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SUMARIO 
 

Motivados por la lectura del libro “.Milagroso Suplemento Mineral del Siglo XXI” (MSM) 
de HUMBLE, Jim V, en donde se habla de magníficas propiedades del Dióxido de Cloro 
como agente terapéutico para curar un sinnúmero de enfermedades, investigadores del 
Centro de Extensión Académica Monte Tabor se dieron a la tarea de confirmar la efec-
tividad y eficiencia de este tratamiento en la cura y el mantenimiento del control de las 
enfermedades en pacientes de nuestra población nicaragüense con enfermedades que de 
ordinario son resistentes a los tratamientos convencionales y que según la literatura del 
producto responden a la administración del MSM.  
 
La investigación fue realizada del 10 de Junio al 10 de Diciembre del 2009, e incluyó pa-
cientes con cáncer, diversos tipos de reumatismo o fibromialgias, colitis, dispepsias, virosis, 
fiebres, mastopatías, adenoma prostático y hasta irritabilidad o carácter grosero.  
 
En la mayoría de los casos se registró respuesta rápida al tratamiento, lo cual fue muy favo-
rable en los casos de enfermedad aguda como en los casos infecciosos, pero en los casos 
crónicos, el mismo estado del organismo que había producido la acidez que llevó a la enfer-
medad siguió vigente y se presentaron recaídas cuando esta acidez subía del nivel tolerable, 
requiriendo de nuevas administraciones del medicamento. 
 
Los casos de fibromialgias, colitis y estreñimientos solo mejoraron, pero como los síntomas 
no desaparecieron hubo que asumir que este problema además de involucrar acidez corpo-
ral en su cuadro clínico tiene otro problema coincidente que no responde al MSM. 
 
Ninguno de los casos de cáncer se curó con el MSM, aunque sí se registraron mejorías y 
facilidades de control en la mayoría de ellos, por lo que se prefirió relegar esta opción de 
tratamiento como coadyuvante de otros productos que sí resulten curativos. 
 
Llamó la atención que 2 pacientes que recibieron el tratamiento y que tenían irritabilidad de 
carácter mejoraron en su estado psicológico, lo cual hace pensar en una nueva esfera de ac-
ción o cobertura de este tratamiento, pero esta nueva esfera requiere de otra investigación.
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INTRODUCCION 
 
En su lucha con la enfermedad y para brindar mejor salud a la población, los terapeutas han 
buscado y encontrado innumerables recursos que les ayuden en la recuperación de sus pa-
cientes. Con frecuencia los hallazgos se han logrado observando a los animales que cuando 
se sienten enfermos consiguen en la naturaleza lo que los haga sentirse mejor. Muchos de 
los hallazgos han sido recursos físicos externos al cuerpo (masajes, aplicaciones de calor, 
de barro, de agua helada o caliente, etc.), otros han sido recursos físicos “invasivos” o que 
penetran el cuerpo (acupuntura, cirugía, magnetoterapia, etc.). Están los recursos energéti-
cos como la homeopatía y la terapia floral y también están los recursos químicos, que modi-
ficando la serie de reacciones químicas intracelulares, modifican la función de los tejidos, 
lo que a la larga también conlleva a la modificación de su estructura. 
 
Algunos químicos de Terapia Natural han sido obtenidos empíricamente, pero buena canti-
dad de los fármacos médicos han sido obtenidos mediante acuciosas investigaciones de los 
grandes emporios farmacéuticos, que como han invertido millones de dólares investigando, 
también esperan obtener millones en retribución, y ven con recelo cuando aparecen modes-
tos productos que pueden producir grandes respuestas curativas que hagan competencia a 
los productos patentados. Tal es el caso del Dióxido de Cloro, llamado MSM (Milagroso 
Suplemento Mineral) por su descubridor, el cual ha sido poco estudiado, del cual se dice 
que produce sorprendentes resultados en muchas enfermedades rebeldes a los tratamientos 
convencionales entre las que está incluido el cáncer y sobre el cual organismos oficiales de 
gran envergadura dependientes de la OMS no se han pronunciado. 
 
El MSM (en inglés Miraculous Mineral Supplement) fue descubierto por Jim V. Humble, 
un ingeniero aeroespacial buscador de oro, quien en 1996 fue a trabajar a las minas de oro 
de la Guayana Inglesa y usaba para purificar el agua potable un compuesto que comercial-
mente llaman “oxígeno estabilizado” en las tiendas naturistas de su localidad. Este tal “oxí-
geno estabilizado” funcionaba de muchas maneras. No solo actuaba como antibacteriano en 
el agua, sino que también de casualidad descubrió que ayudaba a controlar las crisis de ma-
laria en sus trabajadores. El mismo Jim Humble se enfermó de malaria y se curó tomando 
dicha agua, y como los laboratorios confirmaron que la enfermedad realmente había sido 
erradicada, fue movido a investigar más a fondo el secreto del fenómeno, y esto lo llevó a 
descubrir el MSM, el cual posteriormente notó que tenía muchas aplicaciones más. 
 
 
ANTECEDENTES: 
No hay reportes en nuestro país sobre el uso del MSM en enfermedades resistentes a trata-
miento convencional. 
 
Si hay antecedentes de su uso en África donde se ha aplicado para curar malaria, En Tanza-
nia, donde se inició su aplicación en marzo del 2001, luego en Guinea del África occidental 
(unas 2000 personas en el 2003), en Kenia y Uganda (unas 75000 personas entre el 2003 y 
2004), en Sierra Leona (unas 5000 personas en el 2005) y en Malawi, África del este (100 
prisioneros y oficiales de la prisión estatal en el 2006), Pero como el socio del promotor del 
MSM insistía en sólo responder a quienes les facilitaban buen financiamiento y una invita-
ción que le permitiera manejar los fondos con libertad, su aplicación se limitaba a un pro-
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grama antimalaria que se impartía en conjunto con la enseñanza religiosa de algunos misio-
neros cristianos que llegaban al país no solo con ánimos de impartir el cristianismo, sino 
que tenían el espíritu de dar también algo para la salud. Si el promotor del MSM convencía 
a algún misionero, este lo llevaba.  Los frascos goteros pasaban la aduana porque supues-
tamente solo contenían un suplemento mineral que haría que los enfermos de malaria se 
sintieran mejor. Si se hubiera dicho que era un medicamento, todo habría terminado. 
 
En las primeras incursiones a Kenia en Enero 2004 encontraron algunas cepas de malaria 
tan resistentes que se requerían dosis de hasta 30 gotas de MSM para erradicar los parási-
tos, cuando las cepas estándar solo requieren dosis de 15 gotas. Todos estos resultados. 
Fueron comprobados antes y después del tratamiento por exámenes de laboratorio y cobra-
ban por el examen una cantidad simbólica. Llamó la atención que algunos pacientes se sin-
tieron mejor de otros malestares ajenos a la malaria, otros vomitaron lombrices y se cura-
ron. Por otro lado, el medicamento se administraba indiscriminadamente, tanto adultos co-
mo a niños y hasta bebés, aunque variaban la cantidad de gotas en las dosis según el peso 
de los pacientes. Muchos africanos llegaron a pensar que el tal medicamento contenía algo 
mágico y se lo tomaban. 
 
En su tránsito por Uganda (2004) le tocó atender a 390 pacientes de SIDA que el hospital 
de Kampala había enviado a sus casas para morir… pero solo 2 murieron. 60% se recuperó 
en 3 días y quedaron débiles pero después recuperaron fuerzas y se mostraron ansiosos de 
reintegrarse a la vida social y volver a trabajar. El resto se recuperó paulatinamente en 1 
mes. Esto hizo pensar que el MMS funciona no solamente con la malaria. 
 
Ya en Mina, Nevada, donde Jim V. Humble y sus amigos colaboradores la emplearon para 
tratar cáncer y otras enfermedades provocadas por bacterias, virus, hongos y otros patóge-
nos1 con éxito, esto interesó a personas y grupos, pero como más que todo venían por inte-
rés comercial, todos los interesados perdieron interés y se fueron retirando. El producto, 
aunque se dice que es efectivo, no se ha expendido comercialmente. Escribieron a organiza-
ciones filantrópicas como a Bill Gates y no obtuvo respuesta. Logró abocarse con la buro-
cracia de la OMS que incluyó el producto dentro de varias drogas antimaláricas y designó 
un empleado para experimentar el MSM. En empleado lo experimentó como quiso en rato-
nes y como no respondieron según sus expectativas dijo que no servía para el fin deseado y 
hasta allí terminó la gestión: “el MSM no sirve para curar ratones de malaria cuando se Ad-
ministra sin activación”.  Pero la realidad es que ha curado miles de personas. 
 
Posterior a su descubrimiento, en México lo comenzaron a fabricar de manera artesanal, y 
les resultó tan bueno que lo usan como médico familiar, es decir que en los lugares donde 
es conocido cada familia compra un frasco y cuando uno de ellos se enferma de gripes o da 
los síntomas iniciales de cualquier otra enfermedad se toma las gotas del MMS y corta el 
desarrollo de dicha enfermedad. Solo en caso que el MMS no le funcione va al médico, y 
esto sucede pocas veces, por lo que económicamente les sale ventajoso. Por eso en México 
ya patentaron el producto, ya dieron los pasos para organizar la sociedad de terapeutas del 
MMS y en próximos meses van a abrir un centro de tratamiento de tipo hospitalario contra 
cáncer, SIDA o hepatitis y tratamiento ambulatorio contra otras enfermedades. 
 
Nuestro PROBLEMA a solucionar como investigadores se concreta entonces como sigue: 
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¿Es tan efectivo y eficiente este tratamiento tal como lo dice la bibliografía facilitada por 
quienes promueven el producto? Y si fuere tan efectivo ¿Es aplicable en nuestra población 
con la idiosincrasia que le caracteriza? 
 
 
JUSTIFICACION 
Existen en Nicaragua muchos enfermos de Cáncer, SIDA, hepatitis y muchas otras afeccio-
nes crónicas, algunas de las cuales no pueden responder a medicamentos homeopáticos por 
lo que tienen que recurrir a preparados medicamentosos carísimos para enfrentar su situa-
ción. Estos medicamentos que deben tomarse a largo plazo solo ayudan a controlar la enfer-
medad, con un gran costo económico para el seno de la familia y para el país, el cual tiene 
mucha carencia de divisas. 
 
Si se comprueba que el MSM funciona en las enfermedades señaladas y se consigue fabri-
carlo en el país (lo cual es muy fácil si se consigue la materia prima adecuada y con las su-
ficientes medidas de seguridad) o importarlo de los fabricantes (lo cual aún con su costo u 
flete es económico) se ahorrarían muchas divisas al país y se contaría con un recurso adi-
cional para combatir con éxito dichas enfermedades. 
 
 
OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL:  
Constatar qué tan efectivo es el MSM en el tratamiento de enfermedades álgidas en las que 
interviene como factor causal o interviniente la acidez tisular e infecciosas y que tan anuen-
te se mostraría la población de Nicaragua a tomarlo. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Verificar la aceptación de la población de Nicaragua enferma con este tipo de afec-
ciones a ser tratada con el MSM. 

2. Estudiar los resultados de este tratamiento a corto y mediano plazo (aunque en estu-
dios posteriores se verificarán los resultados a largo plazo). 

3. Averiguar el mejor método para administrar este medicamento en dispensarios a 
donde asista el enfermo. 

4. Conseguir un recurso adicional de tratamiento en la lucha contra las enfermedades. 
 
 
 
MARCO TEORICO 
El dióxido de cloro propiamente es un gas amarillo rojizo que se descompone rápidamente 
en el aire y que es tan activo que sólo debe fabricarse en el mismo lugar donde se va a 
usar3. Por tanto, debido a su alta reactividad se le maneja como dióxido de clorina,  una 
solución transparente de color amarillo que se utiliza normalmente con propósitos indus-
triales para blanquear la pulpa vegetal en la fabricación de papel, También se usa para blan-
quear telas y para purificar el agua (en los que el cloro libre más bien crearía compuestos 
carcinogénicos al combinarse con sus químicos). Es tan buen desinfectante que al menos el 
5% de las plantas procesadoras de agua lo utilizan para beneficio de sus clientes. 3  En este 
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caso su actividad antimicrobiana la efectúa interrumpiendo el transporte de nutrientes a 
través de la membrana celular, siendo uno de los biocidas oxidantes más activos que se 
conocen, por lo que no puede llamársele toxina metálica.2 

 

Es tan reactivo y sensible a la luz solar que una hora de exposición directa al sol aún estan-
do en una botella de plástico oscura lo dañaría y se descompondría en cloro y oxígeno. Pero 
si no le da directo, aguanta un par de días a esta exposición indirecta a la luz.1i  De todas 
maneras, siempre se recomienda manejar este producto a la sombra.. Huelga hacer notar 
que cuando se le mezcla con agua, forma iones de clorito y de clorato, que también tienen 
acción biológica sobre las personas.3 Quienes lo toman en el agua tratada, lo hacen a razón 
de 0.8 ng/litro, los cuales abandonan el cuerpo en cuestión de horas o 1 día. 
 
