [3]. En mayo de 2021, se estima que el número mundial 

de muertes por COVID-19 es de aproximadamente 3,3 millones [4]. El SARS-CoV-2 es un virus envuelto y tiene un genoma de ARN monocatenario de sentido negativo de 

29,9 kilobases [5]. El virus se adhiere a la superficie de la célula huésped de neumocitos de tipo I y II, células endoteliales y células epiteliales bronquiales ciliadas [6]. 

Aunque ya se han desarrollado y administrado varias vacunas contra la enfermedad [7], la pandemia aún no ha terminado. Además, en Inglaterra (variante B.1.1.7) y 

Sudáfrica (variante B.1.351) se han informado tipos variantes del virus SARS-CoV-2 que parecen propagarse más fácilmente que el virus original [8]. Ambas variantes 

llevan una mutación común (N501Y) en el dominio de unión al receptor (RBD) de la proteína de pico (proteína S) [5]. Esta mutación es importante en la unión de la 

proteína espiga al receptor de la superficie celular humana, la Enzima 2 Convertidora de Angiotensina (ACE2), una glicoproteína transmembrana de tipo I con actividad 

carboxipeptidasa [5]. Ambas variantes llevan una mutación común (N501Y) en el dominio de unión al receptor (RBD) de la proteína de pico (proteína S) [5]. Esta 

mutación es importante en la unión de la proteína espiga al receptor de la superficie celular humana, la Enzima 2 Convertidora de Angiotensina (ACE2), una 

glicoproteína transmembrana de tipo I con actividad carboxipeptidasa [5]. Ambas variantes llevan una mutación común (N501Y) en el dominio de unión al receptor 

(RBD) de la proteína de pico (proteína S) [5]. Esta mutación es importante en la unión de la proteína espiga al receptor de la superficie celular humana, la Enzima 2 

Convertidora de Angiotensina (ACE2), una glicoproteína transmembrana de tipo I con actividad carboxipeptidasa [5].
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Para controlar la propagación de COVID-19, es esencial desarrollar y utilizar desinfectantes seguros 
pero eficaces contra el virus junto con nuevos medicamentos antivirales y vacunas [8]. Si bien se sabe que el 
etanol es eficaz contra el virus [9], no puede erradicar el virus presente en el aire. El dióxido de cloro (ClO2) 
(CD) es un gas amarillo soluble en agua a temperatura ambiente y es un radical libre estable.
[10]. La CD se puede utilizar como gas o solución acuosa para inactivar virus y bacterias [11-15]. La poderosa 
acción desinfectante de la CD contra los microbios se debe a su fuerte actividad oxidante contra las 
proteínas [16]. Además, las concentraciones seguras y permisibles de CD están bien documentadas.
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[17]. Aquí, demostramos que las soluciones acuosas de CD pueden 
inactivar la unión de las proteínas de pico de la variante británica y 
sudafricana a ACE2 humana enin vitro experimentos, lo que sugiere que 
puede ser eficaz para inhibir la infección del virus SARS-CoV-2.

Materiales y métodos
Productos quimicos

CD, preparado en nuestro laboratorio como se describió anteriormente [16], fue

disuelto en agua purificada y almacenado a 4ºC en una botella ámbar bien 
tapada. El CD original se diluyó en agua purificada hasta la concentración 
deseada inmediatamente antes de su uso. También se probó una solución de 
pulverización de CD disponible comercialmente que se vende con el nombre 
comercial de Cleverin (Taiko Pharmaceutical, Osaka, Japón). La composición de 
Cleverin fue de 1,48 mmol / L CD, 66,34 mmol / L de clorito de sodio, 8,70 mmol / 
L de dihidrogenofosfatos de sodio, 0,24% (peso / peso) de monolaurato de 
decaglicerol, 0,06% de silicona y 98,97% de agua, pH
6.01. Se utilizó un frasco bien tapado de la solución en spray fabricada hace 3 
años, mantenida a temperatura ambiente y protegida de la luz. La concentración 
de CD de la solución de pulverización en el momento del experimento fue de 
1,80 mmol / L (121 ppm (peso / peso)). La solución de pulverización se diluyó 
según fuera necesario con agua purificada inmediatamente antes del 
experimento.

Figura 1: Efectos de la solución acuosa de dióxido de cloro (CD) sobre la unión del 
dominio de unión al receptor (RBD) de las variantes de la proteína de pico del virus 
SARS-CoV-2 a la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) humana en in vitro
experimentos. Se muestra la unión de la proteína de punta de la variante británica (círculos 
rellenos) y la variante sudafricana (círculos abiertos) a ACE2. Cada punto representa un 
promedio ± desviación estándar de cuatro experimentos (n = 4).

