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APÉNDICE 1 
ELEMENTOS DE UN PROTOCOLO (O DOCUMENTOS ASOCIADOS) PARA LAS 
INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LA SALUD CON SERES HUMANOS 
(Incluir los elementos pertinentes del estudio o proyecto en cuestión) 
 
Esta apéndice se basa en la aplicación de cada una de la cuarta edición de las 
Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud 
con seres humanos, aprobadas en Ginebra por el Consejo de Organizaciones 
Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) en 20161, que se presentan a los 
comité de ética. 
 
1. Título del estudio: 
  

Ensayo aleatorizado internacional para evaluar la efectividad entre el  
tratamiento convencional para COVID - 19 que se ofrece en cada hospital 
con respecto al Dióxido de Cloro en pacientes hospitalizados. 

 
2. Resumen de la propuesta de investigación en un lenguaje lego o no 

técnico: 
  

Se propone la realización a nivel internacional de un estudio clínico aleatorizado 
doble ciego para evaluar la efectividad entre el tratamiento convencional 
aprobado para el COVID -19 que se ofrece en cada hospital con respecto al 
Dióxido de cloro (CDS) en pacientes hospitalizados. El CDS se toma por vía 
oral  a una saturación promedio de 3.000 partes por millón (ppm) o 0,3% (0,3 
mg de CDS por 100 mil de agua), lo cual en una persona de 70 kg equivale a 
una dosis de 0.00043mg/kp/día = 0,000043mg/kp/dosis. Se realiza siguiendo 
los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud: “(WHO COVID-19 
protocolo básico): Emergencia de salud pública Ensayo clínico 
"Solidaridad" Organización Mundial de la Salud COVID-19 protocolo 
básico”2. Se incluyen adultos mayores de 18 años que por escrito den su 
consentimiento y se realiza un objetivo seguimiento sistemático de la evolución 
de signos, síntoma, datos de laboratorios y estudios paraclínicos. Se invita a 
todos los ministerios de salud de los países del mundo para que sus científicos 
y médicos participen con ecuanimidad para someter a prueba la efectividad del 
CDS. 

  
3. Declaración clara de la justificación del estudio, su importancia para el 

desarrollo y para satisfacer las necesidades del país o la población donde 
se lleva a cabo la investigación: 

 
La enfermedad por COVID – 19 es una pandemia que esta a pesar de 8 meses 
de investigación a nivel internacional, hasta el momento no se ha encontrado 
un medicamento que realmente sea eficaz para su prevención y tratamiento, su 
incidencia, prevalencia y mortalidad sigue incrementándose sobre todo en los 
países americanos. Existen mucha “evidencias empíricas y testimonios” que 
sugieren que el Clorito de sodio es un potencial medicamento eficaz contra el 
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COVID – 19, que promete ser más efectivo y eficiente que los tratamientos 
convencionales que hasta el momento se han probado. Como sus patentes han 
sido liberadas para el bien de la humanidad, además de ser es bastante 
económico y fácil de preparar, con adecuadas medidas de seguridad por las 
farmacias de los hospitales públicos, todos los países del mundo, sobre todo los 
de bajos recursos financieros y los golpeados por la crisis económica mundial 
secundaria a las medidas de cuarentena. 
  

4. Puntos de vista de los investigadores sobre los aspectos y las 
consideraciones de índole ética que plantea el estudio y, si es apropiado, 
cómo se propone tratar estos asuntos: 

 
Para cumplir con esta pauta se revisan todos los códigos internacionales que 
norman éticamente la investigación en los seres humanos, justificando su 
cumplimiento: 
 
a. Declaración universal de los derechos humanos (1948)3 

 
Artículo 1: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos a los otros” 

 
El uso del Dióxido de cloro es prácticamente gratuito, puede ser preparado y 
distribuido por los gobiernos de los países gratuitamente o a muy bajo costo, 
de resultar efectivo para el adecuado control de esta pandemia, sería el 
comportamiento más fraternal que puede existir, porque es sin fines de lucro 
y sólo busca de manera incondicional el bienestar de la humanidad.  
 
Artículo 3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona”  
 
Si al someter a prueba la efectividad del CDS, resulta significativamente más 
efectivo que los tratamientos convencionales, contribuye notablemente en 
salvar muchas vidas y la seguridad de las personas que conformamos la 
humanidad. 
 
Artículo 16.3: “La familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 
estado” 

 
Los resultados de este proyecto contribuyen a que los estados con bases 
científicas claras puedan proteger a la salud de las familias, como elementos 
naturales y fundamentales de la sociedad. 
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Artículo 21.3: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder 
público...“ 

 
Hasta el momento existe una gran desinformación y confusión de los 
ciudadanos del pueblo, los gobiernos y los centros de investigación por luchas 
de poder por los conflictos de la mente dual subconsciente propia de bajos 
niveles de consciencia4. Sobretodo el lógico analítico explicativo que se 
maneja desde el egoísmo y la mezquina lucha de poder económico, social y 
sexual en una relación ganar-perder. Esta investigación tiene el propósito de 
aplicar las bases científicas para que devele la realidad de lo real; 
considerando que es verdaderamente real todo lo que contribuya con la 
solución de problemas y fomente el bienestar de la humanidad. Contribuya a 
que cada ser humano que así lo quiera sea más sano, próspero y feliz. 
 
