29 de julio de 2020

A la Comunidad Nacional
Pronunciamiento de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Químicos y
Profesionales Afines sobre la utilización de sustancias no probadas para el
tratamiento de la infección por SARS-CoV-2
La Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Químicos
hace de conocimiento de la Comunidad Nacional su
mercado, la promoción y el potencial uso por parte de
preparaciones ofrecidos como cura para las afecciones
como mecanismo para la prevención de contagio.

y Profesionales Afines (CIQPA)
posición sobre la oferta en el
los ciudadanos de sustancias y
causadas por el SARS-CoV-2 o

En los últimos meses, el desarrollo de la pandemia por SARS-CoV-2 ha generado un
ambiente de ansiedad e incertidumbre, que algunas personas y organizaciones están
aprovechando para promover el uso de sustancias que no cuentan con el reconocimiento
de la comunidad científica mundial, como adecuadas para el tratamiento de las
enfermedades infectocontagiosas.
El uso de sustancias no reconocidas como medicamentos, tales como el dióxido de cloro
(ClO2), el ácido clorhídrico (HCl) o el clorito de sodio (NaClO2), promocionados en
diversas redes sociales, programas radiales o televisivos y en foros virtuales, representa
un riesgo elevado a la salud de las personas, pues se conoce con claridad que estas
sustancias tienen características de corrosividad, irritación y toxicidad. La ingesta de estas
sustancias o sus mezclas, incluso en cantidades pequeñas, tiene efectos potenciales
importantes en la salud de las personas.
Se conoce, por medio de publicaciones y alertas emitidas por organismos como la
Environmental Protection Agency y el National Institutes of Health, que las sustancias
mencionadas pueden generar afectaciones a la salud, tales como insuficiencia
respiratoria, hipertensión arterial, trastornos del ritmo cardiaco, insuficiencia hepática
aguda y otros padecimientos que generan un deterioro importante en la calidad de vida de
las personas. Esta posibilidad es particularmente preocupante si el consumo ocurre a raíz
de informaciones inadecuadas y sin supervisión médica.
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Las fuentes citadas por los promotores del uso de estas sustancias, son limitadas y no
avaladas por estudios clínicos serios, con revisión de pares de los resultados y en su
mayoría restringidas a valoraciones subjetivas hechas por los autores de panfletos y
artículos de internet.
Nuestro colegio, como organización que agremia a profesionales con especialidad en
procesos y operaciones unitarias, reconoce que son las personas con formación
especializada en áreas de la salud, como medicina y farmacia, las que tienen
competencia adecuada para establecer y recomendar tratamientos particulares para
enfermedades, esto sobre la base de la evidencia científica y comprobada de la
efectividad de dichos tratamientos.
Diversas autoridades de salud a nivel mundial y nacional han realizado llamados enfáticos
a la población, previniéndoles del uso de sustancias no probadas, de características
peligrosas comprobadas y que no cuentan con los avales que sirvan de garantía de
eficacia y seguridad en su utilización.

Por lo anterior, la Junta Directiva del CIQPA comunica que:
•

•

•

•

Apoya las posiciones establecidas por el Ministerio de Salud y sus autoridades en
cuanto a la oposición enfática a la promoción, distribución, recomendación y venta
de productos no reconocidos como medicamentos, que no cuentan con registros
sanitarios en nuestro país y que tienen el potencial de dañar a la salud, como el
dióxido de cloro, el clorito de sodio, el ácido clorhídrico y análogos como
tratamiento a la infección por SARS-CoV-2.
Informa a sus miembros que es su deber ético y moral denunciar cualquier
actividad comercial que se base en la distribución y venta de estas sustancias para
fines de utilización por las personas como tratamiento médico.
Recuerda a sus miembros que nuestras áreas de especialidad no están asociadas
a competencias en cuanto a la recomendación de tratamientos médicos, por lo
tanto es incompatible con nuestros perfiles profesionales el promover curas de
ningún tipo.
Recomienda a sus miembros no prestar su nombre o imagen profesional para
favorecer la utilización, por parte de la población en general, de tratamientos que
no cuenten con evidencia científica robusta y obtenida a través de la aplicación
rigurosa del método científico, así como validada por las agencias de salud
mundiales y locales.
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•

•

Insta a las autoridades de salud del país a denunciar ante nuestro colegio a
cualquier persona que, siendo parte de esta corporación profesional, realice
labores de promoción, distribución, recomendación y venta de sustancias que no
cuenten con los respectivos avales en el país.
Ofrece a la comunidad periodística y público en general su apoyo para atender
consultas sobre este tema, en particular sobre las áreas que puedan ser de mayor
utilidad para prevenir que la utilización de sustancias peligrosas derive en
afectaciones a la salud.

Atentamente

OLIVIER ALVAREZ
CALDERON
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