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Sanidad lleva a laFiscalía la
‘cura’milagrosadel autismo
El producto que anuncia Pàmies es peligroso para la salud

MADRID Redacción y Efe

El Ministerio de Sanidad ha de
nunciado ante laFiscalía unpro
ducto llamado MMS (suple
mento mineral milagroso a base
de clorito de sodio) que se vende
y publicita como “un remedio”
para la curación de distintas pa
tologías, entre ellas el autismo.
Según anunció en el Senado

María Luisa Carcedo, su depar
tamento puso en conocimiento
de la Fiscalía una relación de he
chos sobre la venta y publicidad
de este producto químico por si
se hubiera cometido algún deli
to contra la salud pública.
Un informe de la directora de

la Agencia Española del Medi
camento, María Jesús Lamas,
concluye que elMSS se presenta
con “supuestas propiedades cu
rativas” que “carecen totalmen
te de base científica” y que “po
ne en riesgo la salud de los con
sumidores”, tal y como lo
evidencian los numerosos casos
de reacciones adversas, algunas
de ellas graves.
Esta situación, según se señala

en el informe, ha provocado que
distintas autoridades sanitarias

hayan prohibido su comerciali
zación y advertido a los consu
midores que dejen de usarlo de
inmediato.
El pasado domingo, el grupo

que promueve recuperaciones
milagrosas del trastorno autista
mediante una dilución de este
producto, liderado por el curan
dero Josep Pàmies, celebró un
encuentro dos veces suspendi
do, a pesar de las advertencias
de la Generalitat de que no po
día promover este producto. El
departament de Salut ha abierto

a los organizadores un expe
diente sancionador por una in
fracción muy grave. También se
reclamó que se retirara de la
web os testimonios a favor del
uso de este producto como re
medio para una larga lista de do
lencias.
A la vez que la Federación de

AutismoEspaña y la deCatalun
ya, el Comité para la Promoción
yApoyode laMujerAutista (Ce
pama) había presionado en las
últimas semanas para frenar el
engaño y la difusión de este pro

ducto que, aseguran, se utiliza
como lejía industrial, para blan
quear papel o limpiar piscinas.
Consiguieron parar la celebra
ción de un congreso en Zarago
za ,aunque finalmente se realizó
en Balaguer. Carmen Molina,
miembro del Comité, asegura
que se trata de una “redmundial
de venta y promoción del MMS
que funciona como una especie
de estafa piramidal o secta sani
taria”.
En el año 2010, la Agencia del

Medicamento ya ordenó a tra
vés de una alerta la retirada del
mercado de todos los ejempla
res de ese producto porque “era
ilegal” y advertía de que ocasio
na efectos adversos que pueden
ser graves y ponen en riesgo la
salud de las personas. El minis
terio ha detallado a la Fiscalía
las entidades y las personas que
publicitan el uso de clorito de
sodio como remedio.
La ministra Carcedo dijo que

no iba a quedarse “impasible an
te la actuación de personas que
publiciten o fomenten, sin nin
guna evidencia, el uso de reme
dios para la curación de patolo
gías”. Y aseguró que el Gobier
no “está preocupado y ocupado”
con estos productos, en especial
con el MMS por “el riesgo para
la vida o la salud de las perso
nas”.
El Ministerio de Sanidad

anunció que se avanza en un
plan para combatir las pseudo
ciencias y que ya se han celebra
do las primeras reuniones con el
Ministerio de Ciencia. El plan
contará con medidas de sensibi
lización, información y pro
puestas de cambios legislativos.
En línea con este futuro plan y

para garantizar el uso de tera
pias y medicamentos eficaces y
seguros, se ha instado a la Comi
sión Europea a modificar la di
rectiva por la que se establece
un código comunitario sobre
medicamentos de uso humano y
para que deje de considerar a los
productos homeopáticos como
medicamentos.c
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Josep Pàmies, con un frasco de clorito de sodio, en su finca de plantasmedicinales en Balaguer
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Más del 90% de las marcas de sal
muestreadas a nivel mundial con
tienenmicroplásticos. Así lo indica
unestudiodelaUniversidadNacio
nal de Incheon (Corea del Sur), y
GreenpeaceenAsiaOriental.
El estudio, queha sidopublicado

enlarevistacientíficaEnvironmen
tal Science & Technology, ha anali
zado 39marcas de sal a nivel mun
dial, y muestra que la contamina

ción por plástico es mayor en la sal
marina, seguida por la sal de lago y
finalmente la sal de roca. Solo tres
delassalesestudiadasnocontenían
partículas microplásticas en las
muestras recogidas.
“Estudios recientes han encon

tradoplásticosenmariscos,vidasil
vestre, agua del grifo y ahora en la
sal. Los plásticos continúan filtrán
dose en nuestras vías fluviales y
océanos”, declara Julio Barea res
ponsabledecampañadeGreenpea

ceEspaña.“Necesitamosdetener la
contaminación plástica en su ori
gen. Para la salud de las personas y
nuestro entorno, es fundamental
que las empresas reduzcan su de
pendenciade losplásticosdesecha
blesde inmediato“, añade.
Asia es unpuntonegrode la con

taminación mundial por plásticos.
Sus ecosistemas y la salud humana
en los mares marginales asiáticos
podríanestarenmayorriesgodebi
do a los microplásticos marítimos.

