
20 de abril de 2020 
Estimada Defensora de los Habitantes de Costa Rica, 
PhD. Catalina Crespo Sancho 
 

A continuación presento ante usted los antecedentes, los hechos, la prueba,           
mis conclusiones y pretensiones de una denuncia de gran relevancia para los            
intereses de Costa Rica.  

Tratándose de un tema de salud pública de máxima prioridad, le pido hacer lo              
posible por darle curso con la celeridad que amerita, pues cada minuto cuenta. 

En sus manos encomiendo el futuro de todos los y las habitantes de Costa              
Rica.  

 
 

ANTECEDENTES: 
 
ANTECEDENTE 1: 
 
En días pasados se anunció oficialmente el inicio de la primera investigación            
científica sobre los efectos de un producto muy barato y fácil de conseguir en              
cualquier parte del mundo, llamado dióxido de cloro, simple y sin efectos negativos             
de importancia, para eliminar el coronavirus en seres humanos infectados. 
 
La investigación se está llevando a cabo a través de un estudio de casos en dos                
centros diferentes con el propósito explícito de verificar, si es cierto o no, lo que se                
ha venido diciendo desde hace años sobre la eficacia del dióxido de cloro para              
acabar con los virus y las bacterias en el cuerpo humano. En este caso,              
específicamente el COVID19. 
 
El mundo entero está a la espera de los resultados, los cuales estarán durante el               
mes de junio. Según los expertos, este podría ser un gran salto dado por la               
humanidad para solucionar los tremendos efectos del coronavirus y acabar con la            
pandemia y el aislamiento social. 
 
Presento como prueba lo reportado sobre la investigación en curso en la página             
oficial de la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos: 
 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04343742?term=chlorine+dioxide&draw=
2&rank=1 
 
 
 
 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04343742?term=chlorine+dioxide&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04343742?term=chlorine+dioxide&draw=2&rank=1


ANTECEDENTE 2: 
 
El dióxido de cloro utilizado en dicha investigación ya se utiliza de forma oficial para               
desinfectar a las personas y los lugares expuestos. Presento como prueba este            
video sobre su empleo oficial en el Perú. Como verá, las personas son rociadas con               
el dióxido de cloro sin precauciones especiales. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=633415220834956&id=100024994501
628 
 
ANTECEDENTE 3: 
 
El promotor del empleo de dicho producto, el científico alemán residente en Suiza,             
doctor Andreas Kalcker, ha sido perseguido, amenazado, calumniado, acusado sin          
fundamento y censurado sin justificación y de forma sistemática, por el solo hecho             
de brindar información acerca de esta posible solución. 
 
Se le acusa de sacar provecho a la venta del producto, no siendo cierto. Asimismo,               
como puede verse en cientos de publicaciones en internet, de forma engañosa se le              
acusa sistemáticamente de promover la venta de cloro industrial y de lejía y de              
mentir sobre su eficacia, la cual se dice que no es científicamente conocida.             
Además, se asusta a la gente diciendo que su empleo es de gran peligro para uso                
humano. 
 
Presento como prueba esta publicación del periódico El País de España, adonde se             
le acusa de vender lejía, se dice que es de gran peligrosidad y que no hay evidencia                 
científica de su eficacia. Todo ello para confundir a la gente con respecto al producto               
verdadero. 

https://elpais.com/sociedad/2019/02/20/actualidad/1550669520_741388.html 

 

ANTECEDENTE 4:  

Aunque es irrelevante como prueba en esta denuncia, es importante explicar que            
me consta el efecto positivo del dióxido de cloro por haberme curado totalmente de              
una artritis reumatoide que sufrí a inicios de los años 90, diagnosticada por un              
médico internista de reconocido prestigio profesional. De hecho, el Dr. Andreas           
Kalcker conoció el producto por las mismas razones que yo y él también tuvo una               
remisión total de su artritis reumatoide después de utilizar en su persona, de forma              
oral, el dióxido de cloro. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=633415220834956&id=100024994501628
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=633415220834956&id=100024994501628
https://elpais.com/sociedad/2019/02/20/actualidad/1550669520_741388.html


 
ANTECEDENTE 5: 
 
La Universidad de Costa Rica tiene un espacio en las redes sociales llamado Doble              
Check, mediante el cual previene a los usuarios sobre falsas noticias. Según dice en              
su página web, Doble Check es un proyecto de auditoría del discurso público             
financiado por la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa             
Rica y que opera con el apoyo del Semanario Universidad, las Radioemisoras UCR             
y el Canal 15… También le tomamos el pulso a afirmaciones falsas, engañosas o              
medias verdades en el discurso político y en las publicaciones en medios de             
comunicación.  
 
El contenido de dicho espacio está a cargo de David Bolaños, Mariela Arias Hidalgo              
y Warner Alpízar Alpízar. En la misma publicación se dice sobre estas personas lo              
siguiente:  
 
Mariela Arias Hidalgo es doctora en Ciencias Naturales de la Escuela Médica de             
Hannover, Alemania, y profesora de Fisiología de la UCR. Warner Alpízar Alpízar es             
Doctor en Biología del Cáncer de la Universidad de Bergen, Noruega. Actualmente            
es subdirector del Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas (CIEMIC) y           
profesor de Bioquímica de la UCR. También colabora Oscar Brenes García, Doctor            
en Neurociencias de la Universidad de Turín, Italia, en conjunto con la Universidad             
de Costa Rica, Máster en Ciencias Biomédicas con énfasis en Fisiología Celular, y             
profesor de Fisiología de la UCR. Este equipo forma parte de un proyecto de              
colaboración entre la Escuela de Medicina de la UCR y Doble Check para verificar              
informaciones dudosas o falsas en materia de salud. 
 