El primer dato que se tiene del uso del dióxido de cloro con usos terapéuticos (aunque con 
el nombre de oxígeno estabilizado, un producto que tiene concentraciones de 3.5% de clori-
to de sodio) fue en 1926, cuando William Koch lo utilizó en niños retardados mentales, 
pues creía un oxígeno estabilizado liberaría oxígeno no tóxico en el cerebro de estos niños 
y los mejoraría. Obviamente fracasó. El oxígeno liberado por la molécula se combinaba con 
los hidrógenos de los pacientitos y se transformaba en agua, lo que no mejoró la lucidez 
mental de los pacientitos. 
 
No obstante, el “oxígeno estabilizado” tomó cierta popularidad en los consumidores natu-
ristas, quienes lo ingerían en dosis de 5 a 20 gotas para sentirse mejor de algunas de sus 
dolencias que atañían a deficiencia de oxígeno. Uno de sus consumidores era Jim Humble, 
un ingeniero aeroespacial y también buscador de oro, quien en el 2001 quiso investigarlo 
más a fondo. Se tomó 120 gotas de una vez y otras 120 gotas la siguiente hora y en vez de 
sentirse mal o como intoxicado, más bien se sintió mejor. En sus deseos de comprenderlo y 
mejorar su aplicabilidad aumentó su proporción de clorito de sodio al 28%, lo cual lo hacía 
8 veces más concentrado,  y descubrió que si se activaba ese preparado tan alcalino expo-
níéndolo durante 3 minutos a un ácido orgánico débil como el vinagre, se multiplicaba su 
capacidad curativa porque el ácido débil  reacciona con el clorito de sodio y liberan cerca 
de 3 mg de dióxido de cloro en los 3 minutos de exposición. 
 
Como es de suponerse si se da a alguien un preparado alcalino con clorito de sodio 28% por 
vía oral, reaccionará de inmediato con los ácidos fuertes de la luz estomacal. Jim Humble 
verificó muchas veces esta posibilidad in vitro y confirmó que nunca ocurrió, ya que en es-
tos casos, la liberación de dióxido de cloro por el ácido clorhídrico es ínfima, aún en con-
centraciones 3 veces más elevadas que las del estómago. También constató que si se toma 
el producto con el dióxido de cloro inicial, el compuesto continúa liberando dióxido de clo-
ro in córporis a razón de 1 ppm en la proporción de la mezcla. 
 
Intentó registrarlo en la FDA pero no tenía los 50 millones de dólares que cuesta llenar to-
dos los requisitos, por tanto para poder dárselo a otras personas y considerando que solo es 
cloro y oxígeno, lo rotuló como suplemento mineral. De allí el nombre de MSM “(Milagro-
so Suplemento Mineral”), un nombre que no despierta recelos en las compañías farmacéuti-
cas (porque tomar minerales puede hacer que la gente se sienta mejor aunque sea solo un 
efecto placebo, ya que si no hay carencia el cuerpo lo descarta), pero lo que sí pasa es que 
este MSM puede ayudar a curar a mucha gente, y lo hacía de tal manera que con 15 gotas 
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tomadas de una vez y otras 15 gotas una hora después podía curarse un caso fuerte de mala-
ria. 
 
Se supone que el poder bactericida del clorito de sodio es su extrema alcalinidad (pH 13). 
Las bacterias, protozoarios u hongos son ácidos, más ácidos que el ser humano, y al entrar 
en contacto con la alcalinidad del clorito de sodio tienden a desaparecer. Eso lo ha hecho 
por años un antiséptico tan eficaz. Se ha recomendado su uso para purificar agua, para lim-
piar pollos, res y otros alimentos, pero solo Jim Humble descubrió que también puede lim-
piar a las personas por dentro si se usa correctamente. 
 
Dentro del cuerpo, la toxocinética de este mineral lo hace muy versátil, pues igual que el 
dióxido de carbono, el dióxido de cloro penetra en el glóbulo rojo y es transportado por la 
sangre a todas partes. Esta penetración la puede efectuar desde las mismas paredes del estó-
mago, por lo que su incursión en la economía corporal puede ser rápida. Ya en la sangre el 
dióxido de cloro se va liberando poco a poco del MSM en las siguientes 12 horas de su ad-
ministración y mantiene su actividad curativa, pues sólo se activará cuando encuentre un 
tejido con exceso de radicales ácidos que por su misma presencia ameriten ser oxidados. 
Entonces el dióxido de clorina  Cl-O-O- “explota”.es decir se desdobla muy rápidamente en 
2O-2  y Cl-1 los iones más electronegativos del planeta después del fluor. El oxígeno despoja 
el exceso de acidez o hidrógeno del lugar y forma agua inofensiva y el cloro también cap-
tura rápidamente más hidrógeno oxidándolo y forma HCl, el cual al interactuar con el siste-
ma buffer hemático capta sodio circulante y se transforma en sal común y H+, pero este hi-
drógeno ya está fuera del lugar donde estaba formando acidez nociva y es absorbido por el 
ácido carbónico, luego adicionado sodio forma bicarbonato de sodio. 
 
La proporción es tal que 6 gotas del producto aportan 9 mg de clorito de sodio y cerca de 
1.5 mg de NaCl por gota.  Se supone que gracias a sus reacciones estándar, 12 gotas gene-
ran de 1 a 2 mg de dióxido de cloro por hora. En teoría, todo esto es muy seguro; por 
ejemplo, la Dl50 oral en la rata es 750 mg/K para toxicidad aguda, y la dosis que se da 
como tratamiento nunca llega a tanto.4, siendo la concentración usada de 1 – 2 ppm de 
dióxido de clorina, o cuando más, en los casos demasiado severos de 10 ppm. No más. 7 

 

Teóricamente el dióxido de clorina “cuando explota” puede liberar ozono y cloro libre tan 
oxidantes que pueden tomar los hidrogeniones del medio ácido, pero lo puede hacer no solo 
cuando sus átomos están libres, ya que como dióxido de cloro estabilizado reacciona no so-
lo con compuestos sulfuro reducido2,  sino también con células nocivas como bacterias, 
hongos, parásitos y hasta células ácidas como las cancerosas, generando en ellas radicales 
libres que las destruirán o neutralizando los virus que favorecen su oncogenicidad 1p. Por 
otro lado, el cloro puede no formar HCl, sino irse al sistema inmunitario y ser material para 
formar ácido hipocloroso, que el mismo sistema inmunológico usa contra microorganismos 
patógenos y células malignas, logrando más efectividad y selectividad en su función. 
 
Investigaciones sobre el producto han especificado que cuando se forma por activación el 
dióxido de cloro, una pequeña porción de él se transforma en su conjugado, que casualmen-
te es el ácido hipocloroso, la sustancia que los neutrófilos y macrófagos vierten sobre los 
microbios para combatirlos. De allí su efecto antibiótico. 
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Resulta ser que además de los organismos patógenos, la mayoría de las sustancias tóxicas 
para el cuerpo son ácidas o tienen radicales positivos oxidables, los tumores malignos nece-
sitan para crecer de medio ácido y los tejidos enfermos acumulan residuos ácidos, mismos 
que luego les molestan en su función, por lo que teóricamente una buena ración de este “an-
tiácido selectivo” corregiría la situación de enfermedad. En los estudios del Dióxido de clo-
rina con malaria, los pacientes pasaban de un estadio totalmente enfermo a un estadio sano 
en unas 4 horas, lo cual resulta bastante rápido. 
 
Esta neutralización de sustancias tóxicas fue constatada por Jim Humble quien contó una de 
sus experiencias con venenos de la siguiente manera: 

“Traté a un perro mordido por una víbora de cascabel. Le di un trago de la solución cada 2 
horas. El perro pareció saber que le ayudaría y la bebió correctamente cada vez que se o di.  
Se alivió en unas cuantas horas, lo cual indicaría que probablemente el veneno fue neutraliza-
do por el dióxido de clorina.”1 

 

La aplicación del MSM en Africa fue más allá que la malaria, ya que pacientes con otras 
enfermedades le solicitaron ayuda. Fue por este mecanismo que descubrió que también 
puede aplicarse en casos de SIDA y tras el regreso de Uganda en que notó que el MSM 
puede aplicarse contra el SIDA,  Jim V. Humble pensó que sus aplicaciones podían ser más 
amplias y experimentó más con la sustancia. Luego de sus experiencias cuenta: 

“Tenía periodontitis. Mis encías estaban muy sensibles y mis dientes tan flojos que muchos se 
me habían caído y tenía que usar placa dental. Puse 6 gotas de MSM en un vaso, lo activé con 
½ cucharada de vinagre. Esperé 3 minutos. Agregué 1/3 de vaso de agua y me cepillé con esta 
solución. La afección se curó. Mis encías quedaron muy fuertes y mis dientes saludables bien 
insertados en la mandíbula.”1c 

 
En las experiencias en Uganda y Malawi notaron que el producto en muchas ocasiones fun-
cionaba de manera insuficiente y era porque el refresco mejorador del sabor que daban jun-
to con el MSM activado tenía vitamina C, por lo que se constató que el medicamento es 
neutralizado por los antioxidantes circulantes, especialmente por la vitamina C.1a 

 

Aunque para muchos parezca contradictorio. El MSM combina bien con el ácido cítrico 
aunque no con la vitamina C. Las experiencias al respecto dan la siguiente referencia: 
 

“Estaba preparando un amigo para ir al África para usar el MMS allá. El sintió que sería mejor 
darle a su amigo botellas con el MMS en polvo seco (clorito de sodio) y después en África solo 
agregarle agua a las botellas. Decidió entonces hacer lo mismo con el jugo de limón que se 
usaba como activador. Para este fin consiguió ácido cítrico en polvo ya que es el ácido que 
contienen los limones. Funcionó bien…. Su amigo ayudó a muchas personas a aliviarse… 
Después que el amigo del doctor regresó de África estaba platicando con otro de sus amigos 
quien tenía fatiga crónica… le dijo a su amigo, permíteme mezclar para ti una bebida… le dio 
este MMS y ácido cítrico en polvo, la artritis desapareció y no ha regresado aún”.1f 

 

La administración y manejo de esta sustancia es un problema relativo pues tanto sus com-
ponentes como el mismo compuesto son tan altamente reactivos que puede hasta destruir el 
contenedor, por eso se le maneja a través de uno de sus compuestos: el clorito de sodio 
(NaClO2), una sustancia con hojuelas blancas o amarillo claro escamoso. Este con un pro-
cesamiento se traslada en envases con una concentración al 28% a los que inicialmente se 
les activa con un ácido débil (vinagre al 5% por ejemplo) a razón de 1/3 a ½ cucharadita 
por cada 6 gotas de MSM con lo que en 3 minutos libera 3 mg de dióxido de clorina para 
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una actividad inicial que se continúa porque posteriormente se va liberando en sangre como 
1 mg por hora por cerca de 12 horas.  Es de hacer notar que como el polvo u hojuelas blan-
cas o amarillo claro de clorito de sodio con que se maneja solo tiene 80% de ese mineral, 
una mezcla de MMS al 28%  más bien es al 22.4%. 
 
El ácido cítrico al 10% es un activador tan bueno como el jugo de limón y el vinagre. Se le 
puede preparar con una cucharada de cristales de ácido cítrico y 10 cucharadas de agua des-
tilada y de todas maneras, el efecto será muy bueno. En este caso la proporción sería 3 a 5 
gotas de ácido cítrico por cada gota de MMS. 
 
Cuando este dióxido de clorina encuentra partículas ácidas en el cuerpo se activa y las des-
truye. Los catabolitos resultantes de esta reacción, según su abundancia, dan nauseas transi-
torias que pueden durar unos 15 minutos, aunque este tiempo puede ser hasta de algunas 
horas si hay una enfermedad importante (en el hígado por ejemplo), por lo que se recomien-
da comenzarlo a tomar con dosis bajas. El malestar no obstante es curativo, ya que se supo-
ne que el mencionado mineral, como solo reacciona con los lugares de alta acidez no daña 
las células sanas porque no están tan ácidas, así que se puede usar MSM contra secuelas de 
las hepatitis, considerando que estas curarán, aunque nunca deben iniciarse con una dosis 
mayor de 2 gotas 1d ,  luego ir incrementando la dosis en 2 gotas por hora o por día hasta lle-
gar a una cantidad que produzca algo de nauseas. Este es el mínimo con el que el paciente 
reacciona para atacar su enfermedad. 
 
Se dice que la actividad de este fármaco es tal que neutralizando las partes enfermantes del 
cuerpo alargaría la longevidad tomando 6 gotas 2 a 3 veces por semana o 4 gotas diaria-
mente 1e. Pero cuando de atacar enfermedades se trata, se toma la máxima dosis mínima 
diario o día de por medio hasta que el cuerpo la tolere bien, luego se incrementa 1 gota cada 
vez hasta llegar a un tope de 15 gotas. Esto es suficiente para atacar enfermedades prome-
dio, aunque para enfermedades tan serias como el cáncer y el SIDA se recomiendan  15 go-
tas tres o más veces al día según el caso, para considerar que la dosis será altamente efecti-
va.  No obstante, si se deja mucho tiempo la solución, el cloro desprendido puede hacer que 
el paciente reaccione como intoxicado y se sienta muy mal. Esto pasa porque cuando hay 
más de 1 mg de dióxido de cloro en contacto con la superficie del preparado, se transforma 
en cloro molecular con efectos desagradables consecuentes si es ingerido. 
 
