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EFECTOS DEL PERMANGANATO SOBRE 

LA FAMILIA CORONAVIRIDAE 

El Permanganato Sódico (NaMnO4) es un fuerte agente oxidante. Los agentes oxidantes 

tienen la capacidad de recibir electrones procedentes de compuestos reductores.   

La acción biocida de los agentes oxidantes interfiere con la síntesis de la proteína en las 

células, resultando en la muerte de los microorganismos. Algunos de los oxidantes más 

comunes son el Cloro, Bromo, Yodo, ozono y el Permanganato. Debido a que los agentes 

oxidantes operan por contacto, su aplicación preferencial es en sistemas limpios, bajo 
condiciones de tratamiento que aseguren mantenerse limpios para que la acción biocida 
se mantenga efectiva.  

El permanganato sódico tiene las mismas propiedades que el permanganato de potasio 

(KMnO4), puesto que es el ion permanganato (MnO4
- ) quien actúa como agente 

oxidante y permite la desinfección. 

 

Como se muestra en la Tabla 1, el 

Permanganato presenta un potencial 

de oxidación de 1.7 voltios. Este valor 
es notablemente superior al de otros 

agentes oxidantes empleados 
típicamente como desinfectantes, 

como es el caso del Cloro. Este hecho, 
sumado a su estabilidad, condiciones 

de manejo y coste del recurso, 

establece al Permanganato, como un 

producto adecuado para la industria. 
 Castro, E. Principios de Control Microbiológico con Oxidantes. 

 

El esquema básico de un virus está constituido por tres componentes: ácidos nucleicos, 
que se pueden encontrar en forma de ADN o ARN y contienen la información 

hereditaria; una cápsida o envoltura proteica que rodea los ácidos nucleicos; y , de forma 

opcional ya que no todos los virus la presentan, una envoltura lipídica con proteínas 
insertadas en ella. En los virus con envoltura, las proteínas que presenta en la membrana 

lipídica son clave para la infección de las células, pues sin ellas no podría reconocer a la 
célula. 
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La familia Coronaviridae está compuesta por virus que contienen ARN y presentan 

envoltura lipídica. La proteína S, una de sus proteínas de superficie, será la que 

interaccione con los receptores celulares. 

La eficacia del Permanganato contra virus que presentan envoltura ya ha sido 

constatada. Eduardo Núñez y su equipo de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras afirmaron en 2016 la capacidad de inactivación del virus Zika empleando el 

Permanganato (NÚÑEZ, Eduardo et al.Virus Zika en Centroamérica y sus complicaciones. Acta méd.  

peruana, Lima, v.33, n.1, p.42-49, enero 2016).  Ese mismo año, el Vicerrector Académico de la 

Universidad de Guadalajara publica un artículo en el que se defiende la inhibición 

mediante Permanganato de este mismo virus (Sánchez-González JM. Virus Zika. Sal Jal. 

2016;3(1):6-9).  

Otro caso de virus tratado de forma exitosa con Permanganato es la familia 

Herpesviridae. Los virus de esta familia, al igual que los de la familia Coronaviridae y el 

virus del ZIKA, poseen envoltura lipídica. El Dr. Salvador Pereira Sanz, licenciado en 

Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá de Henares y especialista en Medicina 

de Familia por el Hospital de El Escorial, emplea como tratamiento frente al virus de la 

varicela-zoster el KMnO4 en su artículo: “INFECCIONES POR VIRUS HERPES SIMPLE Y 

VARICELA ZOSTER” 

También, se han realizado estudios que prueban la efectividad del Permanganato contra 
virus sin envoltura como bacteriófagos y virus de la familia Polioviridae. (Actividad 

Bactericida del KMnO4 en Agua Superficial para el Riego de Campos Agrícolas Por Cristobal Chaidez 
Quiroz, Marcela Soto Beltrán, Celida Martínez Rodríguez, Andrés Medrano Félix.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