Artículo 27.2: “Toda persona tiene derechos a la protección de los 

intereses morales y materiales que le correspondan por 
razón de las producciones científicas, literarias o artísticas 
de que sea autora”  

 
Este estudio aclarara las dudas y especulaciones científicas que existe entre 
los dos bandos, que por un lado los que atacan con descredito y difamación a 
los que apoyan el uso del Dióxido de cloro y  por el otro a los que están a favor 
del CDS dicen, que sus oponentes no tienen bases científicas incluyendo a la 
OMS (Violándose los artículos 6, 12, 19 y 29 de esta declaración). Es prudente 
recordar lo expuesto por Barrios-Cisneros en el capítulo 10 del libro 
Neurociencias para vivir con sabiduría4:  

 
“La mayoría de los científicos que realizan labor de ciencias, como 
cualquier otro Ser humano que son, tienden a ser personas que 
piensan, sienten y actúan desde el máximo Nivel de consciencia 
que ha desarrollado… en su mayoría es el subconsciente 
dogmática… el conocimiento generado tiende a aplicarse de 
manera dogmática, absolutista, totalitaria e impositiva. De modo 
que se asumen sus conclusiones, como “las únicas verdades” y 
tienden a descartar a los otros paradigmas como “como falso y 
poco objetivos”. PP 274 
 
“En los últimos años, diversos autores han investigado episodios 
de claro dogmatismo en la ciencia que al igual que en la inquisición, 
ilustran las resistencias al descubrimiento por parte de los propios 
científicos o por la avaricia de los intereses mercantilistas. Por ello 
se ha encontrado que toda verdad pasa por cuatro fases: 
 
1ra. Es ignorada por los paladines del dogmatismo imperante, 

acobijados en el dogmatismo de la ciencia positivista, “para el 
bien de la humanidad”; 
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2da. Cuando comienza a extenderse es ridiculizada y 
desprestigiada; por los máximos dirigentes de los científicos, 
los filósofos y las religiones, porque desafían el paradigma 
imperante; 

3ra. Reciben una violenta oposición que busca destruirla y 
erradicarla, por los intereses económicos y de poder;  

4ta. Cuando es imposible ignorarla o destruirla por el peso de la 
evidencia, es aceptada. 

 
Antes de que sea demostrada y aceptada, una gran teoría puede 
ser sujeta  a duras críticas y quien la propone puede ser rechazado, 
vilipendiado o convertido en objeto de burlas. Pp 261. 

 
Parece que las organizaciones internacionales para defensa y protección de 
los derechos humanos fundamentales sin darse cuenta actúan en contra de 
lo que dicen defender y sus científicos contradicen y violan el propósito 
primordial de la ciencia: resolver problemas y generar con ecuanimidad 
conocimientos para fomentar el bienestar de la humanidad.4,5 
 
b. Código de Nuremberg. (1947)6 
 
Código 1. El consentimiento voluntario del sujeto humano es 

absolutamente esencial. 
 
En este proyecto como lo plantea la OMS tiene como prioridad el 
consentimiento informado del participante. 
 
Código 2. El experimento debería ser tal que prometiera dar resultados 

beneficiosos para el bienestar de la sociedad, y que no pudieran 
ser obtenidos por otros medios de estudio. No podrán ser de 
naturaleza caprichosa o innecesaria. 

 
En esta pandemia según la OMS7 hasta el momento no existe ningún 
esquema terapéutico. Los resúmenes de todos los estudios anteriores sobre 
el tema, incluidos estudios sin publicar conocidos por los investigadores… 
Solicitados en el elemento 5 de estas pautas explican la seguridad del uso de 
bajas dosis de Dióxido de cloro el cual parece ser efectivo en el tratamiento 
de procesos virales como el COVID – 19, si los resultados confirman estas 
hipótesis puede ser una manera efectiva y muy económica para el control de 
esta pandemia y otras venideras. 
 
Código 6. El grado de riesgo que se corre nunca podrá exceder el determinado 

por la importancia humanitaria del problema que el experimento 
pretende resolver. 

 
Según Ludwig Kalcker (2013)9,10 la guía alemana GESTIS de productos químicos 
especifica que una dosis que mataría al 50% de individuos expuestos (LD50) es de 



5 

292 mg x kilogramo de peso. Entonces 292 mg x para un individuo de 75 kg de peso 
es de 21.900 mg, es equivalente a 21.900mg/75Kg es de 290 mg/kp día por 14 días. 
 
En los estudios realizados en humanos: Lubbers J y col. (1982)11 realizaron un 
estudio  para evaluar la seguridad relativa de las tres fases de esta evaluación 
clínica doble ciego controlada del dióxido de cloro y sus metabolitos clorito y clorato 
y agua administrados crónicamente en el hombre con una ingestión diaria a una 
concentración de 5 mg/l. durante doce semanas consecutivas. Concluyendo: “No 
hubo secuelas clínicas obvias indeseables observadas por ninguno de los sujetos 
participantes o por el equipo médico observador. No se puede descartar la 
posibilidad de que, durante un período de tratamiento más largo, estas tendencias 
puedan alcanzar proporciones de importancia clínica” 
 
Michael George E y col. (1981)12 realizaron un estudio epidemiológico prospectivo 
controlado de 198 personas expuestas y no expuestos, durante 3 meses a agua 
potable desinfectada con dióxido de cloro con un promedio de promediaron 
aproximadamente 5ppm. El análisis estadístico (ANOVA) de los datos no pudo 
identificar ningún efecto significativo relacionado con la exposición. 
 