ACCION DEL MSM:12 

1) Destruye microorganismos dañinos. Bacterias, hongos y virus. Esto lo hace entre 4 
horas y 4 semanas, generalmente en menos de 1 semana. 

2) Oxida los metales pesados que intoxican el cuerpo. 
3) Oxida materiales extraños al cuerpo, lo cual incluye tóxicos exógenos como venenos 

de serpiente u otros venenos. 
4) Oxida los tóxicos generados por tejidos destruidos en quemaduras. 
 
Sus acciones son muy beneficiosas, pero sus resultados, alcances y limitaciones aún no han 
sido suficientemente investigados. Por ejemplo no se sabe la dosis promedio para curar ca-
da enfermedad, no se sabe cuáles enfermedades infecciosas cura y cuales no, que tipo de 
cáncer cura y que tipo no. Se ignora la aplicación de las dosis intravenosas, Solo se sabe en 
qué casos ha funcionado y cómo, pero los datos aún son insuficientes para generalizar que 
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en todos los casos funcionará tan bien como lo ha hecho hasta ahora. Las investigaciones 
son las que aportan datos al respecto. 
 
 

EFECTOS COLATERALES 
Nauseas: Cuando el MSM se desdobla y está actuando se sienten ligeras nauseas. Entre 
más fuerte la actividad, mayores las nauseas. Por esto se recomienda comenzar poco a poco 
hasta llegar a la dosis que de ligeras nauseas, ya que si se sube demasiado, las nauseas son 
muy grandes y hasta llegan a VOMITOS que pueden ser intensos si la dosis fue demasiado 
alta. Esto es muy desagradable y puede incitar al paciente a abandonar el tratamiento. Por 
tanto siempre se recomienda no pasar de la dosis en que de ligeras nauseas y mantener ese 
número de gotas por dosis hasta que ya no de nauseas. Entonces subir una gota. Se dice que 
para asegurarse de estabilidad en el estómago ha de haber pasado al menos ½ hora después 
de comer. Huelga decir que la absorción del MSM es mejor con el estómago vacío6, pero 
afecta más. 

 
Diarrea: Si la toxicidad corporal es grande, puede que el cuerpo necesite diarrea para expe-
lerla. En ese caso la diarrea no podrá ser evitada. 
 
De todas maneras, hay una alternativa si los malestares son muy fuertes, ya que se puede 
usar como ANTIDOTO: 1 vaso de agua con 1 g de vitamina C, 1 tableta de alkaseltzer ó 1 
cucharada de bicarbonato. 
 
También hay un posible efecto colateral el cual es hasta ahora teórico: El  Cloro, el cual 
como interfiere con los antioxidantes y al neutralizar su acción protectora favorecería la 
aparición de enfermedades cardiovasculares5  Esto, en los casos agudos tiene que ver con la 
dosis y en los casos crónicos con la duración de los tratamientos. Por eso dicen que en las 
comunidades donde se usa cloro como desinfectante estas enfermedades han aumentado. 
 
 

DISTRIBUCION Y CONSUMO 
El  MSM es distribuido por sus fabricantes en envases plásticos (?) con capacidad de 4 on-
zas (120 cc) adheridos a un gotero hermético especial del que 17 gotas hacen 1 ml. Esto lo 
hace diferente de los goteros estándar que necesitan 25 gotas para llenar 1 ml, de modo que 
la gota de MSM es 1.5 el tamaño de la gota estándar.  Para surtido a nivel popular se está 
embotellando en envases de hasta 650 dosis por frasco de color verde oscuro con una tapa-
gotero hermética cuya gota es 1.3 el tamaño de una gota de gotero corriente. Esto es lo que 
suele expenderse “comercialmente”, y puede ser usado para tratamientos o inclusive para 
purificar el agua (1 gota de MSM por galón7).. 
 
Se dice que 15 gotas activadas a las que se les han agregado 1/3 vaso de jugo de piña, arán-
dano, uva o manzana, son un tratamiento para una enfermedad corriente, en donde  los ju-
gos que se usan para esconder el sabor desagradable del producto deben ser naturales, ya 
que los comerciales tienen adicionada vitamina C, ésta neutralizaría el MSM y el MSM 
neutralizaría la vitamina C. Claro que en muchos casos, el camino para llegar a esas 15 
gotas puede ser un poco largo, ya que se comienza con pocas gotas que se van incrementan-
do progresivamente. 
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ESPECIFICACIONES DE POSOLOGIA: 
Si la persona está muy enferma se precisa de una dosis pequeña pero continua cada 4 horas 
(o más pequeña aún pero cada hora) durante 1 día. Y la persona comenzará a sentirse mejor 
dentro de esas 24 horas. Si se presentan nauseas, se debe reducir la administración hasta 
que no se sientan dichas nauseas.1g Se hace un cálculo de la dosis que soporta sin nauseas 
sumando las tomas de 6 horas que soportó bien. Una vez calculado se da esa dosis al día 
siguiente. Si se tolera bien se incrementa 1 o 2 gotas a las 2 a 4 horas hasta llegar a la dosis 
que produzca ligeras nauseas. Se suman a las iniciales y se sabe la dosis máxima soporta-
ble. Al día siguiente se da una gota menos que debe ser bien tolerada, y si aún así resulta 
muy fuerte, la cantidad de gotas se baja más hasta que no de nauseas. Después, en días su-
cesivos se vuelven a incrementar las dosis hasta el punto que reinician las nauseas.  Pero si 
estas nauseas son muy fuertes se vuelven a reducir o si no es mucho se mantienen hasta ir 
subiendo poco a poco y lograr alcanzar las 15 gotas en una dosis. Si todo va bien, puede 
derivar a 15 gotas dos veces al día hasta que la persona se sienta bien. 
 
Para el uso, utilizar botellas de preparado que tengan menos de 2 a 4 años, siempre y cuan-
do no hayan sido expuestas a la luz solar que desdobla sus componentes. 
 
Dosis iniciales de 15 gotas o más, solo son prescribibles en caso de parásitos, en que se 
considera que el enfermo tiene el cuerpo sano, ya que si sus órganos están mal la reacción 
será muy desagradable. 
 
En caso que estas dosis no sean suficientes y aún no haya respuesta, pueden llegar a las do-
sis de casos extremos en la que se dan 25 gotas con 2 horas de diferencia, activadas con ½ 
cucharada de vinagre 5-6 % por tres minutos (no más para que no haya molestias con el 
cloro). En todo caso, no hay que tomar más de 15 gotas a menos que sea estrictamente ne-
cesario. 
 
La mejor hora del día para tomar el MMS es antes de ir a la cama con comida en el estóma-
go, ya que muchas personas se adormecen después de tomarlo. Otros dicen que después de 
la comida se resiste mejor, pues en muchas personas si la toman con el estómago vacío les 
da nauseas.6 

 

Para bebés, la dosis máxima es 1 a 2 gotas, porque la proporción es 3 gotas por cada 25 li-
bras de peso corporal. 
 
Para los ojos: 1 gota en 1 cucharada de agua bidestilada o colirio. Lavar los ojos con este lí-
quido solo por 15 segundos, luego lavarlos inmediatamente y totalmente, porque de seguir 
en el ojo puede producir quemaduras o deformaciones transitorias. 1j 

 

En una persona sana el MSM es bien tolerado. Se reporta de 30 gotas dos veces al día sin 
molestias consecuentes.1ñ 

 

 

ESPECIFICACIONES EN ENFERMEDADES 
Arteriosclerosis: hay reportes que 15 gotas 3 veces al día han reducido taponamientos y pla-
cas ateromatosas a la mitad en 30 días.7, 1l 
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Artritis: Es muy bueno en casos de artritis reumatoide, enfermedad de Lyme y otras artritis, 
pero no en todas. 
 
Asma: ha detenido crisis en menos de 10 minutos. Pero como no siempre funciona preferir 
otro método. En los casos en que es efectivo sirven muy bien 2 gotas dos veces al día el pri-
mer día. Si no da nauseas se puede ir subiendo paulatinamente hasta 15 gotas 2 veces al 
día.1k 

 

Cáncer: No hay casuística suficiente, pero va aumentando. Se considera muy efectivo en 
cánceres de piel como los melanomas. En otros se habla de reducciones y hasta desapari-
ciones, pero los informes son extraoficiales. Se recomienda llegar hasta 15 gotas 3 veces al 
día y si en 2 a 3 semanas de esa dosis no comienza a desaparecer, auxiliarse también de 
otro método.8 como tomar hierba india o subir a 15 gotas tres veces al día. Esto por unos 2 
meses, y tan pronto como sea posible disminuir a 4 y 6 gotas diarias de mantenimiento. Hay 
persona que reportan de casos en que se precisan las gotas orales hasta cuatro veces al día.7  
y si solo se cuenta con el MSM las 15 gotas se darán 6 veces al día los últimos 7 días. 
 
Diabetes: La mejora, pero no la cura.1m 

 

Dosis de mantenimiento en enfermedades en control: 6 gotas, aunque supuestamente para 
conservar la salud se comienza con 2 gotas y se va subiendo hasta 6 por día 2 veces por se-
mana en personas jóvenes y diariamente en personas ancianas.1o  De hecho, la mayoría de 
las personas “sanas” pueden tomar todas las 6 gotas de inicio sin problemas. 
 
Dosis completa: 15 a 18 gotas, que en ocasiones deben ser administrados 2 veces al día (ca-
da gota proporciona 9 mg de dióxido de cloro, y la activación con vinagre ó ácido cítrico 
proporciona 1 mg inicial para actuar como tratamiento a lo inmediato de ser ingerido). 
 
Gripes y Resfriados: Es algo diferente. Se diluyen 20 gotas en un vaso de jugo y se va to-
mando en pequeños sorbos el preparado para ingerirlo en unas 12 horas. Se dice que en 1 a 
2 días el catarro se va.7  

 
Faringitis: Hacer gárgaras. 15 gotas activadas con 75 gotas de jugo de limón. Hacer 3 gár-
garimos con este producto y escupirlo (nunca tragarlo). Dicen que hace desaparecer rápi-
damente los síntomas e inclusive la tos, y hasta produce mejorías en otras afecciones cra-
neanas aunque no tengan que ver con la faringitis. 
 
Hepatitis: Las hepatitis requieren de 15 gotas 2 veces al día, pero hay que empezar con 2 
gotas porque generalmente no toleran más. Si 2 es mucho bajar a 1 y no subir hasta que no 
le provoque nauseas. Entonces subir de 1 en 1. 
 
Herpes se curan en cerca de 1 semana estar tomando 15 gotas diarias. Pero hay que subir 
poco a poco hasta llegar. Pero si se requiere impregnación continua se dan dosis pequeñí-
simas cada 2 horas hasta ligeras nauseas. 
 
Intoxicación por alimentos: 
12 gotas la primera dosis. Luego 6 gotas cada ½ hora. 
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Lupus: Todos los casos mejoran. 
 
Malaria la dosis inicial es 15 gotas seguida de 15 gotas 1 a 2 horas después según respuesta 
(si es gotero corriente serán 23 gotas). Generalmente todos los plasmodium mueren con la 
segunda dosis, pero si 4 horas después aún no han cedido los síntomas, se puede tomar una 
tercera dosis o más bien pensar que la enfermedad no es malaria y en este caso habría que 
continuar al día siguiente con 2 dosis de 15 gotas. Hay quienes dicen que para sacar la en-
fermedad de raíz  hay que darlo por 3 días. 
 
Mordedura de serpiente: 
15 gotas cada ½ hora por 2 horas. Luego cada hora, luego cada 2 horas y luego cada 4 horas 
hasta que esté fuera de peligro. 
 
Niños: En bebés 1 a 2 gotas, aunque se recomiendan 3 gotas por cada 25 libras de peso cor-
poral. Desde luego que se comienza con menos. En animales también se recomiendan 3 go-
tas por cada 25 libras de peso vivo. 
 
Picaduras de insectos: 
Preparar solución como para tomar, por ejemplo 6 gotas de MSM más 30 de jugo de limón. 
Frotar la solución en la picadura y la comezón desaparecerá como en 5 minutos.1n  Entonces 
remover la mixtura. Si la superficie es demasiado grande, mezclar la mixtura con ¼ vaso de 
agua 
 

Piorrea:  
Una piorrea se alivia en menos de 3 semanas cepillándose los dientes con 15 gotas activa-
das y diluidas en ½ vaso de agua. Pero hay que tener cuidado con esta solución y no dejarla 
en la boca por más de 30 segundos. En este caso lo supurante se alivia en 1 semana, la flo-
jedad de dientes en 2 y la sanidad completa de la boca en 3. Pero la infección debe ser ex-
tradentaria, ya que si va por dentro hay que extraerlo.1h 
 
Quemaduras: 
Ponerlo directamente sin vinagre ni limón sobre la quemada y esperar de 30 a 60 segundos. 
Lavar prolijamente con agua. Si las quemaduras son de sol, no pasar de 30 segundos porque 
demasiado tiempo hace que el MMS pueda quemar.. 
 
