MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

ALERTA DIGEMID Nº 41- 2019
CONSUMO DE PRODUCTOS QUE CONTIENEN CLORITO DE SODIO Y/O DIÓXIDO DE SODIO
(“MIRACLE MINERAL SOLUTION” “MMS”, “MMS CLORITO DE SODIO”, “SOLUCIÓN DE DIÓXIDO
DE CLORO”, “CDS”, “CDS DIÓXIDO DE CLORO” Y PRODUCTOS SIMILARES) REPRESENTAN
UN RIESGO GRAVE PARA LA SALUD
La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud, comunica a los
profesionales de la salud y al público en general; la siguiente información de seguridad referida al uso de
productos conteniendo clorito de sodio y/o dióxido de cloro, los cuales se comercializan con los nombres de
“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”. Estos productos son promocionados en sitios de Internet para
tratar una serie de enfermedades como: resfriados, gripe, acné, autismo, cáncer, VIH/SIDA, hepatitis, entre otras.
Todos los productos mencionados no cuentan con autorización sanitaria (registro sanitario) en nuestro país.
Los productos que contienen clorito de sodio y/o dióxido de cloro son comercializados por internet generalmente
como un kit que incluye 01 frasco que contiene clorito de sodio en agua destilada y 01 frasco activador que
contiene ácido cítrico en solución, los cuales deben ser mezclados (para obtener dióxido de cloro) antes de
beberlos o como frascos conteniendo una solución ya preparada de dióxido de cloro. El dióxido de cloro es
considerado un poderoso agente blanqueador, y su consumo puede causar graves daños a la salud,
siendo algunos potencialmente mortales.
La presente alerta se basa en diversos comunicados y/o alertas emitidas por autoridades reguladoras de países
de alta vigilancia sanitaria (Estados Unidos, Canadá, España y Francia), así como de algunos países de
Latinoamérica (Argentina, Brasil, Colombia y Chile). Entre la información emitida por las agencias reguladoras
internacionales, se menciona un comunicado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados
Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), en donde se indica al público en general sobre el peligro de consumir la
Solución Mineral Milagrosa y de productos similares, indicando haber recibido nuevas denuncias de personas
que presentaron vómito intenso, diarrea severa, presión arterial baja potencialmente mortal causada por la
deshidratación y fallos hepáticos fulminantes después de beber estos productos.
En tal sentido, la DIGEMID recomienda al público en general:






No comprar “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 que
contengan clorito de sodio y/o dióxido de cloro. Si está consumiendo estos productos suspenda su uso
inmediatamente debido a los riesgos que puede representar para su salud y denuncie los lugares donde se
distribuya o comercialice este producto.
Abstenerse de adquirir productos que no cuenten con registro sanitario a través de internet o comercio
ambulatorio, ya que no se puede garantizar la procedencia y composición de los mismos.
Se exhorta a no reemplazar el tratamiento indicado por su profesional de la salud por otros con este tipo de
productos.
Consultar con su profesional de la salud respecto a los productos promocionados por internet.

La DIGEMID recuerda a los profesionales de la salud que deben reportar las sospechas de reacciones adversas
al Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia (farmacovigilancia@minsa.gob.pe).

Lima, 19 de noviembre del 2019