Además, en la página se agrega lo siguiente: 

Nuestro objetivo es contribuir a una ciudadanía costarricense mejor informada y con            
un consumo consciente de informaciones con base en las mejores prácticas del            
periodismo. Nuestras guías de trabajo se inspiran en las del Instituto Poynter en             
temas de chequeo de datos, aunque no formamos parte de su red internacional. 

Siendo así, yo y muchas y muchos otros ciudadanos y ciudadanas confiamos en             
ese espacio para despejar dudas y descubrir mentiras en la red. Este detalle es de               
gran interés en mi denuncia, puesto que lo que se publique en este espacio es               
seguido y creído por muchas personas. 
 
Presento como prueba un enlace de dicha publicación: 
 https://doblecheck.cr/quienes-somos/ 
 

https://doblecheck.cr/rolando-araya-promueve-falsa-cura-del-covid-19-la-sustancia-es-cloro-industrial/?fbclid=IwAR2tG-EcsWnHU7-K9CV2nRPTTPWqWikn8i6X1RAk9kPOOpw5b8av6pxl8RQ
https://doblecheck.cr/rolando-araya-promueve-falsa-cura-del-covid-19-la-sustancia-es-cloro-industrial/?fbclid=IwAR2tG-EcsWnHU7-K9CV2nRPTTPWqWikn8i6X1RAk9kPOOpw5b8av6pxl8RQ
https://doblecheck.cr/rolando-araya-promueve-falsa-cura-del-covid-19-la-sustancia-es-cloro-industrial/?fbclid=IwAR2tG-EcsWnHU7-K9CV2nRPTTPWqWikn8i6X1RAk9kPOOpw5b8av6pxl8RQ
https://doblecheck.cr/quienes-somos/


SOBRE LOS HECHOS DENUNCIADOS 
 
HECHO 1: 
 
El lunes 6 de abril del año en curso Rolando Araya Monge, con quien no me une                 
ninguna relación, habló en su programa radiofónico Cubases Tiernos, el cual se            
transmite en CRC 89.1 Radio, sobre la evidencia existente en torno a la eficacia del               
dióxido de cloro para acabar con virus y bacterias en diferentes situaciones. Informó             
entre otras cosas, que según indicaba el científico Andreas Kalcker, el dióxido de             
cloro acaba con un virus como el coronavirus y que había evidencia científica al              
respecto en diferentes partes del mundo. 
 
Don Rolando señaló como primera evidencia de su eficacia el hecho de que esta              
sustancia se ha patentado para ser usada en las bolsas de sangre para             
transfusiones, pues todo el mundo médico sabe que así fue como eliminaron los             
contagios de SIDA por transfusiones. Además, indicó que existía una gran           
persecución en contra del científico Andreas Kalcker y otros promotores del           
producto y que sus videos estaban siendo eliminados de youtube con el fundamento             
de que eran noticias falsas. Concluyó haciendo suyas las palabras de Andreas:            
siendo que hay científicos, que se investigue y se concluya de una forma científica si               
lo que digo es cierto o no.  
 
Presento como prueba el enlace de la grabación oficial del programa: 
 https://www.facebook.com/crc891radio/videos/844990202643640 
 
HECHO 2: 
 
En respuesta a las manifestaciones de don Rolando, el programa Doble Check            
mencionado hizo una publicación el 8 de abril de 2020 titulada Rolando Araya             
promueve falsa cura del COVID-19. La sustancia es cloro industrial.  
 
Entre otras cosas, en dicha publicación se dijo lo siguiente: 
 

1. Rolando Araya promueve el cloro como cura falsa del coronavirus. 
2. No hay evidencia científica de que ingerir dióxido de cloro cure a personas             

infectadas con el nuevo coronavirus o cualquier otro virus. 
3. Andreas Kalcker ha sido acusado en Europa de delitos contra la salud pública             

por vender esa sustancia. 
4. No existe evidencia científica documentada sobre los supuestos efectos         

curativos del dióxido de cloro.  
5. Doble Check no halló documentación científica realizada por Andreas         

Kalcker.  

https://www.facebook.com/crc891radio/videos/844990202643640
https://www.facebook.com/crc891radio/videos/844990202643640
https://www.facebook.com/crc891radio/videos/844990202643640


6. No está comprobado y publicado que el dióxido de cloro destruya a virus o              
bacterias.  

7. Hasta la fecha, tampoco existen ensayos clínicos sobre la ingesta del clorito            
de sodio o los efectos del dióxido de cloro en el cuerpo humano. 

8. El uso no autorizado y sin supervisión de estos químicos puede ocasionar            
efectos adversos y dosis altas pueden ser letales. 

9. Todas las aplicaciones autorizadas del clorito de sodio son de uso externo. 

Presento como prueba el enlace oficial de dicha publicación: 
https://doblecheck.cr/rolando-araya-promueve-falsa-cura-del-covid-19-la-sustancia-e
s-cloro-industrial/?fbclid=IwAR2tG-EcsWnHU7-K9CV2nRPTTPWqWikn8i6X1RAk9k
POOpw5b8av6pxl8RQ 
 
HECHO 3: 
 
Las nueve afirmaciones señaladas son falsas y tendenciosas. Siendo así, con dicha            
publicación se violaron mis derechos, se me trató con menosprecio como persona y             
se me condenó a vivir en un estado de zozobra permanente, sin saber que concluir               
de tan extraño proceder, proviniendo de una institución de alta reputación, y de             
personas supuestamente serias y bien formadas en lo profesional.  
 