SIDA: comenzar con 1 a 3 gotas 3 veces al día. Ir subiendo hasta 15 gotas 3 veces al día. (o 
hasta 3 gotas por cada 25 libras de peso) Pero en algunos casos requiere dosis intraveno-
sas.2e 

 

Por la experiencia obtenida, investigadores encontraron que en casos severos era mucho 
más cómodo, tolerado e igual de efectivo tomar dosis pequeñas espaciadas como 4 veces al 
día que una o 2 dosis grandes. Esto fue muy útil para diseñar un tratamiento para personas 
con peligro de su vida como en cánceres de tipo terminal. 
 
También se encontró un método de introducir el MSM localmente, ya que luego de activar 
las gotas con limón o vinagre se puede mezclar a partes iguales con DMSO (Dimetilsulfó-
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xido) que hace que penetre por la piel como si fuera inyectado y actuar directamente en el 
lugar enfermo con tejidos ácidos. Esto se ha usado exitosamente en varios tipos de cáncer. 
 
Con todo lo anterior, el Sr. Jim Humble y su equipo han tratado varios miles de pacientes 
más, inclusive de personas con cáncer y dicen que han tenido excelentes resultados.8 

 
 
HIPOTESIS 
En base al fundamento teórico se puede afirmar que existe la posibilidad de que el Dióxido 
de Cloro sea un medicamento aplicable para resolver casos de cáncer y otras enfermedades 
rebeldes a los tratamientos, siempre y cuando se tome en los períodos recomendados y bajo 
control y seguimiento médicos que vayan constatando mejoría sustancial. 
 
 
MATERIAL Y METODO 
Se elaboró un protocolo de administración para suministrar de manera práctica gotas de 
dioxido de cloro a pacientes afectos de las enfermedades con componentes tóxicos o posi-
blemente infecciosos que no respondían a los tratamientos convencionales. (ver Anexo I). 
La prescripción de este nuevo medicamento se extendía sobre las afecciones que según la 
información recibida en la bibliografía, correspondía a las enfermedades que podían ser 
tratadas exitosamente con tal medicación. 
 
El protocolo de administración elaborado fue aplicado a los pacientes prescritos, los cuales 
asistían de lunes a viernes al Centro de Extensión Académica Monte Tabor para recibir tra-
tamiento contra este tipo de enfermedades.  El tratamiento con el número de gotas prescrito 
por su médico, el cual evaluó previamente el estado general del paciente y la posible res-
puesta que daría a la dosis prescrita.  
 
A estos pacientes se les dio información detallada sobre el MMS (Anexo II) y se les pidió 
información de los síntomas que sufrían al iniciar el tratamiento, y a manera cualicuantitati-
va se evaluó la gravedad de sus manifestaciones del 0 al 4, en donde 0 significa excelente 
estado de salud y 4 lo más enfermo posible, por tanto el valor 1 significa medianamente 
enfermo, el valor 2 muy enfermo, el valor 3 afectado muchísimo con los síntomas (tanto 
que le estorban sus actividades diarias). También se dio opción de valores decimales para 
una evaluación más detallada. Una tabla más amplia de estos parámetros se detalla en el 
anexo III. 
 
Se preguntó a tales pacientes sobre sus experiencias con el muevo medicamento y sus rela-
tos de experiencia de la respuesta que su enfermedad dio a la nueva medicación se fueron 
anotando en tablas de seguimiento elaboradas para tal fin, anotando en la casilla del número 
de gotas que tomaba el día del reporte, buscando si hubiere relación entre el número de go-
tas tomadas del MMS y el efecto sobre la enfermedad, buscando siempre con incrementos 
periódicos la dosis máxima de efectos colaterales mínimos. 
 
En la medida de lo posible, los pacientes se efectuaron exámenes de control mensuales o en 
los períodos más propicios, con los cuales se constató la evolución de cada cuadro de enfer-
medad. 
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Por lo consiguiente, cada paciente tomaba su MMS según fuera mejorando, e iba incremen-
tando el número de gotas por dosis si esto le producía más mejoría, procediendo de esta 
manera hasta obtener la cantidad de mejoría deseada, luego de lo cual podían abandonar el 
grupo de estudio. Por tanto aunque algunos llegaron a tomar las 15 gotas, otros tomaron 
menos y no necesitaron seguir tomando más MMS.  
 
En otros casos, Si pasada una semana de evaluaciones con la dosis máxima para el paciente 
no hubo progreso, se descartó el MSM como una opción de tratamiento para la enfermedad. 
 
Como en el transcurso de la investigación muchos pacientes reportaron un resultado favora-
ble y les resultaba muy incómodo asistir diariamente a la Clínica Monte Tabor, consiguió 
pequeños goteros plásticos para que los pacientes pudieran tomar el medicamento en casa 
después de haber estudiado bien el protocolo de administración del MSM. Esto aunque fue 
favorable para el paciente, dificultó la evaluación de la respuesta, pero en varios casos se 
pudo hacer un seguimiento aceptable por teléfono. 
 
Todos los reportes obtenidos fueron ingresados a una base de datos, los cuales se fueron ta-
bulando en conjunto con los otros datos sobre el mismo síntoma o enfermedad, pero simul-
táneamente también se fueron anotando los efectos sobre las otras afecciones del paciente, 
ya que muchos pacientes vinieron a consulta con varias afecciones simultáneas, las cuales 
fueron reportadas con objeto de mostrar el efecto del MMS sobre cada una de ellas en par-
ticular. 
 
Solo se tomaron en cuenta los reportes de pacientes a quienes se les pudo hacer seguimien-
to varias veces, lo suficiente como para saber si la enfermedad respondía de manera sufi-
ciente al MMS o no lo hacía, por lo que a quienes solo se les pudieron lograr uno o dos 
reportes, los cuales fueron insuficientes para un criterio de respuesta fueron eliminados del 
estudio.  
 
Todos los datos se fueron anotando en tablas que reportaban la calidad de respuesta al trata-
miento la velocidad de esta respuesta según al tiempo que tomó el MSM Cuando se cum-
plió el período de observaciones se compararon los datos obtenidos, se analizaron los resol-
tados en las tablas y se elaboraron gráficos en los casos en que había varios pacientes con la 
misma afección. Ya con todo esto elaborado se expresaron las conclusiones y recomenda-
ciones. 
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RESULTADOS 
 
El total de pacientes que tomaron el MSM y se les pudo hacer seguimiento fue de 44.  
Muchos de ellos con varias patologías, las que fueron tomadas simultáneamente para eva-
luación en su correspondiente enfermedad. Por tanto el número de pacientes no coincide 
con el número de casos de enfermedad evaluado, ya que varios sujetos de estudio mani-
festaron varias enfermedades. 
 
El total de casos evaluados por patología fueron los siguientes: 
 8 pacientes con artralgias 
 6 pacientes con virosis: 5 gripales y 1 dengue diagnosticados. 
 4 pacientes con cáncer. 
 4 pacientes con dispepsias y flatulencias. 
 3 pacientes con fibromialgias. 
 2 pacientes con estreñimiento. 
 2 pacientes con irritabilidad y carácter grosero. 
 2 pacientes con fiebres recurrentes de etiología no conocida. 
 2 pacientes con mastopatía. 
 2 pacientes con adenoma prostático. 
  
Y casos aislados de 1 paciente para las afecciones de: Menstruación prolongada, abceso 
digital, halitosis, adinamia, colitis, disuria, esclerosis en placas, hemorroides, hipertensión 
arterial, mareos, sinusitis, onicomicosis y tinnitus. Estos, por ser aislados, no se transpor-
taron a tablas, y fueron evaluados en forma individual. 
 
Como dato interesante en el estudio pudimos constatar que la cantidad de respuesta al trata-
miento era independiente de la dosis de medicamento. Cada paciente respondía a diferente 
número de gotas de tratamiento y la cantidad de respuesta obtenida dependía más del mo-
mento de comienzo de la respuesta y las dosis subsiguientes que del momento en que se 
llegaba a la dosis máxima estándar de 15 gotas. 
 
La mayoría de los casos estudiados respondió rápidamente al tratamiento con MSM, y en 
cuestión de días las patologías se habían reducido considerablemente o habían desaparecido 
y la mayoría de los pacientes luego del último reporte satisfactorio dejaron de tomar el 
MSM y se dieron de alta voluntariamente del grupo de estudio. (Ver Tablas y Gráficos del 
Anexo V). No obstante, en muchos casos logramos obtener la información por pacientes y 
amigos de confianza de los sujetos del estudio, que mientras tomaban el MSM los casos 
evolucionaban rápida y satisfactoriamente. Esto era suficiente en las enfermedades agudas, 
pero si la enfermedad era crónica y de continua autogeneración como son los casos de reu-
matismos y artritis, luego de un tiempo los dolores retornaban, aunque siempre eran suscep-
tibles a ceder con nuevas dosis de MSM. 
 
Casi todos los casos de artralgias respondieron favorablemente entre 1 a 3 días en que ha-
bían reducido la gravedad de síntomas del 20 al 70%. Los casos de respuesta menor conti-
nuaron tomando el MSM hasta 6 y 9 días, logrando incrementar la mejoría hasta un nivel 
satisfactorio. (Tabla V–1) 
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Los casos de virosis, la mayoría gripales también respondieron favorablemente. En cosa de 
2 días la mayoría de los casos (6 de 7) habían mejorado casi un 50% o más y al 4º día del 
tratamiento casi todos los casos del estudio se habían curado.  
 
En los casos con cáncer para lo que se supone el MSM es una esperanza, la respuesta fue 
discreta. En un adenocarcinoma de células escamosas de laringe la respuesta fue nula. El 
paciente tuvo que recibir radioterapia para que el tumor respondiera y sí respondió, aunque 
posteriormente recayó y en la nueva arremetida del cáncer el paciente falleció. En el car-
cinoma gástrico de células en sello hubo respuesta parcial, y el cáncer remitió de desahucia-
do a tratable. El enfermo decidió entonces someterse a quimioterapia y no fue suficiente 
para incrementar la mejoría lograda. El tumor entonces hizo una escalada y ese paciente 
también falleció. El caso de cáncer de recto permaneció casi estacionario: creció muy len-
tamente en 2 meses en que no recibió ni quimioterapia ni radioterapia aparentemente no 
hizo metástasis y fue intervenido quirúrgicamente con resección total de recto seguido de 
quimioterapia. (Tabla V-3). 
 
Los 3 pacientes con fibromialgias respondieron bastante bien cuando estaban recibiendo el 
tratamiento. Uno de ellos inclusive llegó a destinarlo como recurso de botiquín para tomar-
lo cuando le dieran las crisis dolorosas.(Tabla V-4). 
 
Los 4 pacientes que presentaban dispepsias y flatulencias cuando comenzaron el tratamien-
to con MSM mejoraron parcialmente y cuando lo tomaban disminuían sus síntomas, pero 
de manera comparable a los otros antidispépticos y en ocasiones menor. (Tabla V-5) 
 
Los 2 pacientes con estreñimiento respondieron de manera discreta. No lo suficiente como 
para pensar que el MSM será un éxito terapéutico en esta afección, especialmente cuando 
hay otras opciones que sí logran más éxitos. (Tabla V-6). 
 
Llaman la atención los 2 casos de pacientes que cuando ingresaron al grupo de estudio 
presentaban también irritabilidad de carácter, al punto que tendían a dar respuestas grose-
ras. En ellos se notó que mientras iban tomando el tratamiento el grado de irritabilidad 
disminuía y con ello mejoraba su calidad social de respuestas. Esta mejoría del carácter no 
fue tan transitoria, ya que duró aún meses después de terminado el tratamiento y las recaí-
das fueron menores y más fáciles de controlar. (Tabla V-7). 
 
En general, en el resto de los casos la respuesta fue similar: Tendencia a la mejoría en cosa 
de días, pero la cantidad de casos incluidos en el estudio fue muy pequeña como para gene-
ralisar criterios. No obstante en un caso de Esclerosis en Placas la paciente no respondió al 
tratamiento y el cuadro clínico siguió igual. (Tabla V-23) 
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DISCUSION, ANALISIS E INTERPRETACION: 
 

Aunque la muestra de pacientes fue relativamente limitada, sí fue lo suficientemente amplia 
para interpretar las posibles respuestas al medicamento y anotar el comportamiento de las 
enfermedades ante el mismo. Es por esto que podemos manifestar que la administración del 
MSM sí produce una respuesta positiva rápida o relativamente rápida en las enfermedades 
en donde la acumulación de radicales ácidos propios o infecciosos sea la responsable de los 
síntomas. 
 
Fue evidente que el comienzo y cantidad de respuesta a este nuevo tratamiento dependió 
más del estado general del paciente y la susceptibilidad al mismo que de la dosis. Cuando el 
paciente estaba bastante mal, 4 ó 5 gotas desencadenaban inicio de respuesta, mientras que 
si el estado general era bueno eran requeridas de 8 a 15 gotas para que los síntomas de mo-
derado malestar indicaran que el MSM estaba actuando con potencia. 
 