La dosis de recomendada para una persona de 75Kg es de 30 miligramos divididos 
en un litro consumido vía oral en 10 tomas, estamos muy lejos del umbral de 
toxicidad. Es 30mg/1000 ml = 0,03mg/mil = 0,03/10 = 0,003mg por toma. Observe 
las cantidades promedio según el peso de las personas: 
 
En un promedio de 75 Kg = 0,03/75 =  0,0004mg/kp/día = 0,00004mg/kp/dosis 
 
En un promedio de 70 Kg = 0,03/70 =  0,00043mg/kp/día = 0,000043mg/kp/dosis               
 
En un promedio de 60 Kg = 0,03/60 = 0,0005mg/kp/día = 0,00005mg/kp/dosis   
 
En un promedio de 50 Kg = 0,03/50 = 0,0006mg/kp/día = 0,00006mg/kp/dosis  
 
En un promedio de 30 Kg = 0,03/30 = 0,001mg/kp/día = 0,0001mg/kp/dosis (en este 
caso se colocaría 15 mg/litro) 30 Kg = 0,015/30 = 0,0005mg/kp/día = 
0,00005mg/kp/dosis 
 
Si la dosis tóxica de 290 mg/kp día y la dosis terapéutica es entre 0,0004 a 0,0006 
mg/Kp día es más de  483.333,33 veces menor que la LD/50. Si el nivel de 
exposición permisible a largo plazo a los humanos, es 0.1p.p.m.; la dosis terapéutica 
sugerida es 166,66 veces menor y se indica por 10 a 15 días. Es tan mínima que 
posiblemente se está aplicando una dosis muy segura y cause menos efectos 
adversos que el medicamento convencional aprobado con menores efectos 
colaterales. 
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Código 8. Los experimentos deberían ser realizados sólo por personas 
cualificadas científicamente. Deberá exigirse de los que dirigen o 
participan en el experimento el grado más alto de competencia y 
solicitud a lo largo de todas sus fases. 

 
Este proyecto de investigación se sugiere que al menos sea dirigido y supervisado 
por especialistas en medicina interna expertos en investigación científica o 
especialistas en virología, aplicada y realizar el seguimiento en lo mínimo por 
médicos o enfermeras capacitadas. Los cual garantiza la calificación científica y 
competencia profesional. 
 
c. Declaración de Helsinki de la AMM Principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos. (2013)8 
 
Principio 3. La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial  

vincula al médico con la fórmula "velar solícitamente y ante todo 
por la salud de mi paciente”, y el Código Internacional de Ética 
Médica afirma que: "El médico debe considerar lo mejor para el 
paciente cuando preste atención médica”. 

 
Principio 4. El deber del médico es promover y velar por la salud, bienestar y 

derechos de los pacientes, incluidos los que participan en 
investigación médica. Los conocimientos y la conciencia del 
médico han de subordinarse al cumplimiento de ese deber. 

 
Ante esta pandemia que hasta el momento no se ha encontrado un medicamento 
eficaz ni efectivo para la prevención y tratamiento del COVID-19. La dignidad y 
misión del médico de velar y promover la salud, curar enfermedades o 
padecimientos y salvar vidas. La potencial eficacia y efectividad del uso del CDS, 
se convierte en una grandiosa esperanza para: "velar solícitamente y ante todo por 
la salud de mi paciente” y "considerar lo mejor para el paciente cuando preste 
atención médica”. Si el médico se encuentra sin recursos terapéuticos ante un 
paciente que se está agravando y si no aplica esa esperanza se le puede morir, 
tiene el deber moral y ético como lo sustenta el principio 37 de la Declaración de 
Helsinki: … “puede permitirse usar intervenciones no comprobadas, si, a su juicio, 
ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento. 
Tales intervenciones deben ser investigadas posteriormente a fin de evaluar su 
seguridad y eficacia. En todos los casos, esa información nueva debe ser registrada 
y, cuando sea oportuno, puesta a disposición del público” 
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Principio 6. El propósito principal de la investigación médica en seres 
humanos es comprender las causas, evolución y efectos de las 
enfermedades y mejorar las intervenciones preventivas, 
diagnósticas y terapéuticas (métodos, procedimientos y 
tratamientos). Incluso, las mejores intervenciones probadas 
deben ser evaluadas continuamente a través de la investigación 
para que sean seguras, eficaces, efectivas, accesibles y de 
calidad. 

 
Este proyecto propone que se someta a prueba la efectividad de los mejores 
medicamentos o intervenciones terapéuticas convencionales aprobadas por los 
ministerios de salud, con respecto al Dióxido de cloro, en el tratamiento de personas 
con COVID-19. Se considera que resistirse o impedir que se aplique este proyecto 
que, si se realiza a nivel multicéntrico y mundial en muy pocas semanas se puede 
obtener evidencias significativas de si realmente es efectivo o no. Negarse es como 
que la elite de la ciencia o los grandes científicos del mundo de manera reactiva 
caigan en “parálisis paradigmática” o en disonancias cognitivas por los mecanismos 
de autodefensa de la mente subconsciente asociativa-emocional-reactiva4.pp261. 
Esto dejaría mucho que decir de los científicos y líderes de la salud con el 
cumplimiento de los códigos internacionales y verdadero propósito del médico y de 
la ciencia. 
 
Principio 9. En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, 

a salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la 
autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la 
información personal de las personas que participan en 
investigación. La responsabilidad de la protección de las 
personas que toman parte en la investigación debe recaer 
siempre en un médico u otro profesional de la salud y nunca en 
los participantes en la investigación, aunque hayan otorgado su 
consentimiento. 

 
Se tiene como prioridad antes de que un ser humano participe en el estudio  su 
autorización por medio del consentimiento informado el mismo  “COVID-19 Ensayo 
clínico "Solidaridad". Formulario de consentimiento informado” propuesto por la 
OMS2,13. Este proyecto busca que los médicos con bases científicas, éticas y de 
humanidad protejan la vida, la salud, la dignidad de las personas que integran los 
pueblos del mundo. La responsabilidad recaen es especialistas capacitados en 
metodología de la investigación, médicos y enfermeras. 
 