De hecho, siguiendo las recomendaciones del Instituto Poynter en temas de           
chequeo de datos, sin ser científico ni periodista pude descubrir, de una forma             
simple e indiscutible, que nada de lo dicho en esa publicación de la Universidad de               
Costa Rica es cierto, y que lo dicho no tiene una explicación racional. Veamos: 
 

1. Rolando Araya promueve el cloro industrial como  
cura falsa del coronavirus. 

 
FALSO. Como prueba de la falsedad de esta afirmación presento la grabación del             
programa. Allí se escucha a don Rolando compartiendo la información que vio en un              
video y otra información de la cual tiene conocimiento. No promueve una cura falsa              
del coronavirus en ningún sentido ni en ningún momento y NI SIQUIERA            
MENCIONÓ el cloro industrial, como se pretende que hizo en la respuesta en             
cuestión. 
 
Con esta primera prueba puede demostrarse de una forma contundente la mala            
intensión del artículo, o, en su defecto, la gran irresponsabilidad de los autores. Una              
de las dos opciones debe aceptarse inevitablemente, puesto que todos ellos tienen            
formación profesional en el tema y todos saben que en el mundo de la química dos                
productos diferentes son distintos, se llaman distinto y provocan y reaccionan de            

https://doblecheck.cr/rolando-araya-promueve-falsa-cura-del-covid-19-la-sustancia-es-cloro-industrial/?fbclid=IwAR2tG-EcsWnHU7-K9CV2nRPTTPWqWikn8i6X1RAk9kPOOpw5b8av6pxl8RQ
https://doblecheck.cr/rolando-araya-promueve-falsa-cura-del-covid-19-la-sustancia-es-cloro-industrial/?fbclid=IwAR2tG-EcsWnHU7-K9CV2nRPTTPWqWikn8i6X1RAk9kPOOpw5b8av6pxl8RQ
https://doblecheck.cr/rolando-araya-promueve-falsa-cura-del-covid-19-la-sustancia-es-cloro-industrial/?fbclid=IwAR2tG-EcsWnHU7-K9CV2nRPTTPWqWikn8i6X1RAk9kPOOpw5b8av6pxl8RQ


forma diferente. No quisiera ni siquiera pensar en la existencia de una tercera             
explicación para tan extraño comportamiento, viniendo de tan respetables personas. 
 
El caso es que yo soy un ciudadano común, y se insulta mi inteligencia y se viola mi                  
derecho a ser tratado con respeto cuando se me quiere engañar deliberadamente,            
haciéndome creer que el hipoclorito de sodio, cuya disolución en agua es conocida             
como lejía, cloro o lavandina, es lo mismo que el dióxido de cloro, producto del cual                
está hablando don Rolando. Ambos son diferentes desde el punto de vista químico,             
funcionan distinto y tienen efectos muy diferentes en el organismo humano. Pero no             
soy yo quien debe explicar eso a los honorables escritores del artículo, sino ellos y               
ellas a mi, puesto que no soy experto en estos temas y ellos y ellas sí lo son. 
 
Este tema es de vital importancia puesto que, como ya indiqué en los antecedentes,              
existe esa constante en todos los ataques que se hacen en contra de Andreas              
Kalcker. Como ya dije, se le acusa sistemáticamente de promover la lejía o cloro              
industrial, siendo TOTALMENTE FALSO, como si fuera algo internacionalmente         
planificado. Por favor tomar en cuenta que estamos hablando de tres profesionales            
en la materia publicando noticias falsas en un lugar especializado en descubrir            
noticias que no son verdaderas. ¿Cómo pueden confundir la lejía con el dióxido de              
cloro? Es como confundir un pato con un camello. Además de que uno solo tiene               
dos patas y el otro cuatro, saben distinto, huelen distinto y sirven para cosas muy               
diferentes. ¿Es esto un simple descuido? En todo caso, de ser un descuido no es un                
descuido simple, sino como el de un médico que trasplantó el riñón equivocado.  

2. No existe evidencia científica documentada sobre los supuestos 
efectos curativos del dióxido de cloro.  

FALSO. No quiero atrasar el resultado de la investigación, por lo que solamente voy              
a brindar dos fuentes con múltiples pruebas de la falsedad de esta afirmación. No              
sin antes dejar de llamar la atención sobre la importancia que tiene el tema para los                
y las usuarias del servicio de Doble Check. 

La primera es la más fácil de encontrar. De hecho, cualquier niño o niña iniciaría               
buscando en este lugar: ¡Wikipedia! Allí hay evidencia científica documentada para           
meses de investigación bibliográfica. Y nos se trata de información de la que puede              
modificar cualquier persona, sino de enlaces con carácter oficial que no pueden ser             
falsificados. 

 http://www.dioxidodecloro.wiki/index.html 

La segunda fuente es igualmente fácil de encontrar para cualquier investigador o            
investigadora. ¡Se trata de la información que se encuentra en la página del mismo              
Andreas Kalcker! A cualquiera se le ocurriría investigar qué dice la persona antes de              

http://www.dioxidodecloro.wiki/index.html


atacarla de la manera en que lo hacen desde la Universidad de Costa Rica. ¿O               
estoy equivocado? ¿Será que ni siquiera revisaron su página?  

Desgraciadamente, en el mismo artículo de marras se cita la página de Andreas.             
Eso significa que si tuvieron acceso a TODA la información que contradice CADA             
UNA de sus acusaciones. Lo que es bastante extraño y hace que mi estado de               
angustia y extrañeza sea todavía mayor.  