La respuesta al tratamiento fue rápida (3 a 4 días), por cuanto dependía del exceso de aci-
dez que era neutralizada por el dióxido de cloro y en los casos infecciosos por el ataque a 
los radicales ácidos excesivos de la membrana bacteriana o fúngica, (Tabla V-21)  o inclu-
sive de la capside viral, (Tablas V-2, V-8, V 11), pero cuando no dependía de estos radica-
les no pudo haber respuesta, tal como fue el caso de hipertensión arterial (Tabla V-17) y la 
esclerosis en placas (Tabla V-23). 
 
Las artralgias reumáticas como fue el caso de la muestra, responden con relativa rapidez, ya 
que pacientes que no respondían satisfactoriamente con los tratamientos convencionales 
notaron rápida mejoría en cuestión de 3 a 6 días y es precisamente por la irritación que 
produce el acumulo ácido articular (Tabla V-1), pero cuando los síntomas dependen direc-
tamente de lesión como en casos de artritis, la respuesta será insuficiente. Además, si los 
responsables de la intensidad de las molestias son los ácidos en los puntos dolorosos, hay 
que acompañar el tratamiento de una buena dieta no acidificante, para asegurar la perma-
nencia de la mejoría. 
 
En los casos de Cáncer en donde se supone que este tratamiento es una opción muy Prom.-
soria. Dado que la respuesta del adenocarcinoma de células escamosas de laringe fue nula, 
que la respuesta del cáncer de células en sello fue limitada y que la del adenocarcinoma 
rectal moderadamente diferenciado fue de enlentecimiento del desarrollo del cáncer más 
que remisión del mismo podemos interpretar que cada cáncer responde a su modo a este 
nuevo tratamiento. Algunos no responden, otros lo hacen parcialmente y es posible que 
algunos lo hagan muy bien, especialmente si pueden recibirlo de manera tópica, como es el 
caso de cáncer en la piel, pero que no podemos presentar el MSM como “la respuesta médi-
ca ante los tumores cancerosos”. (Tabla V-3) 
 
Como todas las fibromialgias de los pacientes del estudio mejoraron en un gran porcentaje, 
pero no desaparecieron, podemos asumir que la afección tiene varias causas, una de las 
cuales responde ante el MSM, pero otra de las causas no responde ante el mismo, por lo 
que si buscamos un resultado satisfactorio debería hacerse un tratamiento conjunto. (Tabla 
V-4) 
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Igual podemos decir de las dispepsias, halitosis, colitis  y estreñimientos, en las que mucho 
del cuadro clínico depende de factores psicológicos. Es cierto que esta enfermedad tiene 
que ver con la acidez corporal. El mismo estómago es ácido y ayuda a drenar ácido, pero no 
hay un buen tratamiento de esta enfermedad si el componente mental no es regulado, en 
donde la actitud de soltar y retener tiene mucho que ver. (Tablas V 5,6, 12, 14) 
 
La respuesta favorable del comportamiento en pacientes que sufrían de agresividad de ca-
rácter y que tomaron MSM para otra enfermedad y que por experiencia sintieron que el 
carácter les mejoró hace pensar que esta irritabilidad dependía precisamente de irritabilidad 
neuronal, la cual disminuyó por consecuencia de las tomas del MSM. (Tabla V.7. ) Es ob-
vio que el temperamento irritable no se debía al hecho de sentirse enfermo, pues habían 44 
pacientes en la muestra y solo 2 manifestaron este síntoma. Por consecuencia se deduce que 
si hay efecto cerebral el MSM puede actuar más allá de la barrera hematoencefálica, y la 
cuantía de tal actividad ameritaría la opción de hacer más estudios posteriores sobre este 
tema. 
 
Las afecciones de mastopatía fueron diferentes (Tabla V-9). Uno de los casos fue de una 
paciente con fibromialgia y fibrosis mística de mamas que sufría de crisis dolorosas en 
periodos que no tenían que ver con el ciclo menstrual y otro fue de un caso con excreten-
cias de tipo tumoral en el pezón. Sin embargo, lo favorable y rápido de la respuesta (9 días) 
hace pensar que al menos el mecanismo fisiopatogénico de ambas afecciones pudo ser si-
milar y tenía relación con el incremento de radicales ácidos en las mamas, que al ser neutra-
lizados por el MSM posibilitó la resolución de los síntomas. 
 
Algo similar pudiera decirse del resto de los pacientes, tales como los casos de mareos, tin-
nitus y sinusitis (Tablas V-18, 20 y 22), quienes tras una sintomatología muy variada en las 
diferentes partes del cuerpo respondieron con mejoría progresiva mientras estaban tomando 
el tratamiento. 
 
Las afecciones como disuria, los síntomas prostáticos y hemorroides, (Tablas V- 15, 16 y 
19 respondieron discretamente, revelando la existencia de un cuadro lesional agravado por 
la inflamación ácida. Aunque la cantidad de casos en el estudio fue baja, podemos expresar 
que al disminuir la acidez, disminuyó el malestar, pero la lesión continuó allí, por lo cual 
los síntomas no podían desaparecer completamente y que el cuadro clínico previo puede 
volverse a manifestar. 
 
El caso de micosis fue una paciente que tenía afectados con cándidas 5 lechos ungueales y 
que había tomado sin éxito 5 meses de tratamiento convencional de farmacia. 4 uñas se cu-
raron y la que estaba más fuertemente infectada mejoró un 50%. Posiblemente se hubiera 
curado, pero como esta paciente tenía antecedentes de disritmia ventricular se prefirió dar el 
tratamiento por poco tiempo, ya que hay referencias que el cloro hace que el corazón y los 
grandes vasos sean más susceptibles de daño en situaciones de riesgo 
 
Vale hacer notar que las personas a quienes el MSM les fue recetado como tratamiento es-
tuvieron anuentes a tomarlo para controlar su sintomatología; pero en su mayoría, una vez 
logrado este objetivo, no mostraron interés en reiniciar el tratamiento en caso de recaída, 
abandonaron el grupo de estudio y no se les pudo hacer seguimiento. 
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CONCLUSIONES 
 

El MSM resultó muy efectivo en los casos infecciosos que participaron en la investigación. 
La sintomatología de las afecciones gripales que lo recibieron, si bien estaba florida al mo-
mento del inicio del tratamiento remitió rápidamente. Igual sucedió en el caso de dengue, y 
hasta el absceso que vino a consulta y fiebres recurrentes que no respondían ante la antibio-
terapia también respondieron favorablemente. 
 
Las afecciones en las que la acidez tisular fue un factor interviniente en la sintomatología 
también respondieron favorablemente en la medida en que dicha acidez tisular era controla-
da; pero como en la enfermedad también intervenían otros factores la respuesta fue parcial. 
 
Como todas las personas a quienes fue prescrito el MSM como tratamiento asistieron a to-
marlo, se puede inferir que sí hay anuencia a tomarlo por prescripción médica, especial-
mente por sus buenos resultados a corto plazo, pero hay cierta renuencia a usarlo de nuevo 
en caso de recaídas, en lo cual  intervienen el mal sabor del mismo, la ignorancia de cómo 
usar el medicamento y las incomodidades prácticas de asistir diariamente a la clínica sólo 
para tomarlo. 
 
Esto obvia la conclusión que el mejor método para administrar este medicamento es conse-
guir frascos individuales que puedan dispensarizar el medicamento de manera práctica, que 
tengan capacidad suficiente para tratar el caso agudo o subagudo y que tengan también ins-
trucciones suficientes para que quien vaya a consumir el tratamiento se capacite para prepa-
rarlo y tomarlo. Esto excluye a cierta cantidad de población que tiene que recurrir a perso-
nal entrenado para administrarlo, pero permite a quienes tienen capacidad de comprender 
sobre su uso y dinero para comprarlo a tenerlo en casa y tomarlo. 
 
Entonces se asume que el MSM es un recurso adicional de tratamiento muy bueno y rápido 
como coadyuvante de la antibioterapia en los casos infecciosos, siendo una opción que 
amerita ser estudiada para conseguir los mejores resultados en las enfermedades infecciosas 
de los ciudadanos del país.  
 
Como también se obtuvieron resultados favorables en casos de artralgias y mialgias tam-
bién se recomienda como tratamiento complementario que regule la hiperacidez tisular 
causante de los malestares mientras otros tratamientos atacan la causa de la enfermedad. 
 
No podemos concluir que el MSM resuelve todos los tipos de cáncer, sino más bien que 
cada variedad de cáncer responde de manera diferente a su administración. Algunos 
responden más en los que según la literatura hasta hay eliminación del tumor por estrés 
oxidativo de las estructuras del mismo, pero otros menos, solo disminuyendo su tasa de 
crecimiento y expansión (porque necesitan ambiente ácido para crecer) y hay algunas 
variedades que no responden del todo. 
 
Hay una serie de afecciones gastrointestinales (dispepsias, flatulencias, colitis, estreñimien-
tos, que también responden parcialmente; pero como en el estudio se notó que la respuesta 
no fue mejor que la que se recibe de los tratamientos convencionales es mejor dejarlo como 
una alternativa auxiliar, y no como opción a elegir. 
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La intrigante respuesta favorable de pacientes con irritabilidad de carácter (una de los cua-
les tenía problemas de comportamiento) abre la opción de considerar al MSM como una 
alternativa de tratamiento para casos problema en el aspecto psicológico. No se pueden 
sacar conclusiones determinantes sobre este tópico, ya que en el estudio solo se registraron 
dos casos, pero sí se deja abierta esta opción para futuras investigaciones. 
 
La ausencia de respuesta en el caso de esclerosis en placas y la respuesta parcial en otras 
afecciones en que ya había participación lesional en la sintomatología permiten concluir 
que donde mejor actúa el MSM es a nivel funcional o en casos iniciales, en donde la hiper-
acidez irrita las terminaciones nerviosas produciendo síntomas pero como aún no ha habido 
lesiones basta controlar esta acidez para detener la enfermedad. La remisión de la parte le-
sional si fuera posible es más lenta y muy posterior, lo que es frustrante para los pacientes. 
 
Por tanto se ha de asumir que el MSM es un nuevo recurso valioso, si bien no el único, para 
controlar con relativa presteza la sintomatología de enfermedades funcionales, iniciales o 
infecciosas en donde la hiperacidez tisular es un factor importante de los trastornos y que 
bien puede ser utilizado por el ciudadano promedio si se le dan las instrucciones de cómo y 
cuando usarlo, siempre y cuando haya suficiente provisión del medicamento, mientras tan-
to, habrá que conformarse con estudios a pequeña escala y resultados de poco impacto 
social. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
Como en el estudio los pacientes con enfermedades infecciosas (incluidas las virales) res-
pondieron satisfactoriamente al tratamiento, podemos suponer que pacientes enfermos con 
hepatitis viral y SIDA también responderán a dosis terapéuticas de MSM, por lo que reco-
mendamos un estudio posterior en este tipo de pacientes y si antes del estudio hubiere algún 
enfermo que recurre a nosotros, recomendamos sugerirle tomar este tratamiento haciéndole 
previamente las debidas aclaraciones. 
 
En los casos de cáncer es mejor proceder con cautela, ya que como no todos los cánceres 
responden igual, es preferible esperar el resultado de estudios posteriores para saber cuales 
casos de cáncer responden mejor y en esa medida prescribirlo y explicar al paciente sobre 
los resultados a obtener, combinando este tratamiento si es necesario con otras alternativas 
complementarias que aseguren una óptima respuesta. 
 
En los otros casos de afecciones crónicas que no responden a los tratamientos convenciona-
les e incluso algunos tratamientos alternativos, se recomienda prescribir el MSM con reser-
vas, explicando previamente que solo se logrará mejoría parcial, que dependerá de la medi-
da con la cual los síntomas dependan de la acidez tisular. 
 
Aún con todo, las tomas del MSM resultan más baratas que los medicamentos convencio-
nales tomados por largo tiempo, por lo que lo recomendamos como una opción de trata-
miento en personas de bajos recursos económicas. 
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ANEXOS 
 
ANEXO I: 

PROTOCOLO DE ADMINISTRACION DEL MSM  
A LOS PACIENTES PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1. Los pacientes vendrán entre las 8 a.m. y las 12 del día. Ya habrán desayunado hace 1 
hora o menos, para que tengan comida en el estómago. 

2. Traerán un vaso de vidrio personal y si van a tomar más de 5 gotas,  1 vaso de refresco 
natural que podrá ser piña, melocotón ó uva. Nunca de cajita, pues la vitamina C que le 
adicionan en la fábrica chocaría con el MSM. 

3. Inicialmente recibirán 2 gotas de MSM activadas previamente con 3 minutos en jugo de 
limón o en su defecto vinagre natural al que después de los 3 minutos le agregarán un 
poco del refresco natural que traen para hacerlo agradable. Si no tienen refresco, com-
plementarán con agua, aunque el sabor será un poco desagradable. Luego buscarán al-
guna actividad que los mantenga entretenidos. 

4. Si no sienten ningún malestar en el transcurso de 1 hora, recibirán 2 gotas adicionales 
de MSM activado y se anotará el número de gotas que ya lleva tomadas. 

5. Se repetirá el paso 4 las veces que sean necesaria para que el cuerpo del paciente avise 
que está reaccionando, o sea que sienta ligeras nauseas. Esto indicará aproximadamente 
la cantidad de gotas de inicio de tratamiento del paciente. 