Principio 12. La investigación médica en seres humanos debe ser llevada a 

cabo sólo por personas con la educación, formación y 
calificaciones científicas y éticas apropiadas. La investigación 
en pacientes o voluntarios sanos necesita la supervisión de un 
médico u otro profesional de la salud competente y calificada 
apropiadamente. 
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Como se responde en el código 8 del Código de Nuremberg6,  en este proyecto 
de investigación se sugiere que al menos sea dirigido y supervisado por 
especialistas en medicina interna expertos en investigación científica o 
especialistas en virología, aplicada y realizar el seguimiento en lo mínimo por 
médicos o enfermeras capacitadas. Los cual garantiza la calificación científica y 
competencia profesional. 
 
Principio 16. En la práctica de la medicina y de la investigación médica, la 

mayoría de las intervenciones implican algunos riesgos y 
costos. La investigación médica en seres humanos sólo debe 
realizarse cuando la importancia de su objetivo es mayor que el 
riesgo y los costos para la persona que participa en la 
investigación. 

 
En este caso se cumple plenamente con este principio pues esta pandemia está 
causando muchas pérdidas se salud, vidas humanas y económicas. Los datos 
reportados en investigaciones realizadas en animales y las dos en humanos 
sugieren que el riesgo de efectos colaterales es bajo. De encontrarse una 
efectividad significativa, puede ser de gran utilidad, tanto para controlar esta 
pandemia como las venideras en el futuro. 
 
Principio 18. Los médicos no deben involucrarse en estudios de investigación 

en seres humanos a menos de que estén seguros de que los 
riesgos han sido adecuadamente evaluados y de que es posible 
hacerles frente de manera satisfactoria. 

 
Como se responde en el código 6: la dosis terapéutica es entre 0,0004 a 0,0006 
mg/Kp día es más de  483.333,33 veces menor que la LD/50. Es tan lejana que 
posiblemente se está aplicando una dosis muy segura. La Coalición Mundial por la 
Salud y la Vida (COMUSAV) 14 el 07 de julio de 2020, aseguro “que ya suma a más 
de mil profesionales de la medicina de 11 países diferentes… “En este tiempo, ya 
llevamos más de 7.000  pacientes positivos de covid-19 tratado entre los distintos 
países, usando los protocolos relacionados al dióxido de cloro”. Por el bien de la 
humanidad un comité internacional de la verdad debería pedirles evidencias y bases 
científicas para evaluar la veracidad de sus aseveraciones. 
 
Aunque solo existen dos estudios realizados en humanos que no reportaron efectos 
colaterales, Ante la emergencia es necesario aplicar los ensayos clínicos 
internacionales “Solidaridad” 2 puesto en marcha por la Organización Mundial de la 
Salud y sus asociados para encontrar un tratamiento eficaz contra la COVID-19. 
Que tiene por objeto descubrir con rapidez si alguno de los medicamentos 
estudiados retrasa la progresión de la enfermedad o mejora la tasa de 
supervivencia. Podrán incluirse más medicamentos en el ensayo en función de los 
datos que vayan apareciendo sobre ellos. 
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Principio 21. La investigación médica en seres humanos debe conformarse 
con los principios científicos generalmente aceptados y debe 
apoyarse en un profundo conocimiento de la bibliografía 
científica, en otras fuentes de información pertinentes, así como 
en experimentos de laboratorio correctamente realizados y en 
animales, cuando sea oportuno. Se debe cuidar también del 
bienestar de los animales utilizados en los experimentos. 

 
Principio 22. El proyecto y el método de todo estudio en seres humanos deben 

describirse claramente y ser justificados en un protocolo de 
investigación.  

 
Este proyecto se fundamenta en los principios científicos y metodología aportados 
por la OMS en los estudios “solidaridad”.2,13,15, Se apoya en la serie de resultados 
de investigaciones científicas en laboratorio, animales y humanos que se presentan 
en los resúmenes del componente siguiente (5). 
   
Principio 23. El protocolo de la investigación debe enviarse, para 

consideración, comentario, consejo y aprobación al comité de 
ética de investigación pertinente antes de comenzar el estudio. 
Este comité debe ser transparente en su funcionamiento,… 

 
Este es un anexo del protocolo de investigación que se presenta en el proyecto, 
para ser evaluado por los comités de ética de cada país participante, cumple con 
los códigos de éticas internacionales que rigen la investigación en seres humanos.  
 
Principio 24. Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la 

intimidad de la persona que participa en la investigación y la 
confidencialidad de su información personal. 

 
En el proyecto se describe como se realizará la codificación de cada participante 
por medio de letras y números. Ejemplo: VeMeElAg01.001. Equivale a: 
 

Ve: País Venezuela 
Me: Estado Mérida. 
El: Ciudad de El Vigía 
Ag: Mes de agosto 
01: Día primero de agosto 
001: Caso número 1. 
 

Manteniendo esta codificación en cada historia de los participantes, con lo que se 
garantiza la privacidad y confidencialidad de cada persona. 
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Principio 25. La participación de personas capaces de dar su consentimiento 
informado en la investigación médica debe ser voluntaria. 
Aunque puede ser apropiado consultar a familiares o líderes de 
la comunidad, ninguna persona capaz de dar su consentimiento 
informado debe ser incluida en un estudio, a menos que ella 
acepte libremente.  

 
Siguiendo el protocolo del consentimiento informado de la OMS para un estudio 
“Solidaridad”, adaptado a este proyecto (Anexo 3) se le explicará y dejará que el 
potencial ser humano participante se documente sobre el proyecto al que se le pide 
participar y con su libre consentimiento firme el compromiso de participación. 
 
Principio 37. Cuando en la atención de un enfermo las intervenciones 

probadas no existen u otras intervenciones conocidas han 
resultado ineficaces, el médico, después de pedir consejo de 
experto, con el consentimiento informado del paciente o de un 
representante legal autorizado, puede permitirse usar 
intervenciones no comprobadas, si, a su juicio, ello da alguna 
esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el 
sufrimiento. Tales intervenciones deben ser investigadas 
posteriormente a fin de evaluar su seguridad y eficacia. En todos 
los casos, esa información nueva debe ser registrada y, cuando 
sea oportuno, puesta a disposición del público. 