Al haber tenido TODA la evidencia en mano y hacer caso omiso de ella generan una                
gran duda en mi persona y en todas las otras y otros costarricenses que hayamos               
leído su respuesta y nos hayamos atrevido a verificar, siguiendo sus propios            
lineamientos, si se trataba de una respuesta verás o de una falsedad de las que               
pretenden desmentir. 

https://drive.google.com/drive/folders/11uTuYeqP3M-w1dhqea5rcRsJVaxQckC3 

Además, en este punto el tema se vuelve mucho más grave, porque ya no se puede                
hablar de un pequeño gran error involuntario. Ya no se trata de confundir el órgano               
trasplantado, sino de confundir a la persona a la que se le trasplantó.  

Esto es una barbaridad inconcebible viniendo de tres científicos expertos en           
investigación. ¿Cómo pueden decir que no hay evidencia científica si la hay de             
sobra y la tuvieron al alcance de su mano?  

Solo falta que digan que la operación fue un éxito aunque el paciente murió.  

3. No hay evidencia científica de que ingerir dióxido de cloro cure a personas 
infectadas con el nuevo coronavirus o cualquier otro virus. 

FALSO. No hay evidencia final para el coronavirus (está en camino), pero si hay              
evidencia científica de sobra sobre otros virus, y es fácil de encontrar por cualquier              
persona.  

Como prueba presento este enlace de una patente ya otorgada para el uso del              
dióxido de cloro para tratar infecciones respiratorias. Como sabe cualquier experto           
en la materia, para lograr una patente se debe hacer mucha investigación y lo que               
se propone debe estar demostrado más allá de toda duda.  

https://patents.google.com/patent/EP1955719B1/en 

Además, presento como prueba todos estos otros documentos, todos ellos de           
acceso universal en la página de Andreas Kalcker, y por lo tanto, de fácil acceso               
para cualquier investigador, incluyendo a los autores. 

https://drive.google.com/drive/folders/11uTuYeqP3M-w1dhqea5rcRsJVaxQckC3
https://patents.google.com/patent/EP1955719B1/en


https://drive.google.com/drive/folders/11uTuYeqP3M-w1dhqea5rcRsJVaxQckC 

Además presento como prueba esta lista parcial de las muchas otras patentes 
existentes, ya otorgadas por la FDA, para el uso del dióxido de cloro:  
Antiséptico no tóxico (Pat 4035483 / 1977) 
Para combatir amebas en humanos (Pat.4296102 /1981) 
Contrademenciacausadaporsida (Pat.5877222 /1999)  
Para desinfectar sangre viva (Pat.5877222 /1999) 
Para curar heridas más rápidamente (Pat.5877222 /1999)  
Para todo tipo de cuidado oral... Procter & Gamble (Pat. 6251372B1/ 2001)  
Contra infecciones causadas por bacterias (Pat. 5252343 / 1993) 
Tratamiento de quemaduras graves (Pat.4317814/1982)  
Tratamiento Alzheimer, demencia etc… (Pat. 8029826B2 /2011)  
 
Siendo esta una lista parcial, ¿cómo puede ser explicado que en la publicación se 
diga que no hay evidencia científica de que ingerir dióxido de cloro cure a personas 
infectadas de cualquier otro virus que no sea el coronavirus? 

4. Hasta la fecha, tampoco existen ensayos clínicos sobre la ingesta del clorito 
de sodio o los efectos del dióxido de cloro en el cuerpo humano. 

FALSO. Existe mucha información para desmentir esta nueva falsa afirmación.          
Como ejemplo presento como prueba este artículo de Judith R. Lubbers, Sudha            
Chauhan y Joseph R. Bianchine sobre los efectos del dióxido de cloro en el cuerpo               
humano.  
https://drive.google.com/drive/folders/11uTuYeqP3M-w1dhqea5rcRsJVaxQckC3 

Además, quiero llamar la atención sobre otro hecho inaudito, el cual puede darnos 
una luz aún más clara sobre la intención con la cual pareciera que se escribió el 
artículo. 

Se trata de una contradicción muy curiosa en la cual los autores tuvieron que caer 
para desmentir, de alguna manera, lo dicho por don Rolando Araya con respecto al 
empleo del producto para asegurar la pureza de virus y otros patógenos en la 
sangre que se utiliza para transfusiones. 

Como puede verse en la publicación, los autores dicen lo siguiente:  

La página de Internet de Kalcker también menciona la patente de una fórmula de              
utilizar clorito de sodio para lavar la sangre para transfusiones en la década de              
1980. Posterior a desinfectar los glóbulos rojos, la patente proponía varios lavados            
con solución salina para eliminar las trazas de los químicos. Cabe rescatar que el              
compuesto nunca fue usado directamente en pacientes. 

https://drive.google.com/drive/folders/11uTuYeqP3M-w1dhqea5rcRsJVaxQckC3
https://drive.google.com/drive/folders/11uTuYeqP3M-w1dhqea5rcRsJVaxQckC3


Nótese que al decir esto los autores están reconociendo que existe una patente             
para lavar la sangre que se utiliza en transfusiones. Sin embargo, por un lado, lo               
presentan como si fuera algo que se utilizó en los ochenta, siendo que todavía se               
utiliza de forma obligatoria, por otro lado ! la atribuyen la patente al clorito de sodio,                
siendo que la patente es para el empleo del dióxido de cloro! Por último, se dejan de                 
decir de forma maliciosa que Cabe rescatar que el compuesto nunca fue usado             
directamente en pacientes.  

¿Cómo no me voy a sentir violentado en mis derechos con semejante observación?             
Además, agregan lo siguiente:  

“Aquí se está haciendo una afirmación sumamente engañosa. No porque una           
sustancia destruya el virus en una superficie lo hará en el cuerpo. Es más: esa               
sustancia puede ser tóxica en el cuerpo, como puede ser en el caso del clorito de                
sodio”, advirtió a Doble Check Edwin León, químico y coordinador del Laboratorio de             
Ensayos Biológicos (LEBI) de la UCR. 
 