 Si solo fueron nauseas muy ligeras, el paciente podrá venir al día siguiente y recibi-
rá de una vez la cantidad de gotas que totalizó. Por ejemplo si recibió 4 antes de 
sentir ligeras nauseas, recibirá 4, en cambio si lo que recibió fueron 6 u 8, recibirá 
esa cantidad como dosis inicial. 

 En caso que las nauseas sean más que ligeras o aumenten, el paciente vendrá 2 días 
después, y la dosis inicial será la cantidad de gotas que totalizó menos 2. O sea que 
si presentó fuertes nausea o vómitos cuando tomó las gotas 5 y 6, su dosis inicial 
será de 4. 

6. El paciente asistirá diariamente a la clínica y recibirá la dosis de gotas de MSM que le 
corresponda. Luego se integrará a sus labores rutinarias en el hogar o trabajo. Estas 
gotas deben ser toleradas muy bien y si le dan reacción, lo más que le han de dar serán 
ligeras nauseas. 

7. Cuando ya no le den ni ligeras nauseas, se incrementará la dosis de MSM en 1 gota por 
dosis. 

8. Se repetirán el paso 6 y 7 las veces que sean necesarias hasta llegar a la curación del pa-
ciente o a un tope de 15 gotas por dosis.. En caso que la enfermedad sea”muy dura o 
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fuerte” se darán más gotas, ya que el medicamento se dará 2 veces, si se puede después 
de desayuno y cena, pero si no se puede cena serían después de desayuno y almuerzo. 
Las dosis podrán incrementarse según los pasos 6 y 7 hasta 15 gotas por toma. 

9. Los pacientes de la experimentación se harán cumplidamente sus exámenes periódicos 
de control para ver como evoluciona su enfermedad hacia la recuperación. 

10. Se llevará una hoja de registro para cada paciente, con las observaciones de lo que sin-
tió durante el día y que tenga relación con el nuevo tratamiento que recibe. 

11. El paciente podrá continuar medicándose con lo que tomaba antes de iniciar la investi-
gación siempre y cuando le produzca beneficio. Lo que reciba gracias al MSM debe ser 
adicional. 

12. Además tendrá libertad de interrumpir transitoriamente su tratamiento o hacer interrup-
ciones largas según le convenga  para su vida diaria. 
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ANEXO II 
 

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL MSM 
Para que se documente bien antes de comenzar a tomar el producto 

 
El MSM (Milagroso Suplemento Mineral) el compuesto muy antiácido, tanto que si el pa-
ciente que lo toma tiene algún desequilibrio ácido en sangre cuando se lo toma, reacciona 
inmediatamente con él y lo neutraliza. 
 
Está compuesto por 2 átomos de Oxígeno y un átomo de cloro, en un preparado que reac-
ciona tan rápido que debe manejarse con cuidado. Si se expone directamente a los rayos 
solares se desactiva y si se expone a ese calor en frascos cerrados puede explotar y el 
oxígeno y el cloro escapan a la atmósfera. 
 
En fuertes cantidades este mineral es tóxico; pero en las dosis progresivas que se da en la 
investigación es de manejo seguro. No obstante, hacemos notar que todas las personas 
cuando están enfermas producen residuos ácidos en su sangre y sus tejidos y cuanto más 
enfermas están más residuos ácidos producen. Además todos los microbios (bacterias, 
hongos y hasta virus) son más ácidos que el cuerpo y el MSM reacciona contra todos ellos. 
Pero cuando reacciona, el oxígeno se combina con hidrógeno ácido y se transforma en 
agua, pero la parte con cloro pasa por una serie de reacciones con las partículas dañinas del 
cuerpo que ha de eliminar, y lo hace antes de combinarse con el sodio circulante y 
transformarse en sal común (cloruro de sodio). Estas reacciones son desagradables para el 
paciente. Le producen nauseas.  
 
Cuando el paciente está bastante sano, tiene muy pocos ácidos circulantes, de modo que 
puede sentirse la presencia del MSM circulando en el cuerpo y notarse una picazoncita en 
la garganta, un saborcito en el fondo de la lengua o la presencia de un leve aliento a cloro 
que viene de los pulmones. Esto indica que todo va bien. Pero cuando hay algunos ácidos, 
estos reaccionan con el MSM y se producen ligeras nauseas. 
 
Cuando la cantidad de ácido es muy grande, la reacción será grande y las nauseas serán 
grandes, pudiendo producirse crisis de vómitos que pueden ser intensas si la cantidad de 
ácidos corporales que reaccionan con el MSM es muy grande. Las nauseas y los vómitos 
son pasajeros, pero durarán mientras haya  ácidos que neutralizar y MSM para reaccionar 
con ellos. Por tanto si usted está muy enfermo no tome mucho MSM. Mantenga la cantidad 
de reacciones antiácidas en un nivel tolerable que no sea desagradable. Es mejor ir lento y 
bien que rápido y sufriendo, ya que los malestares pueden llegar a ser muy desagradables.. 
 
Por eso, quienes sufren del hígado, de cáncer u otra enfermedad crónica de muchos resi-
duos ácidos no deben tomar más de 2 gotas en la primera toma. Luego se irá subiendo 1 a 2 
gotas cada vez según criterio del administrador del tratamiento hasta que sientan LIGERAS 
nauseas. La cantidad de gotas por  día debe mantenerse allí hasta que no se produzcan 
nauseas. Entonces se subirá la cantidad en 1 gota por día y se continuará así hasta llegar a 
15 gotas o hasta que la curación clínica se presente. 
 



 

24 

Caso contrario es en los que sufren de parásitos (paludismo, amebas) en que supuestamente 
el cuerpo está bien y los ácidos los tienen los parásitos. En estos casos, como el cuerpo está 
bien, soporta cómodamente las 15 gotas 2 veces al día, y se podrán destruir los parásitos 
con eficiencia. 
 
La mejoría clínica no siempre se presenta inmediatamente, ya que depende de qué propor-
ción de radicales ácidos fue neutralizada. Es por esto que hay enfermedades que requieren 
muchos días de administración hasta constatar una mejoría progresiva. En estos casos no 
hay que impacientarse. Más gotas por día aumentarán los malestares innecesariamente, ya 
que con paciencia se obtienen los mismos resultados. Sólo se aumentan las gotas bajo su-
pervisión cuando uno está en el límite superior (15 gotas 2 veces por  día) y se soportan 
satisfactoriamente. 
 
El MSM no está disponible para su uso en el frasco dispensador. Primero hay que activarlo 
con un ácido orgánico débil. Entonces, después del “ensayo” sí será eficaz al tomarlo. Por 
eso hay que ponerlo 3 minutos (no menos ni más) en vinagre al 5% o ácido cítrico (o en su 
defecto jugo de limón). Pero ya activado tiene un sabor sumamente desagradable, por lo 
que hay que diluirlo en bastante agua (por lo menos medio vaso), según la cantidad de 
MSM que tomará. Preferiblemente hay que disimular el sabor con jugo de albaricoque, 
piña, uva, o manzana, pero nunca de cajita, ya que a estos les han agregado vitamina C, ya 
que esta y el MSM se neutralizan mutuamente. 
 
Si los malestares de alguna enfermedad no son produciros por los mencionados radicales 
ácidos, esta enfermedad no mejorará.  Por tanto, si después de un tiempo prudencial de 
tomar el MSM no se siente la ansiada mejoría, el paciente tiene completa libertad de repor-
tar que en él no funcionó y que desea abandonar el grupo de investigación. 
 
Se sabe que el MSM neutraliza los ácidos, los microbios son ácidos, el cuerpo se pone peor 
cuando los residuos ácidos se le acumulan y hasta el cáncer necesita de exceso de ácidos en 
los alrededores para crecer. Sirve potencialmente como auxiliar para gran cantidad de en-
fermedades. Cuánto sirve es lo que vamos a averiguar. 
 
Como sujeto de investigación, cada paciente podrá seguir tomando las medicaciones que 
recibía previamente para controlar su enfermedad, pero adicionalmente vendrá diariamente 
en la medida de lo posible entre las 8 a.m. y las 14 del día, con comida en el estómago. 
Traerá un vaso de vidrio personal y cerca de 1 vaso de refresco natural (piña, melocotón,  
uva ó manzana) hecho en casa para que no tenga vitamina C adicional. En su vaso se le 
pondrán su dosis inicial de gotas de MSM y se le activarán durante 3 minutos, luego le 
adicionarán un poco del refresco para que se lo tome de inmediato. Ayuda tomarlo rápido 
sin respirar. Luego hay que buscar alguna actividad para entretenerse. 
 
Una hora después, si no ha sentido ligeras nauseas recibirá 2 gotas adicionales activadas de 
MSM y si estas no le dan ligeras nauseas, recibirá otras 2 gotas una hora después, hasta 
saber cuántas gotas requiere su cuerpo para sentir ligeras nauseas de 10 a 30 minutos. Esa 
será su dosis inicial. Entonces podrá irse a su casa o trabajo tranquilamente. Recuerde que 
si toma más gotas de las requeridas no solo sentirá nauseas, sino que podrá vomitar y fuerte 
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e inclusive podrá presentar diarrea. En ese caso su dosis diaria de prueba será de 2 gotas 
menos y el día siguiente no tomará gotas de MSM. 
 
En los días posteriores vendrá por la mañana con un poco de refresco y recibirá en su vaso 
personal las gotas que su cuerpo necesita. Cuando ya se haya acostumbrado y no le produz-
ca las ligeras nauseas, se le aumentará una gota, hasta llegar a 15 gotas. 
 
Podrá haber casos de enfermedades muy intrincadas que requieran más gotas, pero estos se-
rán estudiados por el comité del estudio del MSM. 
 
Cada día que venga, participará a su tutor de grupo sobre los efectos que ha experimentado 
con la administración del MSM. Asimismo le entregará los resultados de los exámenes pe-
riódicos del control de su enfermedad o pruebas de laboratorio para que sean debidamente 
incorporadas a su hoja de registro personal en calidad de integrante del grupo de investiga-
ción. 
 
Podrá haber casos en que por razones laborales o personales algún integrante del grupo 
interrumpa por un tiempo su ingesta de gotas de MSM. Esto no interfiere con la investi-
gación, ya que cuando lo disponga reiniciará su participación en donde había quedado, 
hasta saber cuánto beneficio obtendrá del medicamento que investiga. 
 
 
 
ANEXO III 
Instrumento de recolección de los datos aportados por cada paciente del estudio 
 
 

FICHA DE CONTROL DE RECEPTORES DEL MMS 
 
 

Nombre:______________________________________  Edad ______  Telef: __________ 
 
Enfermedades _____________________________________________________________ 
 
Fecha de inicio: ________________                              Fecha de egreso _______________ 
 
Síntomas y/o afecciones referidas: 
 
 Número de gotas de MSM tomadas ese día 

                

                                                         Valoración cualicuantitativa de la gravedad de los síntomas ese día                       
Síntoma                 
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ANEXO IV: 
 

PARAMETROS PARA CLASIFICACIONES 
 
 
ACNE 
 
ARTRITIS – ARTROSIS – POLIARTRALGIAS Dolor, grado de incapacidad 
+ No dificulta su vida 
++ Le impide caminar, subir escaleras 
+++ Le impide realizar sus tareas cotidianas 
 
 
CIRROSIS HEPATICA                      Ascitis Transaminasas 
Leve + En US o al exploración   
Moderada ++ visible, sin molestias 
Severa +++ Abultada, tensa 
Muy severa ++++ Interfiere actividad 
 
Antecedentes de STDA + o – 
 
 
DERMATOPATIAS 
Por severidad de síntomas asociados (descamación, prurito, dolor, etc) en +, ++, +++, ++++ 
 
 
DIABETES En Ayunas 2 h pos prandial (CTG) 
 Normal            <100 < 139 
 PreDiabético  100-125     + 140 - 199 
 Diabético         >126 > 200 
 
Descompensación leve                                    ++ 126 – 199 
Descompensación moderada                         +++ 200 – 299 
Descompensación severa                            ++++ > 300 
 
 
DISLIPIDEMIA 
Colesterol total LDL Triglicéridos 
Normal       <200 100 – 129 <150                                  + 
Modera       200 – 239 130 – 159 150 – 199                        ++ 
Alto            > 240 150 – 189 200 – 499                      +++ 
Muy Alto  > 500                           ++++ 
 
 
DISPEPSIA 
Molestias discretas, eventuales, más al comer + 
Malestar abdominal relativamente permanente ++ 
Fuertes malestares frecuentes y molestos  +++ 
Malestares interfieren la ingesta y la asimilación  ++++ 
 
FRAMINGHAM 
 
 
HIPERTENSION     Normal <120/80               + Estadio I: 130-139/90-99    +++ 
 PreHTA 120-139/80-89   ++   Estadio II >160/>100        ++++ 
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INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA Clase Funcional 
 I Disnea de gran esfuerzo > 300 m                        + 
 II Disnea de mediano esfuerzo  100 – 200 m                 ++  
 III Disnea de pequeño esfuerzo Actividad casa             +++ 
 IV En reposo.                                                                  ++++ 
 
 
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA  Proteinuria   +Diabetes 
Creatinina Normal     < 1.4 
 Leve  + 
 Moderada ++ 
 Severa  +++ 
  