 
Este es el objeto de este estudio clínico, el someter a prueba un tratamiento no 
probado hipotéticamente ofrece grandes esperanzas para el óptimo tratamiento de 
esta pandemia. Es una prioridad humanitaria el que sea sometido a prueba con todo 
el rigor científico lo más pronto posible. 

 
e. Se ajusta plenamente a los lineamientos del protocolo básico: “(WHO COVID-19 

protocolo básico): Emergencia de salud pública Ensayo clínico 
"Solidaridad" Organización Mundial de la Salud COVID-19 protocolo 
básico”1 

 
f. Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud 

con seres humanos, Cuarta Edición. Consejo de Organizaciones 
Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) 2016.  

 
Se cumple con los 48 componentes que se presentan en este informe 
complementario del proyecto, para que sea evaluado por los comités de ética de 
cada país o institución. 
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5. Resumen de todos los estudios anteriores sobre el tema, incluidos estudios 
sin publicar conocidos por los investigadores y patrocinadores, e 
información sobre investigaciones publicadas anteriormente sobre el tema, 
incluida la naturaleza, el alcance y la relevancia de estudios en animales y 
otros estudios preclínicos y clínicos (pauta 4).  

 
Cuatros resúmenes de estudios de laboratorio:16-19 

 

Thurston-Enriquez J. y col. (2005)16 Inactivation of Enteric Adenovirus and Feline 
Calicivirus by Chlorine Dioxide. AEM.71.6.3100-3105. 

 
Resumen: Se realizaron experimentos de inactivación con dióxido de cloro (ClO2) 
con adenovirus tipo 40 (AD40) y calicivirus felino (FCV). Los experimentos se 
llevaron a cabo en agua tamponada y desinfectante libre de demanda en 
condiciones de temperatura y pH alto y bajo. Los valores de la concentración de 
ClO2 multiplicada por el tiempo de contacto con el virus (Ct). Los rangos de AD40 
Ct para la inactivación de 4 log (Ct99.99%) a 5 °C fueron 0.77 a <1.53 mg/litro × min 
y 0.80 a 1.59 mg/litro × min, para pH 6 y 8, respectivamente. Para experimentos con 
AD40 a 15 °C, se observaron rangos de 0,49 a 0,74 mg/litro × min y 0,12 mg/litro × 
min Ct 99,99% para pH 6 y 8, respectivamente. FCV Ct 99.99% rangos para 
experimentos de 5 °C fueron 20.20 a 30.30 mg/litro × min y 0.68 mg/litro × min para 
pH 6 y 8, respectivamente. Para los experimentos de FCV a 15 °C, los rangos de Ct 
99.99% fueron 4.20 a 6.72 y 0.18 mg/litro × min para pH 6 y 8, respectivamente. La 
inactivación viral fue mayor a pH 8 que a pH 6 y a 15 ° C que a 5 °C. La comparación 
de los valores de Ct y las curvas de inactivación demostraron que el modelo EFH 
describía muy bien los datos del experimento a escala de banco. Los rangos de Ct 
99.99% observados a escala de banco y los valores de Ct 99.99% del modelo EFH 
demostraron que el FCV es más resistente al ClO2 que el AD40 para las condiciones 
estudiadas. Manual de orientación de la Agencia de Protección Ambiental de EE. 
UU. Los valores de Ct 99.99% son superiores a los valores de Ct 99.99% calculados 
a partir de experimentos a escala de banco y de la aplicación del modelo EFH. 
 
Sanekata T. y col. (2010)17 Evaluation of the antiviral activity of chlorine dioxide 

and sodium hypochlorite against feline calicivirus, human influenza virus, 

measles virus, canine distemper virus, human herpesvirus, human 

adenovirus, canine adenovirus and canine parvovirus. Biocontrol Sci. 

Jun;15(2):45-9. 

Resumen: evaluaron la actividad antiviral de una solución de gas de dióxido de 
cloro (CD) e hipoclorito de sodio (SH) contra calicivirus felino, virus de la gripe 
humana, virus del sarampión, virus del moquillo canino, virus del herpes humano, 
adenovirus humano, adenovirus canino y parvovirus canino. La CD a 
concentraciones que varían de 1 a 100 ppm produjo una potente actividad antiviral, 
inactivando 99.9% de los virus con un tratamiento de sensibilización de 15 
segundos. La actividad antiviral de CD fue aproximadamente 10 veces mayor que 
la de SH. 
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Zhu Z, Guo Y., y col. (2018)18 Chlorine dioxide inhibits the replication of porcine 
reproductive and respiratory syndrome virus by blocking viral 
attachment. Infect Genet Evol. 2019;67:78-87. 
 
Resumen: el propósito de este estudio fue evaluar los efectos inhibitorios y los 
mecanismos moleculares subyacentes del ClO2 contra la infección por  virus del 
síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRSV) in vitro con cultivos de células 
Marc-145 y macrófagos alveolares porcinos. Concluyeron que “el dióxido de cloro 
inhibe la replicación del virus al bloquear la unión viral, también podría bloquear la 
unión de PRRSV a las células en lugar de internalización y liberación, lo que sugiere 
que ClO2 bloquea la primera etapa del ciclo de vida del virus. También observaron 
que la inhibición ejercida por ClO2 se atribuyó a la degradación del genoma y las 
proteínas del PRRSV. Además, el ClO2 podría disminuir la expresión de citocinas 
inflamatorias inducidas por el virus. En resumen, ClO2 es un agente eficiente y una 
infección de PRRSV poderosamente suprimida in vitro. 
 
Schijven J., y col. (2019)19 QMRA of adenovirus in drinking water at a drinking 

water treatment plant using UV and chlorine dioxide disinfection. Water 

Res. Jul 1;158:34-45.  