En otras palabras, ¡me están diciendo que la sangre viva de las bolsas es una               
superficie! además, vuelven al tema del clorito de sodio.  
 

5. Doble Check no halló documentación científica 
realizada por Andreas Kalcker.  

FALSO. Como prueba presento un link con sus investigaciones y patentes logradas 
en Suiza. https://andreaskalcker.com/trabajos-cientificos/ 

Siendo que los autores reconocen que visitaron el portal de la página de Andreas,              
está demostrado que no es cierto lo que dicen. 

6. Andreas Kalcker ha sido acusado en Europa de delitos contra 
la salud pública por vender esa sustancia. 

FALSO. Andreas Kalcker nunca ha vendido esa ni ninguna otra sustancia prohibida.            
Presento como prueba esta noticia falsa de El País, periódico español. Como podrá             
verse, allí se dice que se hará una investigación y no que Andreas está acusado.               
Una investigación y una acusación son dos cosas TOTALMENTE diferentes, pero           
para los autores son la misma cosa.  

https://elpais.com/sociedad/2019/02/20/actualidad/1550669520_741388.html 

Además, como se verá, en el mismo artículo se dice que el producto es lejía o cloro                 
industrial, lo que, como ya se explicó, es totalmente otro químico. Este tema es de               
gran importancia porque denota un patrón de respuesta, como ya dije, el cual se              
repite en miles de publicaciones.  

https://andreaskalcker.com/trabajos-cientificos/
https://elpais.com/sociedad/2019/02/20/actualidad/1550669520_741388.html


Como puede concluirse de la existencia de este patrón, como ciudadano me siento             
totalmente desconcertado, puesto que me hace pensar en dos posibilidades: que los            
científicos de la Universidad de Costa Rica respondieron a partir de la lectura             
superficial de esa publicación falsa, o que han recibido la misma instrucción de             
quien la escribió, lo que me niego a creer pero no puedo rechazar por completo. 

Como se puede verificar en la publicación, los autores utilizaron dicho artículo            
publicado en El País y, por supuesto, creyeron a ciegas lo que dice, a pesar de ser                 
supuestamente expertos en descubrir noticias falsas.  

De modo que me han dejado en un estado de gran preocupación, al haber              
comprobado que el espacio en el cual confié durante meses, para verificar la             
veracidad de las noticias, utiliza como fuente de verificación, la información falsa            
que se publica en otros espacios de noticias falsas.  

En todo caso, de no ser así, debieron haber indicado prueba de que la denuncia de                
la que hablan existe. Como puede verse, ¡no es así! simplemente de dejaron escribir              
que estaba acusado sin brindar prueba alguna.  

https://elpais.com/sociedad/2019/02/20/actualidad/1550669520_741388.html 

Por último, cabe decir que en la misma página de Andreas visitada por los autores               
hay una pestaña sobre el tema de legalidad. Como puede verse en este link que               
presento como prueba, la acusación que en un momento existió fue sobreseída al             
demostrarse que Andreas no vende ni compra el producto señalado  

https://andreaskalcker.com/legalidad-del-mms-clo2/ 

7. Todas las aplicaciones autorizadas del clorito de 
sodio son de uso externo. 

FALSO. Como prueba presento los mismos documentos anteriormente señalados y 
recuerdo que se trata del dióxido de cloro. 

8. No está comprobado y publicado que el dióxido de cloro 
destruya a los virus o bacterias.  

FALSO. Existe mucha publicación al respecto. Como prueba presento una          
publicación en donde un lugar oficial confirma que el dióxido de cloro fue utilizado              
para eliminar las esporas del ántrax en el edificio del Senado de los Estados Unidos               
durante el atentado terrorista del 2001. Este dato es de conocimiento público desde             
esa época.  

 

https://elpais.com/sociedad/2019/02/20/actualidad/1550669520_741388.html
https://andreaskalcker.com/legalidad-del-mms-clo2/


https://chlorine.americanchemistry.com/Science-Center/Chlorine-Compound-of-the-
Month-Library/Chlorine-Dioxide-ClO2/?fbclid=IwAR23afp7tfiyDZNdMxeKxhGXpSve_
nuU2HTZzi50Zvj9Mt4eCYhU0IpSy0M 

 
CONCLUSIÓN: 

 
Un análisis de todos estos antecedentes y de todos estos hechos me lleva a concluir               
que no existe duda alguna sobre la violencia ejercida en contra de los derechos que               
me protegen como ciudadano ante las faltas cometidas por acción o por omisión, de              
parte de los organismos del Estado. En este caso, la Universidad de Costa Rica. Así               
mismo, me permite concluir que, independientemente del origen de la falta, esta es             
una gran oportunidad para que, por primera vez en el mundo, una organización de              
un Estado se decida a resolver, de una vez por todas, la controversia más              
importante en la historia reciente de la Tierra: ¿Sirve o no sirve el dióxido de cloro                
para acabar con la pandemia? 
 
Pido disculpas a quienes moleste u ofenda mi denuncia de antemano, pues no me              
mueve el deseo de hacer daño, sino de no perder una vida más de forma               
innecesaria, y de que todos y todas podamos recuperar, lo antes posible, nuestras             
vidas.  
 
En manos de la Defensora de los Habitantes, Dra. Catalina Crespo Sancho, entrego             
esta denuncia para que, iluminada con la luz de la conciencia, pueda separar lo              
importante de lo trivial, pueda entender la importancia de una pronta respuesta,            
pueda escapar de los tentáculos del poder y nos dé a todos y todas una esperanza. 
 