Ensayo de unión

El kit de ensayo de unión a proteínas de pico se adquirió de BPS Bioscience 
(San Diego, California, EE. UU.). Los códigos del kit para el ensayo de las variantes 
británica y sudafricana fueron 78140 y 78151, respectivamente. Los kits 
consistían en un dominio de unión a receptor (RBD) purificado de proteínas de 
punta derivadas de la variante del virus correspondiente. El kit se utilizó según 
las recomendaciones del fabricante con algunas modificaciones. La proteína de 
punta RBD proporcionada en el kit se revistió primero en una placa de 
microtitulación de 96 pocillos del kit como se indica en el manual. En cada pocillo 
se colocó una alícuota de 50 µL de CD o solución de atomización de CD diluida a 
una concentración adecuada y se incubó a 25ºC durante 5 min. A continuación, 
se añadió a cada pocillo una alícuota de 20 µL de tiosulfato de sodio 10 mmol / L 
en Tampón de bloqueo 2 proporcionado en el kit para terminar la reacción de CD 
con la proteína. En esta condición, la CD se convierte rápidamente en ClO2- y 
deja de reaccionar con las proteínas [16]. A continuación, una alícuota de 35 µL 
de ACE2 marcado con biotina diluida para
Se añadió a cada pocillo 1,5 µg / ml mediante Tampón de Bloqueo 2. A continuación, se 

unió ACE2 marcado con biotina a peroxidasa de rábano picante marcada con 

estreptavidina y se detectó usando un sustrato de peroxidasa de rábano picante 

suministrado en el kit. La señal de quimioluminiscencia se midió después de 1 min 

usando un luminómetro (modelo SH-9000; Corona Electric, Hitachinaka, Ibaraki, Japón). 

Cada concentración de CD se analizó en cuatro pocillos (n = 4). Debido a que la 

intensidad de la quimioluminiscencia fluctuó entre los experimentos, los datos finales 

se normalizaron (es decir, 0 µg / ml de CD como 100%).

Figura 2: Efectos de la solución en aerosol de dióxido de cloro (CD) sobre la unión del 
dominio de unión al receptor (RBD) de variantes de la proteína de punta del virus SARS-
CoV-2 a la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) humana en in vitro
experimentos. Se muestra la unión de la proteína de punta de la variante británica (círculos 
rellenos) y la variante sudafricana (círculos abiertos) a ACE2. Cada punto representa un 
promedio ± desviación estándar de cuatro experimentos (n = 4).

Tabla 1: Se muestra la concentración de solución acuosa de dióxido de cloro (CD) necesaria 
para inhibir la unión del dominio de unión al receptor de las proteínas de pico variantes del 
SARS-CoV-2 (proteínas S) a la proteína receptora humana ACE2 en un 50% (IC50).

IC50 (µmol / L)

Solución acuosa de CD contra la 

variante británica

Variante sudafricana

Solución de spray de CD contra la 

variante británica

Variante sudafricana

7,6

5.8

15,3

4,7

Resultados y discusión Las variantes del dominio de unión al receptor (RBD) de la proteína de pico se trataron con una 
solución acuosa de dióxido de cloro (CD) o con una solución en aerosol de CD a diversas 
concentraciones, y luego se analizaron para determinar su capacidad de unión a la proteína 
receptora ACE2.Como se muestra en la Figura 1, la intensidad de la unión de la proteína 

ACE2 humana a la proteína de pico RBD disminuyó al aumentar las 
concentraciones de CD. La concentración de solución acuosa de CD requerida 
para dar un 50% de inhibición de la unión (IC50) fue de 7,6 µmol / L y
5,8 µmol / L para las variantes británica y sudafricana, respectivamente 
(Tabla 1). También se observó un efecto inhibidor de la CD utilizando la 
solución en aerosol de CD (Figura 2). Específicamente, la CI50 para la unión 
de ACE2 a la proteína de pico RBD fue de 15,3 µmol / L y 4,7 µmol / L para 
la variante británica y sudafricana, respectivamente (Tabla 1). Además, la 
unión de la proteína de pico de la cepa de Wuhan RBD a ACE2 también fue 
inhibida por la solución acuosa de CD con una CI50 de 6.5 µmol / L

(Ogata N, datos no publicados). Hubo ligeras diferencias en el efecto 
inhibidor entre la CD acuosa y la solución de pulverización de CD en estos 
experimentos. Las diferencias observadas pueden deberse al efecto de 
otros componentes en la solución de pulverización, que se agregan para 
prolongar la vida útil del producto. Estos resultados sugieren que todas las 
soluciones de CD son eficaces para inactivar la unión del virus SARS-CoV-2 
al receptor de células humanas ACE2. Como tal, es probable que la EC 
tenga una acción inhibidora sobre la infección del virus.

La proteína de pico RBD del virus SARS-CoV-2 se encuentra en el S1
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subunidad de la proteína de pico, y la región de RBD que interactúa con ACE2 
consta de un pequeño parche de 25 residuos de aminoácidos [18].

5. Naqvi AAT, Fatima K, Mohammad T, Fatima U, Singh IK, Singh A, et al. Información 
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tirosina en las proteínas [16]. Debido a que la asparagina 501 está mutada a tirosina (Y) en las cepas variantes, el tratamiento del virus con CD también 

puede oxidar 501Y. Dado que las vacunas parecen tener una eficacia disminuida contra los virus variantes, los sistemas de desinfección que emplean 
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