Resumen: de acuerdo con la Ley Holandesa de Agua Potable de 2011, los 
proveedores holandeses de agua potable deben realizar una Evaluación 
Cuantitativa del Riesgo Microbiano (QMRA) para el índice de infección por los 
siguientes patógenos: enterovirus, Campylobacter, Cryptosporidium y Giardia al 
menos una vez cada cuatro años para evaluar la Seguridad microbiana del agua 
potable. El objetivo basado en la salud para el agua potable segura se establece en 
menos de una infección por cada 10 000 personas por año. El objetivo principal era 
realizar un QMRA. Las estimaciones de las concentraciones de AdV en el agua de 
origen se basaron en la enumeración de AdV total mediante PCR de cultivo celular 
integrado (iccPCR), PCR más probable (mpnPCR) y PCR cuantitativa (qPCR), y en 
la enumeración de AdV40/41 por mpnPCR y qPCR. AdV40 / 41 representa una gran 
fracción del AdV total y solo una pequeña fracción de AdV es infecciosa (1/1700). 
Se descubrió que la desinfección con dióxido de cloro a bajas concentraciones 
iniciales (0.05-0.1 mg/l) era el paso principal del tratamiento, proporcionando un 
tratamiento suficiente por sí solo para cumplir con el objetivo basado en la salud. La 
desinfección UV de AdV a 40 mJ/cm2 o 73 mJ / cm2 fue insuficiente sin desinfección 
con dióxido de cloro. 

Cuatro resúmenes de estudios en animales:20-23 
 
Qingdong Xia, Guangming Zhang, Li Wang (2006)20 Study on Subchronic 

Toxicity of Chlorine Dioxide and By-Products in Water. Journal of 

Envioronmental Sicence and Health, Part A. Toxic/Hazardous Substances and 

Environmental Engineering. Vil 41:1347-1353.  
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Resumen: en ratas que consumieron una mescla de agua con ClO2, y ClO3  

durante 90 días, para medir la toxicidad subcrónica. Se realizaron análisis 

estadísticos de la varianza sobre el peso ganado, la eficiencia de la utilización de 

alimentos, los índices de sangre y suero, las relaciones hígado/peso corporal y 

riñón/peso corporal, y el examen histopatológico en hígado y riñón. Los resultados 

mostraron que la solución de ClO2 y su subproducto ClO3 a una concentración de 

553 mg/L no era tóxica. 

Ogata Norio, Shibata Takashi (2008)21 Protective effect of low-concentration 

chlorine dioxide gas against influenza A virus infection. Journal of General 

Virology. 89, 60–67.  

Resumen: a ratones en jaulas semicerradas los expusieron a aerosoles del virus 

de la influenza A (1 LD50) y gas ClO2 (0.03 p.p.m.) simultáneamente durante 15 

min. Tres días después de la exposición, el título del virus pulmonar (TCID50) fue 

de 102.6 ± 1.5 en cinco ratones tratados con ClO2, mientras que fue de 106.7 ± 0.2 

en cinco ratones que no habían sido tratados (P = 0.003). La mortalidad acumulada 

después de 16 días fue de 0/10 ratones tratados con ClO2 y 7/10 ratones que no 

habían sido tratados (P = 0,002). Llegaron a la conclusión de que el gas ClO2 es 

efectivo para prevenir la infección por virus de la influenza inducida por aerosol en 

ratones desnaturalizando las proteínas de la envoltura viral a una concentración 

muy por debajo del nivel de exposición permisible para los humanos. Observaron 

que la infección de ratones inducida por aerosoles del virus de la influenza A fue 

prevenida por el gas de dióxido de cloro (ClO2) a una concentración 

extremadamente baja (por debajo del nivel de exposición permisible a largo plazo a 

los humanos, es decir, 0.1p.p.m.). Por lo tanto, el gas ClO2 podría ser útil como 

medio preventivo contra la influenza en lugares de actividad humana sin necesidad 

de evacuación. 

 

Akamatsu A., y col (2012)22 Six-month low level chlorine dioxide gas inhalation 
toxicity study with two-week recovery period in rats. Journal of Occipational Medicine 
and Toxicology. Vol 7-2:  

Reumen: realizaron un estudio de casos y controles con ratas que expusieron a gas 
de dióxido de cloro (CD) 0,05 ppm y 0,1 ppm durante 24 horas/día por 7 días de la 
semana a ratas durante 6 meses; bajo una condición sin restricciones con libre 
acceso a comida y agua, en una cámara para simular el estilo de vida ordinario en 
humanos. Los animales de control fueron expuestos solo al aire. Durante el período 
de estudio, se registraron el peso corporal, así como el consumo de alimentos y 
agua. Después de la exposición de 6 meses y el período de recuperación de 2 
semanas, se sacrificaron los animales y se realizó una batería de exámenes 
toxicológicos, que incluyeron bioquímica, hematología, necropsia, pesas de órganos 
e histopatología. En las valoraciones clínicas, los exámenes de bioquímica y 
hematología, los cambios no parecían estar relacionados con la toxicidad del gas 
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CD. En la necropsia y la histopatología, no se observó toxicidad relacionada con los 
gases CD incluso en los órganos respiratorios objetivo esperados. Concluyeron que 
el gas CD de hasta 0.1 ppm, excediendo el nivel efectivo contra microbios, expuesto 
a todo el cuerpo en ratas continuamente durante seis meses, no fue tóxico, bajo una 
condición que simula el estilo de vida convencional en humanos. 
 
Jui-Wen M., y col (2017)23 Efficacy and Safety Evaluation of a Chlorine Dioxide 
Solution. Int J Environ Res Public Health. Mar; 14(3): 329.  
 