DENUNCIA: 
 
La publicación hecha por la Universidad de Costa Rica el día 8 de abril, en el                
espacio Doble Check y en relación al programa en donde don Rolando Araya habló              
del dióxido de cloro, violó y sigue violando mi derecho ciudadano a que la              
Universidad de Costa Rica cumpla eficientemente sus funciones, específicamente,         
aquéllas propuestas por ella misma en el espacio Doble Check, a saber, prevenir a              
los usuarios sobre falsas noticias publicadas en la red. 
 
Al publicar cosas falsas, la publicación de marras me irrespetó como persona, he             
irrespetó a todos y todas las usuarias, al hacer esa publicación tendenciosa y a              
todas luces irresponsable, sobre todo por tratarse de un asunto de importancia vital             
para todos y todas las habitantes de Costa Rica, en un espacio para desenmascarar              
falsas noticias.  
 

https://chlorine.americanchemistry.com/Science-Center/Chlorine-Compound-of-the-Month-Library/Chlorine-Dioxide-ClO2/?fbclid=IwAR23afp7tfiyDZNdMxeKxhGXpSve_nuU2HTZzi50Zvj9Mt4eCYhU0IpSy0M
https://chlorine.americanchemistry.com/Science-Center/Chlorine-Compound-of-the-Month-Library/Chlorine-Dioxide-ClO2/?fbclid=IwAR23afp7tfiyDZNdMxeKxhGXpSve_nuU2HTZzi50Zvj9Mt4eCYhU0IpSy0M
https://chlorine.americanchemistry.com/Science-Center/Chlorine-Compound-of-the-Month-Library/Chlorine-Dioxide-ClO2/?fbclid=IwAR23afp7tfiyDZNdMxeKxhGXpSve_nuU2HTZzi50Zvj9Mt4eCYhU0IpSy0M


PRETENSIÓN: 
 
Siendo así pido se solicite a la UCR confirmar o desmentir lo dicho en el artículo. En                 
caso de confirmar lo dicho que documente su respuesta de manera científica y             
profesional. En caso de desmentirse lo dicho, que solicite una disculpa a los             
usuarios y publique la respuesta a través de todos los medios posibles. 
 
Por lógica se esperaría que la UCR quiera proteger su reputación y a sus              
colaboradores por lo que, siento un asunto de interés nacional extraordinario pido            
que, de ser posible, se le solicite a la Universidad Nacional ofrecer una opinión              
profesional al respecto de lo dicho por don Rolando. De ser posible, se solicite una               
tercera opinión independiente.  
 
Por último, siendo que el futuro de todos los y las habitantes de Costa Rica serán                
afectados de alguna manera por el resultado de esta investigación, reitero la            
solicitud de que se le dé a esta denuncia la prioridad especial que merece. 
 
Así mismo, finalizo advirtiendo que este tema es de difícil manejo, debido a la gran               
cantidad de información falsa publicada en medios extraoficiales. Por otro lado,           
llamo la atención al hecho de que en ninguna parte se publica investigación             
científica negando lo dicho por don Rolando y el Dr. Andreas Kalcker. Solamente             
palabras y más palabras. 
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Rolando Araya promueve falsa cura del COVID-19. La sustancia es cloro           
industrial 

David Bolaños, Mariela Arias Hidalgo y Warner Alpízar Alpízar -          
doblecheck@ucr.ac.cr 

 
En resumen: No hay evidencia científica de que ingerir clorito de sodio o su              
descomposición en dióxido de cloro cure a personas infectadas con el nuevo            
coronavirus o cualquier otro virus. 

El excandidato presidencial Rolando Araya Monge recomendó el consumo de esas           
dos sustancias para “apearse cualquier virus”. Así lo afirmó el lunes 6 de abril en su                
programa radiofónico Cubases Tiernos, que se transmite en CRC 89.1 Radio. Araya            
le aseguró a su audiencia que la eficacia de esa sustancia química había sido              
comprobada científicamente. 

Consultado por Doble Check, Araya atribuyó sus afirmaciones a Andreas Kalcker. Él            
es autor del libro Salud prohibida, que recomienda el consumo de dióxido de cloro              
para curar condiciones como el cáncer y el autismo. Kalcker ha sido acusado en              
Europa de delitos contra la salud pública por vender esa sustancia. Actualmente,            
Kalcker promueve el dióxido de cloro como un tratamiento contra el nuevo            
coronavirus SARS-CoV-2, que ocasiona la enfermedad respiratoria COVID-19. 

No existe evidencia científica documentada sobre los supuestos efectos curativos          
del dióxido de cloro. Doble Check no halló documentación científica realizada por            
Andreas Kalcker. Hasta la fecha, tampoco existen ensayos clínicos sobre la ingesta            
del clorito de sodio o los efectos del dióxido de cloro en el cuerpo humano. 