 
MIGRAÑA 
Molestias eventuales, más en estrés + 
Cefaleas durables. Crisis frecuentes ++ 
Crisis intensas y frecuentes  +++ 
La cefalea interfiere la vida laboral y social  ++++ 
 
 
OBESIDAD 
IMC Normal 20 – 24.9 Obesidad II 35 – 39.9          ++ 
 Sobrepeso 25 – 29.9    ¡ Obesidad III > 40                  +++ 
 Obesidad I 30 - 34.9    + Ob. Mórbida > 45                ++++ 
 
 
RINITIS ALERGICA 
Molestias eventuales, más en estrés + 
Crisis frecuentes y molestas, pero moderadas ++ 
Crisis nasales intensas y frecuentes  +++ 
Cuadro aparatoso interfiera lo laboral y social  ++++ 
 
 
VARICES 
Venas resaltadas sin molestias + 
Venas azuladas, pesadez y algún malestar ++ 
Hinchazón., dolores y pesadez muy molestos  +++ 
Cuadro aparatoso invalidante con síntomas asociados ++++ 
 
 
ULCERA VARICOSA 
Tamaño pequeño, poca profundidad + 
> 1 cm de diámetro, dolor moderado ++ 
> 2 cm de diámetro, dolor molesto, > ½ cm prof.  +++ 
Cuadro aparatoso invalidante, hemorragias  ++++ 
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ANEXO V 
TABLAS Y GRAFICOS 

 
TABLA V-1: PACIENTES CON ARTRALGIAS 

 
Días Transcurridos 

Pte. Inic. 3d 6d 9d 12d 15d 
PLB 3 0.8 0.1    
CAL 2.5 2 2.2    
HJ 1 0.7     
LJ 1.9 0     
OR 1.5 1.2 0.9 0.6   
RM 2 1.6 1 0.5 0  
VVSE 2.2 0.3     
PD (talalgia) 1 0     

 
GRAFICO V I (Pacientes con Artralgias) 

 
TABLA V-2: PACIENTES CON VIROSIS 

 
 Días Transcurridos 

Pte. Inic. 1d 2d 3d 4d 5d 
HA (gripe) 2.5 2 1.5 1 0.3  
ChL (gripe) 2.3 1 0.5    
MA  (gripe) 2 1 0    
PA  (gripe) 1.5 1.2 0.8 0.4 0  
VVE  (gripe) 1.5 1 0 0   
VE  (gripe) 1 0.3     
GDS(dengue) 2.5 1 0.3    

 
GRAFICO V-2 (Pacientes con Virosis) 
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TABLA V – 3: PACIENTES CON CANCER 
 

 Días Transcurridos 
Pte. Inic. 5d 10d 15d 20d 25d >30d 

ARP (recto) 2 2 2 2 2 2 2 
JE (estomago) 3.9      3.2 
PR (estomago)         
MM (laringe) 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 

 
 
 

TABLA V-4: PACIENTES CON FIBROMIALGIAS 
 

 Días Transcurridos 
Pte. Inic. 3d 6d 9d 

CJ 2.9 1.9 1.5  
LAM 1.5 0.3   
SR 1.7 1-3   

 
 
 

TABLA V-5: PACIENTES CON DISPEPSIAS Y FLATULENCIAS  
 

 Días Transcurridos 
Pte. Inic. 3d 6d 9d 

CAL 1.7 1.6 1.4  
GM 1.2 1.2 0.8 0.4 
LJ 1 0.2   
PD 1 0   

 
 
 

TABLA V-6: PACIENTES CON ESTREÑIMIENTO 
 

 Días Transcurridos 
Pte. Inic. 1d 2d 3d 4d 

AC 1 1 0.5 0.3  
CJ 2,2 2.1 2.1 2.1  

 
 

TABLA V-7: PACIENTES CON IRRITABILIDAD, CARÁCTER GROSERO 
 

 Días Transcurridos 
Pte. Inic. 3d 6d 9d 12d 

ICR 1.7 1.4 0.7   
RB 1.2 1 0.8 0.6  

 
 
 

TABLA V-8: PACIENTES CON FIEBRES RECURRENTES 
 

 Días Transcurridos 
Pte. Inic. 1d 2d 3d 

MA 1 0.6   
SJL 1.5 1 0.5 0 
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TABLA V-9: PACIENTES CON MASTOPATIA 
 

 Días Transcurridos 
Pte. Inic. 3d 6d 9d 12d 

LAM 1 0.8 0.4 0.1  
RB 1 0.6 0.3 0  

 
 

TABLA V-10: PACIENTES CON MENSTRUACION PROLONGADA 
 

 Días Transcurridos 
Pte. Inic. 1d 2d 3d 4d 

CJ 1 0    
 
 

TABLA V-11: PACIENTES CON ABCESOS 
 

Pte. Días Transcurridos 
Inic. 3d 6d 9d 

FC (digital) 2 0 0  
 
 

TABLA V-12: PACIENTES CON ALITOSIS 
 

Pte. Días Transcurridos 
Inic. 3d 6d >15d 

PA  1.8 0.9 0  
 
 

TABLA V-13: PACIENTES CON ADINAMIA 
 

Pte. Días Transcurridos 
Inic. 3d 6d 9d 12d 15d 

LJ 0.8    0.5   0.2  
 

 
TABLA V-14: PACIENTES CON COLITIS 

 
 Días Transcurridos 

Pte. Inic. 3d 6d 9d 
GOML 3 0   

 
 
 

TABLA V-15: PACIENTES CON DISURIA 
 

Pte. Días Transcurridos 
Inic. 3d 6d 9d 

PJA 2.5 0.6 0.3  
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TABLA V-16: PACIENTES CON HEMORROIDES 
 

 Días Transcurridos 
Pte. Inic. 3d 6d 9d 

CAL 2 1.8 1.6  
 
 

TABLA V-17: PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL 
 

 Días Transcurridos 
Pte. Inic. 3d 6d 9d 12d 

CAL 0 1.2 0.2 0.1  
 

 
TABLA V-18: PACIENTES CON MAREOS 

 
 Días Transcurridos 

Pte. Inic. 3d 6d 9d 12d 
GM 1 1  0.2  

 
 

TABLA V-19: PACIENTES CON SINTOMAS PROSTATICOS 
 

 Días Transcurridos 
Pte. Inic. 1d 2d 3d 4d 

OR 1.5    0.6   
PJA 1 1 1   

 
 

TABLA V-20 PACIENTES CON SINUSITIS 
 

Pte. Días Transcurridos 
Inic. 3d 6d 9d 

PD 2 0.1   
 
 

TABLA V-21: PACIENTES CON MICOSIS 
 

 Días Transcurridos 
Pte. Inic. 3d 6d 9d 12d 15d >15d 

LAM (uña) 1.8 1.8 1 0.8 0.6 0.4 0.3 
 
 

TABLA V-22: PACIENTES CON TINNITUS 
 

 Días Transcurridos 
Pte. Inic. 3d 6d 9d 12d 

SR 1.5 0.8    
 
 

TABLA V-23: PACIENTES CON ESCLEROSIS EN PLACAS 
 

 Días Transcurridos 
Pte. Inic. 3d 6d 9d 12d 

MC 3 3 3 3 3 
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ANEXO VI 
 

MICRORESUMEN DE PACIENTES 
 

AGN. 35 años. Vino super mal por Fiebre, catarro, flemas  e hipertensión,. Muy obeso.. 
Timó 7 gotas y se le fue la gripe. Llevó frasquito. 
 
CL. 51 años. Hemorroides, flatulencia, inicio 3 gotas. Le dio sueño y le quitó la flatulencia. 
Luego recayó parcialmente. Después ha subido a 4, 5, 6, 7 sin mejoría adicional. Continuó 
tomando hasta 10 gotas porque lo estabilizaban mentalmente aunque la mejoría física no 
aumentaba. 
 
CF:  57 años. Diabetes, HA, circulación. Pus en un dedo. Inicia con 3 gotas. A los 3 días ya 
no tenía pus. Tomó una vez más y al día siguiente dejó de venir. 
 
CA: 66 años. Amibiasis, pielonefritis, artralgias. Estreñimiento. Con 4 gotas le dio 
decaimiento y sueño. A la 7 gota reporta cefalea, pero le mejoró el estreñimiento. 
 
CJ: Fuertes dolores musculares en la cadera. Estreñimiento de aproximadamente cada 2 
días y defecación dolorosa. Dismenorrea con baja de presión y menstruaciones de 8 días. 
Inicia con 6 gotas. A los 4 días los dolores ya se han reducido como a la mitad. Sufre de 
mereorismo que le da dolores en pecho y espalda que eventualmente no la dejan dormir. 
Cefaleas y dolor de pie. Con 12 gotas la regla le dura 3 días. En las caderas le salen pelotas 
que se desaparecen solas, estreñimiento sigue igual. Con la gota 13 la reacción fue intensa, 
pero después se reportó más despejada y dueña de sí misma. Sus dolores en las caderas 
siguieron mejorando, pero menos hasta un punto que no mejoró más. 
 
CL: 26 años. Gripe. Inició con 6 gotas. Al día siguiente estaba mejor de la gripe.  Vino 3 
veces y dejó de venir. 
 
CRC. Sensación de compresión o peso en pecho con suspiros de unos 2 años, que 
disminuye con tratamientos pero no desaparece.  Infecciones genitales mal curadas de unos 
3 años con leucorrea y dolor con dispareunia. Leucorrea blancuzca post menstrual  Prurito 
otico con alguito de dolor de 3 semanas. Dosis inicial 3 gotas sin efecto. Con 7 reaccionó 
con intensidad, pero no consiguió mejoría..  
 
CRI: 14 años. Adolescente irritable, impulsiva, con problemas de carácter. Inició con 5 
gotas.  Cuando llegó a 10 gotas su carácter había cambiado y se comportó más tolerante 
con sus familiares y amigos.  
 
DA. 27 años. Erupciones en piel. Inició 4 gotas. 7, 8, 9, 9, 10 y no volvió. Aparentemente 
sin respuesta. 
 
GDS: Alta fiebre, nauseas, vómitos, dolores en todo el cuerpo, plaquetas caídas a 150 000. 
Posible diagnóstico de Dengue. Se le dan 3 y 3 gotas. Vomitó, pero no se sabe si era por las 
nauseas que tenía desde antes. Al día siguiente los síntomas cedieron y plaquetas subieron a 
175 000. Tomó solo 3 días y se sintió bien.  
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GOML 34 años. Vino por colitis. Inició con 6 gotas. 2 días siguiente otras 6 y comenzó a 
mejorar, A los 3 días 7 gotas. Aparentemente se curó. 
 
GBP. 39 años. Linfoma de Hodking. (nódulos en el cuello, mediastinales y pulmón) Ha 
tenido quimioterapia 10 sesiones y un medicamento llamado mantera en inmunoterapia. 
Autohemoterapia. Inicio con 2 gotas. A las 2 semanas ya con 10 gotas tuvo fuerte diaforesis 
y vómitos en a.m. después de medio día, diarrea. No se pudo evaluar la respuesta de la 
enfermedad. 
 
GM: 45 Años. ¿Flatulencia? En ángulo hepático del colon 7 años. Mareos 11 años (que 
mejoran con ginkgo bilova). Miomas muy pequeños (7 mm). Adormecimientos en MI y 
MS desde los 17 años. Le prescribieron endoscopía gástrica.  Comenzó con 2 gotas. Una 
vez al día sin efecto. Con 4 gotas sintió “revolución” gástrica. Con 5 no sintió nada. Siguió 
sin sentir nada hasta 11 gotas que le dio nauseas, diarrea y boca seca con sed. Bajó a 9 tras 
1 día de descanso. Al reiniciar al 12avo día reporta que en lo digestivo no ha sentido 
cambios, pero que los mareos no la han estado molestando. No sintió cambios en los 
adormecimientos, aunque ya no siente mareos y ya no toma el ginkgo bilova. La flatulencia 
mejoró un 70%.  No siguió tomando porque el olor le provoca nauseas.   
 
HGJ. 49 años. Artralgias en 2 dedos. Leve crecimiento de la próstata (Adenoma prostático 
inicial).poca orina al miccionar y goteo después de orinar aparentemente en situaciones 
normales, ya que al terminar el ultrasonido no quedó orina residual. Dosis inicial 5 gotas. 
Al estar tomando las gotas siente que más bien orina menos. Le comenzó a trabajar con la 
gota 8 y tuvo mejoría que llegó a un límite.  
 
HA. 55 años. Dolor de espalda izquierda, fuerte de 8 días. Tos y flemas. Compró frasquito.  
Tomó las gotas por 5 días. El último día le dio reacción; pero durante el tratamiento el dolor 
fue disminuyendo. Suspendió el tratamiento, pero el beneficio continuó. 
 
