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Antecedentes



EPA (Environamental Protection 
Agency)

Producto de desinfección 
Sept 2000

https://cfpub.epa.gov/ncea/iris/iris_documents/documents/toxreviews/0648tr.pdf

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19



https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs160.html



https://echa.europa.eu/es/substance-information/-/substanceinfo/100.030.135



Alerta MMS MINERAL MEDICAL SOLUTION

Health Canada, 12 de mayo 2010

https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2010/13510a-eng.php

Background
Miracle Mineral Solution distributed by MMSsupplier.com claims to
contain 28% sodium chlorite solution. Based on these claims,
when taken as directed, Miracle Mineral Solution provides
approximately 200 times more sodium chlorite than the
tolerable daily intake of sodium chlorite in water established
by Health Canada.
No drug products containing sodium chlorite have been
approved by Health Canada for oral consumption by humans.
Sodium chlorite is authorized in Canada for use as a germicide
by veterinarians and as a hard surface disinfectant.
Ingestion of water treated with Miracle Mineral Solution
(28% sodium chlorite solution) has been associated with two
adverse reactions in Canada, including one life-threatening
reaction. Health Canada advises that oral consumption of sodium
chlorite may cause health problems such as abdominal pain,
nausea, vomiting, and diarrhoea or more serious problems such
as, poisoning, kidney failure and harm to red blood cells that
reduces the ability of the blood to carry oxygen, among others.



Alerta dióxido de cloro CDS MINERAL MEDICAL 
SOLUTION MMS

Agencia Española del Medicamento y Productos 
Sanitarios. Mayo 2010

Alerta mayo 2010 de AEMPS

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/medIlegales/2010/docs/NI_MUH_Ilegales_05-2010.pdf



Alerta dióxido de cloro CDS MINERAL MEDICAL SOLUTION 
MMS

Food and Drug Administration . 30 julio 2010

https://www.prnewswire.com/news-releases/fda-warns-consumers-of-serious-harm-from-drinking-miracle-mineral-solution-mms-99656679.html



Alerta dióxido de cloro CDS MINERAL MEDICAL 
SOLUTION MMS

MINSA, Panamá, octubre 2010

http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/alertas/alerta-_miracle_mineral_solution-final_pdf.pdf

http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/alertas/alerta-_miracle_mineral_solution-final_pdf.pdf


Alerta dióxido de cloro CDS MINERAL MEDICAL SOLUTION 
MMS

Instituto de Salud Pública, Chile, 3 octubre 2012



Alerta MMS del Instituto Federal de 
Dispositivos Médicos de Alemania, 

30 de mayo de 2014

BfArM advierte contra el uso de "Miracle Mineral Supplement" como medicamento

Número 08/14 del 30 de mayo de 2014

El Instituto Federal de Medicamentos y Dispositivos Médicos (BfArM) advierte a los
pacientes contra el uso de clorito de sodio como medicamento. El clorito de sodio se está
promoviendo actualmente a través de correo electrónico no deseado y fuentes de Internet
inseguras bajo el nombre de "Suplemento de minerales milagrosos" (MMS) junto con un
ácido diluido como remedio para el cáncer, la malaria, las infecciones crónicas y otras
enfermedades. La BfArM señala que estos y otros productos comparables con clorito
de sodio como ingrediente medicinal no están aprobados como medicamentos en
Alemania. Los productos solo se aprueban como medicamentos si un proceso de
aprobación oficial confirma una relación beneficio-riesgo positiva. El clorito de sodio
y el ácido diluido producen dióxido de cloro, que tiene un efecto irritante a cáustico
en la piel y la membrana mucosa, dependiendo de la concentración. La aplicación
puede conducir a riesgos considerables para la salud.



https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2014/41859a-eng.php

Alerta MMS de Health Canada 
18 de octubre de 2014

Background
No drug products containing sodium 
chlorite have been approved by Health 
Canada for consumption by humans. 

Sodium chlorite is authorized in Canada for 
use as a germicide by veterinarians and as 
a hard surface disinfectant. Sodium chlorite 
is commonly used for bleaching textiles, 
pulp and paper, as well as in the generation 
of disinfectant for water treatment.



http://www.anmat.gov.ar/comunicados/MMS_Milagroso.pdf

Alerta ANMAT Argentina
31 de marzo de 2016



https://www.pharmapresse.net/content/centre-antipoison-alerte-sur-lutilisation-du-mms2

Según los promotores de este producto "milagroso", "MMS2" es la solución "al SIDA-
VIH, hepatitis AB y C, malaria y otros parásitos, herpes, acné, tuberculosis y neumonía, la
mayoría de los cánceres y a muchas más de las peores enfermedades ".

También es "el aliado diario para detener infecciones, gripe, resfriados, intoxicación
alimentaria, hongos y otros problemas de la piel, para aliviar quemaduras y acelerar la
curación" (Sic).