Las mayores concentraciones se
encontraron en Indonesia. Los ha
llazgos apuntan a que la ingestión
humanademicroplásticossedebea
una sobreexposición relacionada
con el consumo, según el profesor
Kim, SeungKyu, autor del estudio.
“Para limitar nuestra exposición a
losmicroplásticosserequierenme
didas preventivas, controlar el ver
tido almedio ambiente deplásticos
mal gestionados y reducir los resi
duosplásticos“, agregó.
El año pasado, investigadores de

laUniversidaddeAlicantepublica
ronunestudiode las sales produci
dasporsalinasespañolasyconcluía
que todas las sales estudiadas con
tienen plástico en diferentes con
centraciones.Losnivelesvandesde

60a280micropartículasporkilode
sal, en sumayoría tereftalatodepo
lietileno(PET83,3%deltotal),poli
propileno (PP 6,7%) y polietileno
(PE 3,3%). Del resultado del infor
me se desprende que, con una in
gestade sal de5gramosdiarios (re
comendación de la OMS, pero que
es ampliamente rebasada también
en España), una persona comería
cada año 510 micropartículas plás
ticas en España, cantidad a la que
habría que sumar cientos de otras
micropartículas. Para la extrac
ción, las salinas costeras emplean
una técnica antigua basada en to
mar agua de mar, que embalsan en
espacios poco profundos antes de
queactúeelsolyelviento;elaguase
evaporay la sal cristaliza.c

Masdel 90%de lasmarcas de sal que
se ingieren contienenmicroplásticos

El 10%de las gripes, contagiadas por sanitarios
]Lacampañade lagripede
esteañovaespecialmente
dedicadaalpersonal sanitario,
queapesardeserunode los
clarosgruposderiesgodeeste
virus,haceoídossordosa las
recomendacionesqueellos
mismos transmitena losen
fermos.Salutadviertea todos
losquetratanconenfermos
–desdepersonalde limpiezaa
enfermería,médicasymédi

cos–quesonunproblema
para lospacientes: “Hastaun
10%de loscasosdegripepue
denestarcausadospor la
asistenciadeunprofesional
sanitario.Dehecho, siunpro
fesional incuba lagripe,undía
antesdecaerenfermopuede
habercontagiadoapacien
tes”, aseguraMagdaCampins,
epidemiólogadel comitéase
sordevacunaciones.La inci

denciade lagripeentreel
personal sanitario“esentre3
y5veces superiora lasperso
nasquenotrabajaneneste
ámbito”, recuerdaeldirector
deSalutPúblicaJoanGuix.El
7denoviembreseofreceráen
todos losCAPyhospitales
vacunaciónparasanitarios.
También insistirána lasemba
razadasya losenfermoscró
nicos jóvenes.

Médicos
de los CAP
claman por
un tope de
enfermos
ANAMACPHERSON Barcelona

Médicos de familia de las siete
regionessanitariasdeCatalunya
explicaron al director del Insti
tutCatalàde la Salut, JosepMa
ria Argimon, que no pueden
más. En las zonasmáspobladas,
como Barcelona y las poblacio
nes al norte y al sur de la capital,
sus agendas diarias llegan a te
ner hasta 40 pacientes para
atenderencincohoras.Pidenun
máximode25. “Nuestro trabajo
tienepocasayudas,nosbasamos
en la escucha el fonendoy la de
ducción y los profesionales se
estánponiendo literalmenteen

fermos por la inseguridad y la
sensaciónde falta de control so
bre su tarea que provoca esa su
cesión depacientes para los que
no hay un tiempo mínimo de
atención”,resumeÓscarPablos,
responsable de atención prima
riadeMetgesdeCatalunya.
Lalistadeagraviosllevadaala

reunióndel ICS incluye los sala
riosreducidosynorecuperados:
“Nos deben aúndos pagas extra
del 2013 y el 2014 y cobramos la
mitad de los objetivos desde ha
ce seis años”; la no cobertura de
bajas–“somos850médicosme
nos en seis añosy si alguienestá
enfermo no hay suplente. Nos
dicen que no encuentran médi
cos, pero deberían preguntarse
porqué”, insisteÓscarPablos.
Los presupuestos de la aten

ciónprimaria, a laqueseadjudi
caenlosplanesdeSalutunpapel
mucho más amplio, han bajado
más que el resto: “Si en el 2010
nos tocaba el 19%, ahora sólo el
16,9%”. Y también lista de espe
ra: “No se cumplen los plazos
máximosparapruebasdiagnós
ticas”. Creenque la situaciónno
permite la mínima calidad asis
tencial exigible.c

Sueldosrecortados,
agendasatopey
presupuestosalabaja
impidenlamínima
calidadasistencial