En realidad, el dióxido de cloro es un tipo de cloro de aplicación industrial empleado               
para potabilizar agua y en la producción de papel. El clorito de sodio es un               

https://doblecheck.cr/rolando-araya-promueve-falsa-cura-del-covid-19-la-sustancia-es-cloro-industrial/?fbclid=IwAR2tG-EcsWnHU7-K9CV2nRPTTPWqWikn8i6X1RAk9kPOOpw5b8av6pxl8RQ
https://doblecheck.cr/rolando-araya-promueve-falsa-cura-del-covid-19-la-sustancia-es-cloro-industrial/?fbclid=IwAR2tG-EcsWnHU7-K9CV2nRPTTPWqWikn8i6X1RAk9kPOOpw5b8av6pxl8RQ
https://doblecheck.cr/rolando-araya-promueve-falsa-cura-del-covid-19-la-sustancia-es-cloro-industrial/?fbclid=IwAR2tG-EcsWnHU7-K9CV2nRPTTPWqWikn8i6X1RAk9kPOOpw5b8av6pxl8RQ
https://www.facebook.com/crc891radio/videos/844990202643640
https://www.facebook.com/crc891radio/videos/844990202643640
https://www.facebook.com/crc891radio/videos/844990202643640


desinfectante de superficies. El uso no autorizado y sin supervisión de estos            
químicos puede ocasionar distintos efectos adversos en el organismo, y dosis altas            
pueden ser letales. 

¿Qué es el clorito de sodio? 

Rolando Araya le aseguró a su audiencia que hay “un grupo de científicos que tiene               
pruebas evidentes de más de 20 años de experimentación que garantiza que el             
clorito de sodio acaba con el coronavirus y cualquier virus”. 

El clorito de sodio tiene una aplicación como desinfectante muy eficiente para            
superficies, frutas y vegetales. También se usa para la purificación del agua, para la              
decoloración de pulpas, textiles, grasas, aceites y otros. 

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos incluyen al clorito de sodio en la lista              
de desinfectantes que son efectivos contra el nuevo coronavirus en superficies. 

“Todas las aplicaciones autorizadas del clorito de sodio son de uso externo”, recalcó             
Juan José Araya, director de la Escuela de Química de la UCR y Doctor en Química                
Medicinal de la Universidad de Kansas. Juan José Araya revisó las afirmaciones            
que hizo el excandidato presidencial. 

Supuesta “cura” es cloro de uso industrial 

Rolando Araya recomendó en su programa la mezcla en un vaso con agua de dos a                
tres gotas de clorito de sodio con ácido clorhídrico al 4%. Araya aseguró que ese               
ácido funciona como “activador” del clorito de sodio y describió que ese compuesto             
toma un color ámbar al mezclarse. El excandidato añadió que esa dosis debe             
consumirse cada dos horas a lo largo de dos o tres días. “Con eso basta para                
apearse cualquier virus”, añadió. 

El clorito de sodio se descompone en dióxido de cloro al ser mezclado con un ácido.                
El cambio de color del agua que describió Rolando Araya corresponde a esa             
reacción química, señaló Juan José Araya. 

El dióxido de cloro resultante de la receta que recomendó Rolando Araya es un tipo               
de cloro de aplicación industrial usado en la producción de papel. Se usa también              
como desinfectante del agua y en la sanitización de alimentos, y su uso ha sido               
fiscalizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Juan José Araya advirtió             
que las proporciones para potabilizar el agua son muy bajas y bajo control estricto.              
“El hecho de hacerlo en casa y tomárselo es sumamente peligroso”, dijo el químico. 

Por su parte, el ácido clorhídrico en proporciones de 5% a 25% es empleado              
comúnmente como limpiador de metales y de inodoros, y para remover óxido.            

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/guidelines/chemicals/chlorine-chlorate-chlorite/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/guidelines/chemicals/chlorine-chlorate-chlorite/en/


Proporciones mayores de ese ácido (10% a 36%) son conocidas como ácido            
muriático, que es usado en plomería. 

En otros países, mezclas de clorito de sodio con algún tipo de ácido (ácido cítrico,               
por ejemplo) también han sido recomendadas sin ningún fundamento científico para           
curar el cáncer, el autismo y el COVID-19. 

Supuesto remedio carece de evidencia científica 

Rolando Araya afirmó en su programa de radio que “científicos de todo el mundo”              
han comprobado que el dióxido de cloro “acaba con cualquier virus”. Agregó que se              
ha empleado para curar la malaria, por ejemplo. 

Doble Check le solicitó a Rolando Araya la evidencia científica que le garantizó a su               
audiencia. Araya únicamente recomendó un libro de Andreas Kalcker, titulado Salud           
prohibida. Rolando Araya no aportó ninguna evidencia publicada en revistas          
científicas indexadas que sustente sus afirmaciones. 

A inicios del año pasado, el portal de ventas en Internet de Amazon en Estados               
Unidos removió la versión en inglés de Salud prohibida. La empresa adujo que el              
libro afirma sin fundamento que el dióxido de cloro cura el autismo. 

Andreas Kalcker es un autodenominado científico que propone al dióxido de cloro            
como cura para múltiples enfermedades. La veracidad de su formación profesional           
ha sido cuestionada en Europa. La Fiscalía española abrió una investigación en su             
contra por un delito a la salud pública por la publicación y venta de dióxido de cloro                 
como medicamento, según el diario El País. 

En su página de Internet y en sus redes sociales, Kalcker sostiene que el dióxido de                
cloro oxida a los agentes causantes de enfermedad y al mismo tiempo mantiene el              
potencial eléctrico de las células, lo que les permite regenerarse. Estas afirmaciones            
no están comprobadas por ningún experimento científico riguroso y publicado. 

Doble Check hizo una búsqueda extensiva de artículos científicos en los que            
apareciera como autor Andreas Kalcker. No se encontró ninguno en las bases de             
datos de PubMed y Google Scholar. Tampoco se halló evidencia científica           
documentada sobre los supuestos efectos curativos del dióxido de cloro. 

En la página de Internet de Andreas Kalcker aparecen varios artículos que            
supuestamente ayudan a entender el funcionamiento de su cura. Ninguna de esas            
referencias es de su autoría y ninguno es un ensayo clínico sobre la ingesta del               
clorito de sodio o los efectos del consumo de dióxido de cloro en el cuerpo humano. 