Resumen: Se evaluó la eficacia y seguridad de una solución compuesta de dióxido 
de cloro (UC-1) gaseoso en agua a 2000 ppm, utilizando un método electrolítico y 
posteriormente purificada utilizando una membrana. La actividad  antimicrobiana fue 
una reducción de más del 98,2% cuando las concentraciones de UC-1 fueron de 5 
y 20 ppm para bacterias y hongos, respectivamente. Las concentraciones 
inhibitorias medias máximas (IC50) de H1N1, virus de influenza B/TW/71718/04 y 
EV71 fueron 84.65 ± 0.64, 95.91 ± 11.61 y 46.39 ± 1.97ppm, respectivamente. Una 
prueba de bromuro de 3 (4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5-difeniltetrazolio (MTT) reveló que 
la viabilidad celular de las células L929 de fibroblastos de pulmón de ratón era del 
93,7% a una concentración de UC-1 de 200 ppm que es superior eso anticipado en 
el uso de rutina. Además, 50 ppm de UC-1 no mostraron síntomas significativos en 
una prueba de irritación ocular en conejos. En una prueba de toxicidad por 
inhalación, el tratamiento con 20 ppm de UC-1 durante 24h, no mostró anormalidad 
ni mortalidad en los síntomas clínicos y el funcionamiento normal de los pulmones 
y otros órganos. Una concentración de ClO2 de hasta 40 ppm en el agua potable 
no mostró ninguna toxicidad en una prueba de toxicidad oral subcrónica. Aquí, UC-
1 mostró una actividad de desinfección favorable y una mayor tendencia de perfil de 
seguridad que en informes anteriores. 
 
Cinco resúmenes de estudios en humanos:11,24-27 
 
Michael GE.,y col. (1981)24  Chlorine Dioxide Water Disinfection: A Praspective 

Epidemiology Study. Journal Archives of Environmental Health: An International 
Journal. Volume 36:20-27.  

 
Resumen: realizaron un estudio epidemiológico de 198 personas en una aldea 
rural, expuestas durante 3 meses a agua potable desinfectada con dióxido de cloro 
con un promedio aproximadamente de 5 ppm. También se estudió una población 
control de 118 personas no expuestas. Los parámetros hematológicos y químicos 
en suero previos a la exposición se compararon con los resultados de la prueba 
después de 115 días de exposición. El análisis estadístico (ANOVA) de los datos no 
pudo identificar ningún efecto significativo relacionado con la exposición. 
 
Lubbers J R., y col. (1982)11 Controlled clinical evaluations of chlorine dioxide, 
chlorite and chlorate in man. Environmental Health Perspectives Vol. 46, pp. 57-
62.  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5369164/
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Resumen: un estudio doble ciego controlado del dióxido de cloro y sus metabolitos 

clorito y clorato y agua administrados crónicamente en el hombre para evaluar la 

seguridad relativa. La evaluación clínica se realizó en las tres fases comunes a los 

estudios de investigación de drogas. La Fase I, una investigación de tolerancia a la 

dosis creciente, examinó los efectos agudos de aumentar progresivamente las dosis 

únicas de desinfectantes de cloro para los voluntarios varones adultos sanos 

normales. La Fase II consideró el impacto en los sujetos normales de la ingestión 

diaria de desinfectantes a una concentración de 5 mg/l. durante doce semanas 

consecutivas. Se puede esperar que las personas con un bajo nivel de glucosa-6-

fosfato deshidrogenasa sean especialmente susceptibles al estrés oxidativo; por lo 

tanto, en la Fase III, clorito a una concentración de 5 mg/l. se administró diariamente 

durante doce semanas consecutivas a un pequeño grupo de sujetos con deficiencia 

de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, potencialmente en riesgo potenciales en 

sujetos voluntarios humanos masculinos se completaron sin incidentes. No hubo 

secuelas clínicas obvias indeseables observadas por ninguno de los sujetos 

participantes o por el equipo médico observador. No se puede descartar la 

posibilidad de que, durante un período de tratamiento más largo, estas tendencias 

puedan alcanzar proporciones de importancia clínica. Sin embargo, por la ausencia 

de respuestas fisiológicas perjudiciales dentro de los límites del estudio, se 

demostró la relativa seguridad de la ingestión oral de dióxido de cloro y sus 

metabolitos, clorito y clorato. 

Lubbers JR, Chauhan S, Miller JK, Bianchine JR (1984)25 The effects of chronic 

administration of chlorine dioxide, chlorite and chlorate to normal healthy 

adult male volunteers. J Environ Pathol Toxicol Oncol. 1984 Jul;5(4-5):229-38.  

Resumen: el impacto fisiológico de la ingestión crónica de 12 semanas de dióxido 

de cloro y sus subproductos, clorito y clorato, se comparó con los efectos del cloro, 

la cloramina y el agua no tratada. Las soluciones desinfectantes de agua se 

administraron diariamente (500 ml, 5 ppm) a voluntarios varones adultos sanos 

normales. Se utilizó una batería extensa de pruebas para evaluar el impacto 

fisiológico de los desinfectantes de agua ingeridos. Tras el análisis de los 

parámetros cuantitativos y cualitativos, se concluyó que la administración crónica 

de 12 semanas de dióxido de cloro y sus subproductos no estuvo acompañada de 

efectos fisiológicos clínicamente importantes. 

Lubbers JR., y col. (1984) 26 The effects of chronic administration of chlorite to 

glucose-6-phosphate dehydrogenase deficient healthy adult male volunteers. 

J Environ Pathol Toxicol Oncol. Jul;5(4-5):239-42.  

