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 Se comercializan por fuera del canal farmacéutico, al no ser 
considerados medicamentos y por no estar aprobado por ninguna 
autoridad sanitarias, debido a su riesgo de toxicidad.
 El dióxido de cloro (CDS) se promociona a través de redes 

sociales o vende en línea como una solución de clorito de sodio 
junto a un ácido (clorhídrico, cítrico o cualquier otro)
o Se comercializa como dos tipos de soluciones: 

• Ácido clorhídrico al 3-4% 
• Clorito de sodio disuelto en agua destilada al 25-35%

- La mezcla forma el dióxido de cloro-
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 Estos químicos se comercializan como una solución mineral milagrosa o 
suplemento mineral milagroso, (MMS),  también como solución de 
dióxido de cloro (CDS) o solución de purificación de agua (WPS). 

• Son promocionados para el tratamiento de autismo, cáncer, VIH/SIDA, 
hepatitis, gripe H1N1 y otras enfermedades como ELA, malaria y más 
recientemente para la COVID-19

No existe a la fecha conocimiento de ninguna evidencia científica                                       
que apoye su eficacia, seguridad o demuestre                                                                                 

su utilidad para tratar enfermedad alguna
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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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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 Al ser mezclado según instrucciones del vendedor, se convierte en un 
potente oxidante, utilizado entre otros fines industriales, como agente 
blanqueador o como químico desinfectante de superficies, dado su 
poder germicida.

 Tanto el clorito de sodio como el dióxido de cloro por sus propiedades 
oxidantes, son fuertes irritantes de las mucosas, sobre las que 
reaccionan rápidamente dando lugar a daño directo de sus 
estructuras celulares. 
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 El clorito de sodio puede causar irritación en las mucosas por contacto:
• irritación en ojos, nariz y garganta, con presencia de ronquera.

 El dióxido de cloro es más corrosivo que el cloro; su inhalación, incluso 
en concentraciones bajas, puede conducir a trastornos respiratorios 
severos como:

• broncoespasmo y edema pulmonar. 

Toxicidad
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 El clorito de sodio al ser ingerido y ponerse en contacto con los ácidos gástricos, 
produce dióxido de cloro que tiene efecto cáustico oxidante sobre la mucosa 
gástrica.
 Por su parte el ion clorito, mediante su acción prooxidante, desnaturaliza las 

proteínas del epitelio digestivo (interacción con los grupos tiol) y puede causar 
quemaduras químicas tanto en esófago, como en estómago.
 Los iones de clorito pueden ser absorbidos por difusión pasiva hacia sangre, 

donde oxidan el hierro de la hemoglobina, formando metahemoglobinemia, 
además estos iones sufren reacciones de tipo redox, que conduce a la formación 
de inones cloruro, que son eliminados por lentamente orina. 
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 Estos productos por su poder oxidante, cuando son inhalados causan irritación de 
mucosas en: ojos, nariz, garganta y faringe, con capacidad además de poder 
ocasionar cuadros de broncoespasmo y edema pulmonar.

 Estos productos cuando son ingeridos, a nivel del tracto digestivo pueden producir: 
disfagia, náuseas, vómitos y diarreas severas, que pueden llevar a deshidratación 
grave con trastornos hidroelectrolícos asociados e hipotensión arterial.

Intoxicación

La etiqueta de algunos de estos químicos afirma que el vómito y la diarrea 
son comunes después de ingerir el producto e incluso sostiene que tales 

reacciones son prueba de que el mismo está surtiendo efecto.
-Información  totalmente falaz-
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Digestivos. Náuseas, vómitos intensos, diarrea severa, disfagia, esofagitis, gastritis erosiva.

Neurológicos. Cefalea, mareos, temblores, ansiedad, somnolencia.

Cardiovasculares. Arritmias (QT prolongado). Shock hipovolémico. 

Respiratorios. Tos, disnea, broncoespasmo, edema de glotis, edema pulmonar, neumonitis química.

Hematológicos Metahemoglobinemia, anemia hemolítica, agranulocitosis.

Dermatológicos. Palidez. Piel seca, prurito, distrofia cutánea.

Hepáticos. Insuficiencia hepática aguda, hiperbilirrubinemia

Oculares. Irritación ocular.

Medio interno. Alteraciones hidroelectrolíticas, deshidratación.

Renal. Hemoglobinuria. Insuficiencia renal aguda.

Intoxicación



https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/actualizacion-del-coronavirus-covid-19-
la-fda-advierte-empresa-que-comercializa-productos-peligrosos
https://www.fda.gov/consumers/articulos-en-espanol/peligro-no-beba-la-solucion-mineral-
milagrosa-o-productos-similares
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https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/actualizacion-del-coronavirus-covid-19-la-fda-advierte-empresa-que-comercializa-productos-peligrosos
https://www.fda.gov/consumers/articulos-en-espanol/peligro-no-beba-la-solucion-mineral-milagrosa-o-productos-similares


https://www.argentina.gob.ar/noticias/dioxido-de-cloro-anmat-recomienda-no-consumir-
medicamentos-no-autorizados
https://www.cofaer.org.ar/app_noticias/_lib/file/doc/Alerta-Dioxido-de-cloro-Solucion-Mineral-
Milagrosa-para-difusion-v.27.04.2020.pdf
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https://www.argentina.gob.ar/noticias/dioxido-de-cloro-anmat-recomienda-no-consumir-medicamentos-no-autorizados
https://www.cofaer.org.ar/app_noticias/_lib/file/doc/Alerta-Dioxido-de-cloro-Solucion-Mineral-Milagrosa-para-difusion-v.27.04.2020.pdf


https://iris.paho.org/handle/10665.2/52484
https://toxicologia.org.ar/alertan-sobre-el-consumo-de-dioxido-de-cloro-como-medicamento-
para-prevenir-el-covid-19/
https://www.facebook.com/108996383812821/posts/244887570223701/
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Muchas Gracias…
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