JE. 40 años. Adenocarcinoma de células en sello gástrico. Inoperable, desahuciado. Solo le 
prometieron quimioterapia paliativa y 4 semanas de vida. Recibió tratamiento inicial de 
vitaminas, bicarbonato oral para lavados y homeopáticos. Lo hizo por 2 semanas. En la 
segunda semana inició quimioterapia de la cual recibió 2 ciclos. 7 días después de 
concluido el segundo ciclo recibió protocolo de MMS contra cáncer hasta el período de 15 
gotas 6 veces al día. Y al hacerse endoscopía de control antes del inicio del 3er ciclo de 
quimioterapia reportó mejoría: El tumor estaba aún allí, pero había cambiado de un Borman 
4 a Borman 3, y píloro y cardias ya estaban libres de tumoración, y la mucosa gástrica 
estaba menos eritematosa y menos erosionada que en la endoscopía posterior al primer 
ciclo de quimioterapia. Y la cantidad de líquido ascítico disminuyó un 95%, cosa que no 
había logrado con la quimioterapia sola. Continuó con tratamiento convencional, pero 
estando con quimioterapia recrudeció el tumor y falleció. 
 
LJ. 50 años. HA de 15 años. Diabetes discreta de 8 meses que controla con metformina ½ 
a.m. y 1 p.m. Gastritis de 30 años. Distensión abdominal. Dormía todas las noches con 
acidez. Urgencia urinaria tal vez familiar. Mala energía. Tenía que tomar café todas las 
mañanas y a veces en la tarde para estimularse. Dolores de espalda de tipo postural que 



 

34 

pueden relacionarse a crisis de vesícula  o posicional. Dolores en plantas de pies que lo 
hacen usar plantillas sin ser pie plano. Trismo < si tenso. Depresiones de unos 20 años.  
Insomnio. Inflamación en ligamento lateral de muñeca interna derecha.  
Inició con 4 gotas sin reacción de malestar, aunque la mejoría de la distensión abdominal 
fue casi desde el primer día. Fue subiendo la cantidad de gotas hasta 15. Cuando llegó a la 
gota 8 se le pegó un fuerte dolor presivo inflaclavicular derecho de unas 2 horas, luego se le 
entumieron los dedos 4 y 5, y al día siguiente el problema de la muñeca dejo de molestarle. 
Como en la gota 9 se le presentó un dolor similar pero izquierdo, aunque de mayor 
extensión, aparentemente sin otros efectos titulares. Llegó hasta 15 gotas sin más efectos 
aparentes sobre sus afecciones, excepto que la acidez en la noche ha disminuido  Ahora 
tiene suficiente energía. No necesita el café. Insomnio igual.. Luego de 1 semana con 15 
gotas suspendió las tomas y sintió que los malestares digestivos volvieron. Usa MSM si los 
malestares que han retornado le molestan mucho. 
 
LAM, 47 años. Onicomicosis de cándidas que no responde a los tratamientos 
convencionales. Fibroma quístico de mamas. Histerectomizada con menopausia iatrógena 
de 1.5 años. Dosis inicial 5 gotas una vez al día. Al llegar a 15 gotas la candidiasis ha 
remitido como un 70%. No se siente el quiste en la mama. Los bochornos igual. También 
sufre de fibromialgias que disminuyen cada vez que toma el MMS, pero reinciden al dejar 
de tomarlo. De la candidiasis se le curaron 4 dedos y 1 que era el más invadido continuó 
enfermo. Como tiene antecedentes cardíacos se le dejó descansar del MMS para 
posteriormente reiniciar a 2 veces al día. 
 
MC: Esclerosis en placas descompensada. Adormecimientos, calambres y dolores fijos o 
erráticos en todo el cuerpo. Dosis inicial 2 y 3 gotas.  Ya 4 gotas le dieron alergia, dolor y 
sudoración. Llegó a 11 gotas. Le dio reacción con depuración, pero de la esclerosis en 
placas no mejoró. Se suspende su MMS.  
 
MM. 57 años. CA invasivo de células escamosas en hipolaringe. Al principio cedió con 
quimioterapia y radioterapia. Reincidió a los 2 ½ años. Se le hizo terapia con vitamina C y 
bicarbonato. Y bajó de 3.5 cm. A 1.5 cm. Luego recibió tratamiento con MMS por 5.5 
semanas (en las últimas 4 también se aplicó DMSO según el protocolo para cáncer). Al 
final del tratamiento se le hizo una endoscopía para valoración, la cual mostró que no había 
ningún cambio positivo en el tumor, sino que más bien hubo crecimiento en las 
dimensiones del mismo y una ulceración sangrante muy dolorosa que tuvo que cauterizarse. 
Continuó con radioterapia y aparentemente remitió, pero 3 meses después resurgió el tumor 
muy agresivo y el paciente falleció. 
 
MA. 75 a.  Vino por fiebres recurrentes tipo malaria. Inició con 4 gotas. y a las 7 gotas ya 
estaba bien.. 
 
MA: 49 años. Vino por gripe con flema. Inicio con 6 gotas.  Respondió en 3 días.  
 
MB. 66 años. Nervios, ciatalgia, herpes. El dolor casi le impedía la marcha. Inició 6 gotas. 
Llegó hasta 15 gotas y se curó.  
 



 

35 

OPR 67 años. Dolor artrítico rodilla izquierda. Hiperplasia prostática benigna. Dosis inicial 
4 - 5 gotas. Sin reacción. Con las 5 sintió hormigueo en pie izquierdo. Con 7 gotas, cefalea. 
Con 10 dolor en pierna izquierda y con 12 duele  pierna derecha. A partir de ka gota 12 
comenzó a orinar normal. Y por esa época el dolor artrítico cambió de lugar y de rodilla, 
pero a la gota 15 el dolor se fue retirando paulatinamente. 
 
PA: 35 años. Tos fuerte. Dosis inicial 2 y 2.. Al día siguiente 6. Se curó.  
 
PA. 55 años.  Siente olores a carne podrida, químicos o vinagre. Inicial 3 gotas. Le dio 
dolores de espalda y pulmones. A las 9 gotas ya no sentía los olores. 
 
PJD 35 años. Sinusitis por frío desde niño. Comenzó con 2 gotas. A las 3 y 4 tuvo descarga 
retronasal limpia y quedó respirando más despejado. Talalgia frecuente de 5 años dolorosa 
a la presión. Llegó hasta 6 gotas. Suspendió al 3er. Día porque los síntomas cesaron. 
Previamente tenía malestares de urgencia para defecación post prandiales, pero después del 
MMS se le quitaron permanentemente. La ingesta le dio estreñimiento leve con heces 
pálidas mientras lo estaba tomando. Prurito ocular. Le hizo bien en todo, hasta en las 
reacciones alérgicas pregripales. 
 
PJA. 63 años. Cirrosis hepática de 6 años. Uretritis espasmódica con ardor punzante y 
dificultad para miccionar. Inició con 2 gotas. Le dio sueño. En la noche no orina y si lo 
hace es en goteo, pero en cuando se duerme se le sale el orín. A las 7 gotas. Le dio diarea 
fuerte por lo que bajó a 5 gotas. La uretritis ha disminuido como un 90 %. El dolor cedió y 
quedó ardorcito leve, manejándose con 6 gotas una vez al día. Siempre que permanece 
tomando se siente mejor de la uretritis y si deja de tomar le vuelve. Está probando bid desde 
hace 2 días. Al estar orinando mejor la enuresis fue en menor cantidad. En 2 semanas de 
tratamiento con 10 gotas ya no hay ardor ni dolor. Cuando llegó a las 15 gotas ya se había 
controlado la uretritis, pero con un crecimiento prostático grado I manifestó anuria, 
posiblemente por obstrucción por litiasis uretral. En la prostatitis no le trabajó. 
 
PR. 31 años. CA gástrico. Ha recibido quimioterapia y radioterapia, terapias con 
bicarbonato. Dosis inicial 2 gotas que le dieron diarrea. Tras 3 días de descanso subió a 3 
gotas. No se pudo asegurar mejoría clínica como producto de tomar el MMS. 
 
PLB; Vino por fuertes dolores de rodilla y tobillo, le molestaban para movilizarse. La tomó 
por 4 días y el dolor le fue bajando y cesó. El resultado fue duradero. A los meses le ha 
querido volver cuando con posturas de yoga distiende demasiado las articulaciones, pero 
con pomada de mango se controla. 
 
RM. 57 Años. Gastritis, dispepsia. Dolores reumáticos. Inicia con 4 gotas  A los 3 días, y 
con 6 gotas mejoró de los dolores reumáticos. A las 15 gotas ya se sintió bien.  
 
RVF. 23 años.  Temblor de manos en reposo de 7 años.  Posible amigdalitis a repetición 
con crisis mensuales, mal aliento y salida de caseun (¿), lumbalgias frecuentes. Desde hace 
unos 6 meses.  Dosis inicial 3 gotas. Tuvo respuesta discreta. 
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RBC: 55 años, Cascarones pezón derecho. Sensibilidad mama izquierda. Dolor talón 
izquierdo al iniciar marcha. Ausencia de apetito sexual. Engarrotamiento de extremidades 
al iniciar marcha. Sensación de constipado en cabeza. Olvidos frecuentes, irritabilidad, 
preocupación por el tiempo. Dosis inicial 3 y 3. A los 2 días, tomando 4 gotas desaparecen 
molestias en mamas. De 7 a 10 días, dolor de cabeza y mareos, pero ya a los 10 días hay 
mayor tranquilidad en cuanto al tiempo. A los 11 días y tomando 13 gotas, mejoría al inicio 
de la marcha. Ha notado que siente más tranquilidad y cosas que antes la irritaban son 
toleradas con más lógica. Sigue hasta tomar 15 gotas por 2 días. Luego 15 gotas dos veces 
al día y aparte de fuerte reacción gastrointestinal no hay más mejoría de síntomas.  
 
RPA. 58 años. Adenocarcinoma rectal diagnosticado hace 6 meses. Ha recibido 1 ciclo de 
quimioterapia y desde el 4º suero tuvo deplesión leucocitaria. También recibió 32 gray de 
radioterapia, siendo tan radiosensible que tuvo que suspender. Toma el protocolo anticáncer 
de MSM que no pudo concluir, pues la tarde del 3er día de 6 veces al día 15 gotas tuvo 
fuerte crisis de diarrea y vómitos. Bajó a 13 gotas y continuaron las crisis, bajó a 11, luego 
a 9 y finalmente a 7 gotas por toma. No resistía 6 veces al día. Entonces quedó en 
mantenimiento de 8 gotas bid. A los 15 días volvió a subir gota por gota hasta 15 tid. Quiso 
hacer nuevamente 6 veces al día, pero tampoco pudo. La diarrea se presentó la noche del 
primer día y luego de las 15 gotas 2 veces en la mañana la diarrea y las nauseas lo hicieron 
bajar a 13 y luego a 11. Al final quedó 1 gotas 2 veces post desayuno 1 vez post cena. 
Posterior a esa semana quedó de 6 a 8 gotas bid. Se hizo colonoscopía. El reporte fue que el 
tumor creció y se extendió a lo ancho. Luego de otro período de quimioterapia fue 
intervenido. Se le extirpó el recto, se le hizo colostomía permanente y quedó con 
quimioterapia unas 5 semanas más. Aparentemente no hubo metástasis. 
 
SR: 55 años. Dolores en todo el cuerpo, especialmente oídos, que también zumban, colitis, 
hígado grado, nauseas frecuentes. Dosis inicial 2 y 3 gotas. A los 4 días. Los zumbidos de 
oídos disminuyeron como la mitad. Defeca mejor. Dolores musculares han disminuido, 
pero un dolor de rabadilla que antes tenía se le ha despertado y le molesta demasiado. Las 
nauseas cesaron. Llegó a 7 gotas. Suspendió 1 semana y reinicia con 3. El dolor en brazo 
derecho y mitad del cuerpo así como dolor en rabadilla siguen aunque menos, ya que pies 
no están pesados y ya los puede levantar. Los dolores son fuertes a pesar de los 
medicamentos. Continúan dolores en rodilla 
 
SIJL 42 años. Vino con cefaleas, calenturas, temblor en cuerpo de 1 ½ mes. Malaria 
crónica?. Inició con 5-6 gotas. Y día siguiente 7 gotas. Mejoró muchísimo. Tomó otras 7. 
Viajó fuera del país. Al regreso otras 7 gotas y como se sentía bien dejó de venir. 
 
SDS: 11 años. Tos, faringitis, gripe. Inició con 6 gotas, luego 8, 10, 11 y se curó. (con las 
últimas dosis ya le estaba dando reacción). 
 
VVSE: 50 años. Depresiones y ansiedades posteriores a muerte de madre, con dolores en 
todas las articulaciones. Comenzó con 2 gotas.  El mismo primer día se sintió más 
controlada y los dolores disminuyeron paulatinamente. A los 2 días le dio reacción, bajó a 2 
nuevamente. Siguió tomando 2, pero los dolores han casi desaparecido. 
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VVE. 49 años. Gripe. Inició con 4 gotas. Le dio alergia y sueño. Al día siguiente tomó 6 
gotas. Y se le quitó la gripe. Llegó a 8 gotas y dejó de tomar.  
 
VE. 3 años.   Gripe. Con 1 y 2 gotas respondió bien. 
 
ZF: 32 años. Inflamación de próstata con disuria. Empezó con 5 gotas, A las 8 gotas le 
afectó mucho y se mantuvo en 7 un tiempo. Subió hasta 12 gotas. Se sintió mejor y no 
volvió. 
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