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El Departamento Provincial de Farmacia Informa: 

La administración de Clorito de sodio, dióxido de cloro y otras sustancias 

cloradas, para el tratamiento de COVID-19 u otras patologías, son un 

riesgo para la salud de la población 

La disolución en agua del clorito de sodio genera sustancias FUERTEMENTE OXIDANTES que 

modifican irreversiblemente componentes celulares. El clorito de sodio NO es un antioxidante. 

La transformación química que provoca en las células es de tal magnitud, que la función original 

de las proteínas, de los lípidos, o de los ácidos nucleicos, se pierde irremediablemente. Esta 

situación se da en la totalidad de los microbios, tanto benignos como dañinos, pero, atención, se 

da también en todas las células del ser humano. 

Los desinfectantes como el clorito o hipoclorito actúan contra toda la materia orgánica que 

participa en los procesos vitales, ya sean microbios, los agentes invasores, como las células de 

nuestro cuerpo. Por este motivo, estas sustancias, se deben utilizar fuera del alcance de nuestro 

organismo. 

El comportamiento que acabamos de describir destruye la función de muchos componentes 

celulares o las proteínas víricas, sin ningún tipo de especificidad. 

Los medicamentos, en cambio, son sustancias mayormente inocuas para la mayor parte del 

organismo, puesto que su acción es específica contra un grupo muy reducido de proteínas, 

principalmente enzimas, y en ningún caso las desnaturaliza, sino que temporalmente bloquea 

alguna de sus acciones metabólicas.  

La ingestión del clorito, dióxido de cloro o hipoclorito debe tratarse como una intoxicación. En 

este sentido, la acción del clorito sódico se ha mostrado parecida a otra substancia de la familia, 

el clorato sódico. En mayor concentración se sufren náuseas y vómitos. Incrementando la 

concentración, se produce fallo renal, En la sangre se produce metahemoglobinemia, una 

degradación de la hemoglobina debido a la oxidación del hierro que contiene, que se manifiesta 

como dificultad en la respiración y cianosis, coloración morada-azul subcutánea. 

Se producirá además al ingerirlos un ataque a las paredes de las células que la solución baña 

en su recorrido, y en ningún caso irá más allá del estómago. Atacará también las mucosas, 

principalmente proteínas, que protegen las paredes de los órganos, y continuarán hacia las 

células, degradando rápidamente su membrana celular. 

Los desinfectantes no son medicamentos. Por ello, del mismo modo que el agua "clorada" que 

nos llega de la red doméstica no nos sirve como medicamento dentro de nuestro cuerpo, o que 

las bebidas alcohólicas no actúan como antivirales, lo mismo sucede con cualquier otro 

desinfectante.   

La única forma de conocer la efectividad de una sustancia  frente a un microoganismo es con el 

método científico, demostrando que su efecto es superior a la capacidad natural del organismo 

de recuperarse, frente a un placebo  o es superior frente a otras sustancias utilizadas para la 

misma patología  y en ambos casos con el mismo nivel de seguridad, es decir no producir 

reacciones adversas que comprometan la salud de los usuarios. 

Se informa además que la comercialización de estas sustancias, como medicamento o como 

preparado listo para consumirse, no es legal.  
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En marzo de 2016 la ANMAT advirtió sobre “MMS – MILAGROSO SUPLEMENTO MINERAL” 

producto a base de dióxido de cloro e  informó a la población que el producto en cuestión sería 

una solución de clorito de sodio al 80%.  

Indicó que el consumo directo de clorito de sodio, en solución acuosa, puede producir dolor 

abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicación y que este producto no ha sido evaluado ni 

aprobado por la ANMAT y se recomienda abstenerse de utilizarlo. 

La FDA, agencia de registro de medicamentos de EEUU, ha recibido reportes de personas que 

experimentaron eventos adversos graves después de tomar un producto de dióxido de cloro, 

incluyendo:  

 Insuficiencia respiratoria causada por una condición grave en donde la cantidad de 

oxígeno que se transporta a través del torrente sanguíneo se reduce considerablemente 

(metahemoglobinemia); 

 Cambios en la actividad eléctrica del corazón (prolongación del QT), lo que puede llevar 

a ritmos cardíacos anormales y posiblemente mortales;  

 Baja presión arterial mortal causada por deshidratación; 

 Insuficiencia hepática aguda; 

 Conteo bajo de células sanguíneas, debido a la rápida destrucción de los glóbulos rojos 

(anemia hemolítica), lo que requiere una transfusión de sangre; 

 Vómitos y diarrea severa.   

La FDA informa que no tiene conocimiento de ninguna evidencia científica que apoye la 

seguridad o eficacia de los productos que contienen dióxido de cloro, a pesar de las afirmaciones 

de que la solución tiene propiedades antimicrobianas, antivirales y antibacterianas.  

La FDA teme además que los productos que afirman fraudulentamente que curan, tratan o 

previenen enfermedades graves como el COVID-19 pueden causar que los consumidores se 

demoren en buscar o detengan un tratamiento médico apropiado, lo que puede resultar en daños 

graves y mortales.   

La FDA les recuerda a los consumidores que tengan cuidado con los sitios web y las tiendas que 

venden productos que afirman prevenir, aliviar, tratar, diagnosticar o curar el COVID-19. Los 

productos fraudulentos para el COVID-19 pueden venir en varias formas, incluyendo 

suplementos dietéticos y otros alimentos, medicamentos, dispositivos médicos o vacunas. Los 

productos que afirman curar, aliviar, tratar, diagnosticar o prevenir una enfermedad, pero que no 

se han probado que sean seguros y eficaces para ese propósito, estafan con dinero a los 

consumidores, y pueden ponerlos en riesgo de daños graves. Usar estos productos puede 

resultar en un retraso en obtener un diagnostico apropiado y tratamiento para el COVID-19 y 

otras enfermedades y condiciones posiblemente serias.  

 

https://www.investigacionyciencia.es/blogs/fisica-y-quimica/39/posts/por-qu-el-mms-no-puede-

curar-la-covid-19-18519 

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

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/actualizacion-del-coronavirus-covid-19-

la-fda-advierte-empresa-que-comercializa-productos-peligrosos 
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