Pero según los especialistas, este producto es solo una solución de clorito de sodio al
28% para mezclar con un "kit de activación" (ácido cítrico diluido al 10%). La
combinación de las dos sustancias produce dióxido de cloro, normalmente
utilizado en el tratamiento del agua (desinfección del agua corriente) y en el
campo de los textiles (blanqueamiento). Su venta está autorizada para uso
biocida.

Cabe señalar que en Suiza, las autoridades sanitarias (Swissmedic, OFSP, OSAV)
desaconsejan firmemente el consumo de MMS. La Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA), que no ha emitido ninguna autorización de comercialización,
también ha emitido una alerta sobre el asunto.

Alerta MMS Centros Toxicológicos de 
Francia  1 de enero de 2017 



Alerta MMS  Ministerio de Salud Italia 
Dirección General de Prevención Sanitaria

27 de junio de 2019

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2019&codLeg=69853&parte=1%20&serie=null

El clorito de sodio acidificado se produce al agregar un ácido
alimentario (por ejemplo, ácido cítrico) a una solución acuosa de clorito
de sodio. Esto provoca la conversión de clorito a ácido clorhídrico, y
posteriormente se puede formar una mezcla de clorito, clorato, dióxido
de cloro y cloruro.

Si se ingiere, el dióxido de cloro se convierte rápidamente en iones de
clorito y cloruro, por lo tanto, las personas que toman la mezcla de
MMS y ácido cítrico están tomando una mezcla de clorito, clorato y
cloruro en proporciones desconocidas.



Pandemia COVID-19



Ante consultas de uso “cloro” 
para hacer gárgaras como 
tratamiento de COVID-19



Alerta dióxido de cloro CDS (Miracle 
Mineral Supplement) como tratamiento o 

profilaxis de COVID-19
Sociedades científicas encabezadas por SIBSA.

https://www.facebook.com/108996383812821/posts/244887570223701/

Alerta abril 2020



Alerta dióxido de cloro CDS (Miracle Mineral Supplement) como tratamiento o profilaxis de COVID-19
Sociedades científicas encabezadas por SIBSA.

https://www.facebook.com/108996383812821/posts/244887570223701/

https://pt.wikipedia.org/wiki/Miracle_Mineral_Supplement - psi

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/medIlegales/2010/docs/NI_MUH_Ilegales_05-2010.pdf



Alerta dióxido de cloro CDS (Miracle Mineral Supplement) como tratamiento o profilaxis de COVID-19 
2 de abril 2020

Ministerio de Salud de Panamá

http://minsa.b-cdn.net/sites/default/files/alertas/oni037_0.pdf

http://minsa.b-cdn.net/sites/default/files/alertas/oni037_0.pdf


https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-warns-seller-marketing-dangerous-
chlorine-dioxide-products-claim

Alerta dióxido de cloro CDS 
(Miracle Mineral Solution 

para COVID-19 
8 abril 2020



https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-warns-seller-marketing-dangerous-
chlorine-dioxide-products-claim



COVID-19 y CDS y MMS 



https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/danger-dont-drink-miracle-mineral-solution-or-similar-products

Alerta dióxido de cloro CDS (Miracle 
Mineral Supplement) 

12 agosto 2019



https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-warns-seller-marketing-dangerous-
chlorine-dioxide-products-claim



http://blog.cofm.es/derivados-clorados-combatir-covid-bulo/

Alerta derivados del cloro,                         riesgos 
para la salud

22 de junio de 2020
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid



https://www.paho.org/es/node/72109



Latinoamérica

https://www.minsalud.gob.bo/4416-covid-19-ministerio-de-salud-alerta-que-el-uso-del-dioxido-de-cloro-ya-provoco-muertes-en-el-pais



Alerta COFEPRIS: Comisión Federal para la protección 
contra riesgos sanitarios, 

México
23 de julio de 2020

https://www.gob.mx/cofepris/articulos/comunicado-a-la-poblacion-248797?idiom=es

La COFEPRIS no ha autorizado ningún registro 
sanitario de medicamentos que contenga en su 
formulación la sustancia denominada Dióxido de 
Cloro, Clorito de Sodio o sus derivados, por lo que 
su uso representa un riesgo a la salud, al 
desconocer la calidad de los insumos, las 
condiciones de fabricación, almacenamiento y 
distribución. Actualmente no se cuenta con 
estudios que evalúen su seguridad y efectividad; y 
no hay protocolos de investigación registrados que 
avalen su uso clínico.



https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/alertas/alerta-por-productos-en-el-mercado/4809-28-de-julio-de-2020-alerta-sanitaria-productos-que-contienen-
clorito-de-sodio-o-dioxido-de-cloro/file

Alerta Ministerio de Salud 
de Costa Rica

28 de julio de 2020
Universidades y Colegios Profesionales

Se alerta sobre el uso del clorito de sodio y dióxido
de cloro, los cuales no cuentan con registro sanitario
que respalde su seguridad, calidad y eficacia para
tratar o curar el COVID- 19 ni ninguna otra
enfermedad, por lo tanto, su elaboración,
importación, distribución y comercialización como
USO MEDICINAL O TERAPÉUTICO en Costa Rica
no es permitido.



RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN EN GENERAL.

1. No comprar, vender ni utilizar los productos Miracle Mineral Solution o Master
Mineral Solution (Solución Mineral Milagrosa o Solución Mineral Maestra), Miracle
Mineral Supplement (Suplemento Mineral Milagroso), MMS, MMS Clorito de Sodio,
Solución de dióxido de cloro, CDS, CDS Dióxido de Cloro u otros productos similares
de CLORITO DE SODIO 0 DIÓXIDO DE CLORO, ni cualquier otro producto que se
promocione para prevenir, aliviar o curar el COVID-19.

2. Si está consumiendo estos productos suspenda su uso inmediatamente debido a
los riesgos que puede representar para su salud.

3. No utilizar productos a base de dióxido de cloro o clorito de sodio por vía
oral, inhalación o parenteral en pacientes con sospecha o diagnóstico de
COVID-19, ni en ningún otro caso. El consumo de estas sustancias puede causar
graves daños a la salud, siendo algunos potencialmente mortales.

4. Denunciar ante el Ministerio de Salud aquellos establecimientos, empresas o
personas que se sospeche estén comercializando o promoviendo estos
productos como medicamento o tratamiento y cualquier otro producto que no
cuente con registro sanitario. Para ello escribir al correo
dac.denuncias@misalud.go.cr

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/alertas/alerta-por-productos-en-el-
mercado/4809-28-de-julio-de-2020-alerta-sanitaria-productos-que-contienen-clorito-de-sodio-o-

dioxido-de-cloro/file

Alerta Ministerio de 
Salud de Costa Rica
28 de julio de 2020



Colegio de Farmacéuticos y Químicos de 
Guatemala  CEGIMED, USAC, Comisión 

Intersectorial de Salud Secretaría Nacional 
de Ciencia y Tecnología

Julio 2020.



Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social Guatemala 

5 de agosto 2020

https://medicamentos.mspas.gob.gt/phocadownload/Comunicado%20Jef-DRCPFA-08-2020.pdf



https://www.minsalud.gob.bo/4416-covid-19-ministerio-de-salud-alerta-que-el-uso-del-dioxido-de-cloro-ya-provoco-muertes-en-el-pais

Alerta MMS  Bolivia
22 de julio de 2019

https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2020/Mayo/Alerta%20No_%20%23081-2020%20-%20Dio%CC%81xido%20de%20Cloro_vff.pdf

Alerta INVIMA Colombia
1 mayo 2020



Alerta MSP Uruguay
21 abril 2020 Alertas DGVS Paraguay 

6 julio 2020

https://www.lr21.com.uy/salud/1426831-el-msp-advierte-contra-el-dioxido-de-cloro-que-se-promociona-como-cura-para-el-covid-19

https://www.mspbs.gov.py/dependencias/dnvs/adjunto/84ebd9-BoletnInformativoFV008.2020SMM.pdf



Alertas: Centro de información de Medicamentos y 
Asociación Toxicológica Argentina, y ANMAT Argentina

4 agosto 2020
Clorito, hipoclorito y lavandina

https://www.argentina.gob.ar/noticias/dioxido-de-cloro-anmat-recomienda-no-consumir-medicamentos-no-
autorizados#:~:text=el%20sitio%20Buscar-,Dióxido%20de%20cloro%3A%20ANMAT%20recomienda%20no

https://www.cofaer.org.ar/mvc/5/noticia.php?action=Noticia::main&id=4939

https://toxicologia.org.ar/alertan-sobre-el-consumo-de-dioxido-de-cloro-como-medicamento-para-prevenir-el-covid-19/



Alerta ANVISA Brasil 

portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/medicamento-falso-para-autismo-e-retirado-do-mercado/219201

Alerta Ministerio de Salud 
Ecuador

https://www.controlsanitario.gob.ec/arcsa-recomienda-no-consumir-clorito-de-sodio-sin-registro-sanitario-ecuatoriano/



Alerta DIGEMID Perú
24 julio 2020 

Alerta Instituto de Salud Pública de 
Chile

Abril y agosto 2020 

http://www.digemid.minsa.gob.pe/main.asp?Seccion=3&IdItem=2215

http://www.ispch.cl/comunicado/29958



https://www.blick.de/sachsen/corona-virus-warnung-vor-vermeintlichen-wundermitteln-artikel10771680

Muchas gracias
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