No hay evidencia de que vinagre, bicarbonato de sodio, sal o plata coloidal             
“destruyan” nuevo coronavirus 

https://www.factcheck.org/2020/02/fake-coronavirus-cures-part-1-mms-is-industrial-bleach/
https://www.factcheck.org/2020/02/fake-coronavirus-cures-part-1-mms-is-industrial-bleach/
https://www.nbcnews.com/tech/internet/amazon-removes-books-promoting-dangerous-bleach-cures-autism-other-illnesses-n1010861
https://www.nbcnews.com/tech/internet/amazon-removes-books-promoting-dangerous-bleach-cures-autism-other-illnesses-n1010861
https://www.nbcnews.com/tech/internet/amazon-removes-books-promoting-dangerous-bleach-cures-autism-other-illnesses-n1010861
https://www.nbcnews.com/tech/internet/amazon-removes-books-promoting-dangerous-bleach-cures-autism-other-illnesses-n1010861
https://www.nbcnews.com/tech/internet/amazon-removes-books-promoting-dangerous-bleach-cures-autism-other-illnesses-n1010861
https://elpais.com/sociedad/2019/02/20/actualidad/1550669520_741388.html
https://elpais.com/sociedad/2019/02/20/actualidad/1550669520_741388.html
https://andreaskalcker.com/
https://doblecheck.cr/no-hay-evidencia-de-que-vinagre-bicarbonato-de-sodio-sal-o-plata-coloidal-destruyan-nuevo-coronavirus/
https://doblecheck.cr/no-hay-evidencia-de-que-vinagre-bicarbonato-de-sodio-sal-o-plata-coloidal-destruyan-nuevo-coronavirus/


 

El portal de Andreas Kalcker se respalda en pruebas realizadas para clorar el agua              
y potabilizarla del año 1982. Doble Check halló que los artículos citados que hablan              
de la acción virucida del clorito de sodio en distintos microorganismos son            
solamente válidos en el contexto de desinfección como mecanismo de limpieza, no            
para su ingestión como tratamiento médico. 

Kalcker también emplea como referencia un estudio realizado en ratones y con el             
virus de la influenza. Ese experimento concluyó que la tasa de infección bajó por              
medio de desinfección con gas de dióxido de cloro. Sin embargo, la dosis aplicada              
fue baja y por vía respiratoria, no por vía oral o por medio de inyecciones. No hay                 
evidencia de ese efecto en seres humanos. 

La página de Internet de Kalcker también menciona la patente de una fórmula de              
utilizar clorito de sodio para lavar la sangre para transfusiones en la década de              
1980. Posterior a desinfectar los glóbulos rojos, la patente proponía varios lavados            
con solución salina para eliminar las trazas de los químicos. Cabe rescatar que el              
compuesto nunca fue usado directamente en pacientes. 

“Aquí se está haciendo una afirmación sumamente engañosa. No porque una           
sustancia destruya el virus en una superficie lo hará en el cuerpo. Es más: esa               
sustancia puede ser tóxica en el cuerpo, como puede ser en el caso del clorito de                
sodio”, advirtió a Doble Check Edwin León, químico y coordinador del Laboratorio de             
Ensayos Biológicos (LEBI) de la UCR. 
¿Cuán nocivas pueden ser esas sustancias? 

Como cualquier sustancia, la toxicidad de estos compuestos depende de la cantidad            
que se ingiera. El uso no autorizado y sin supervisión de los químicos difundidos              
por Rolando Araya puede ocasionar distintos efectos adversos en el organismo.           
Dosis altas podrían ser letales. 

El director de la Escuela de Química de la UCR, Juan José Araya, explicó a Doble                
Check que el clorito de sodio tiene advertencias para seres humanos como            
oxidante, corrosivo y con toxicidad aguda (por exposición directa a altas           
cantidades), peligroso y contaminante ambiental. La dosis letal en humanos es de            
143 mg/kg, indica la base de datos PubChem del Centro Nacional para la             
Información Biotecnológica de Estados Unidos. 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-chlorite#section=Acute-Effects
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-chlorite#section=Acute-Effects


Los principales efectos reportados en la literatura revisada por Doble Check por            
intoxicación con este químico son fiebre, linfadenopatía (problemas en los ganglios),           
metahemoglobinemia (hemoglobina dañada), hemólisis (destrucción de los glóbulos        
rojos) e insuficiencia renal. 

El ácido clorhídrico que Rolando Araya sugirió como “activador” del clorito de sodio             
posee advertencia de corrosivo y de toxicidad aguda en humanos. Su dosis letal en              
personas por ingestión es de 2,86 mg/kg, según los datos disponibles en la             
plataforma PubChem. 

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus            
siglas en inglés) emitió una alerta sanitaria a finales del 2019 sobre el uso de dióxido                
de cloro como medicación. Distintos sitios en Internet venden esta sustancia como            
una “solución mineral milagrosa” (MMS, por sus siglas en inglés). 

“Beber cualquiera de estos productos hechos a base de dióxido de cloro puede             
causar náuseas, vómito, diarrea y síntomas de deshidratación severa”, advirtió la           
FDA en diciembre pasado. Esa institución recalcó que “cuanto más concentrado           
está el producto, más graves son las reacciones”. 

“La FDA ha recibido denuncias de consumidores que sufrieron vómito intenso,           
diarrea severa, una presión arterial baja potencialmente mortal causada por la           
deshidratación y fallos hepáticos fulminantes después de beber estos productos”,          
recalcó esa autoridad sanitaria. 
 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/313#section=Acute-Effects
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