Resumen: en condiciones controladas de laboratorio, se ha establecido la seguridad 

de la ingestión diaria de 5 ppm de dióxido de cloro, clorito y clorato por parte de 

hombres adultos sanos normales. Para determinar el efecto sobre individuos 

potencialmente susceptibles, se llevó a cabo una investigación humana crónica 

paralela. Los sujetos del estudio fueron tres hombres adultos sanos deficientes en 
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glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. Estos voluntarios recibieron 500 ml de clorito de 

sodio a una concentración de 5 ppm por día durante doce semanas consecutivas; 

El período de observación posterior se extendió ocho semanas adicionales. Tras la 

evaluación de una extensa batería de pruebas diseñadas para medir la respuesta 

bioquímica y fisiológica a la ingestión de clorito, no se detectaron cambios 

clínicamente significativos. 

 

Mohammad A R., y col (2011) 27 Clinical and microbiological efficacy of chlorine 

dioxide in the management of chronic atrophic candidiasis: an open study. 

International Dental Journal. Vol 54:154-158. 

Resumen: a 30 pacientes geriátricos con diagnóstico de candidiasis atrófica crónica 

oral le indicaron que se enjuagaran la boca con un enjuague bucal CIO2 al 0,8% 

(DioxiDent) dos veces al día durante un minuto y que empaparan sus dentaduras 

durante la noche en el CIO2 durante 10 días. Fueron evaluados tanto clínica como 

microbiológicamente al inicio del estudio y después de 10 días, y se registraron los 

efectos secundarios significativos. El aspecto clínico de los tejidos blandos orales 

se calificó en una escala de 0 a 3 (0 que indica que no hay signos clínicos, 1 que 

indica la participación de <25% de la mucosa palatina, 2 que indica la participación 

de 25 a 50% de la mucosa palatina, y 3 indica eritema marcado que involucra> 50% 

de la mucosa palatina). Se realizaron pruebas microbiológicas para determinar el 

número de unidades formadoras de colonias de Candida albicans. En la mayoría de 

los casos CIO2 mejoró significativamente la apariencia clínica y el recuento 

microbiano (p <0.001) después del tratamiento, sin efectos secundarios 

significativos. Los resultados mostraron una mejora notable en la apariencia clínica 

de los tejidos después de 10 días, con una resolución total. La puntuación clínica 

media fue de 2,50 al inicio y se redujo a 0,17 después de 10 días de tratamiento (p> 

0,001). Concluyen: dentro de las limitaciones de este estudio piloto, se demostró la 

efectividad del dióxido de cloro tópico (0,8%) en el tratamiento de la candidiasis 

atrófica crónica. CIO2 proporcionó una opción segura y clínicamente efectiva en el 

tratamiento de la candidiasis atrófica crónica. 

En estos estudios realizados en humanos resalta que la dosis de Dióxido de cloro 
utilizada fue en los tres estudios de Lubbers JR., y col11,25,26, los voluntarios 
recibieron 500 ml de clorito de sodio a una concentración de 5 ppm por día durante 
doce semanas y en el estudio de Mohammad A R., y col (2011)27 realizaron un 
enjuague bucal CIO2 al 0,8% (0,8mg/100 mil) por 10 días, sin que se encontrara  
signos clínicos, parámetros de laboratorio y microscópico de efectos adversos. En 
este proyecto se proponen dosis de  0,00004 a 0,00006  mg/kp/dosis. 
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6. Declaración de que se aplicarán los principios establecidos en las presentes 
pautas. 7. Relación de presentaciones anteriores del protocolo a revisión 
ética y sus resultados.  

 
En este estudio se cumplen con todos los criterios éticos internacionales para 
investigación en humanos como el Código de Nuremberg6, la Declaración de 

Helsinki8 y las Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la 

salud con seres humanos1. Tal como se presenta las evidencias en este informe.  
 
8. Breve descripción del sitio o sitios donde se realizará la investigación, 

incluida información sobre la adecuación de los establecimientos para la 
realización segura y apropiada de la investigación, e información 
demográfica y epidemiológica relevante acerca del país o la región de que 
se trate.  

 
Este proyecto se sugiere realizar en todos los países del mundo que estén 
presentando casos de COVID- 19, dirigido por los médicos y científicos de cada 
región y supervisado por la OMS, la Coalición Mundial de Salud y vida y La Comisión 
Extraparlamentaria de Investigación sobre COVID- 19. Los establecimientos serán 
los hospitales o centros de hospitalización que se están utilizando para la atención 
de los casos hospitalizados. 
 
9. Nombre y dirección del patrocinador.  
 
Para Venezuela, Dr. Henry Barrios-Cisneros, Especialista en Medicina Interna, 
dirección del consultorio en Mérida-Venezuela, Municipio Libertador, Parroquia 
Juan Rodríguez Suarez, Calle 0 Tamanaco, Quinta Raicemark, Laboratorio Clínico. 
 
Cada ministerio de salud de cada estado.  De manera simple, fácil y sencilla puede 
proveer las CDS. 
 
10. Nombre, dirección, afiliación institucional, calificaciones y experiencia 

del investigador principal y de otros investigadores (pauta 1). 
 
Dr. José Edgardo Espinoza Quintero. Médico cirujano, especialista en 

microbiología. MsC en Biología mención virología, Profesor Titular Jubilado, 
Universidad de la Facultad de Medicina. Universidad de los Andes Mérida-
Venezuela. Dirección: Sector las Mercedes del Vallecito. Vía principal. Casa los 
Olivos. Cien metros adelante del Restaurante “La Casona”. Parroquia Gonzalo 
Picón Febres. Municipio Libertador. Estado Mérida. 

 
Dr. Sigilfredo Gomez, Médico Cirujano, Salubrista, Naturista. Dirección: Mérida-

Venezuela. Municipio Libertador. Av. Urdaneta, Clínica Santiago de Mérida, 
Consultorio 15. +58 04140302325 

 
Dr. Henry Barrios-Cisneros. Especialista en Medicina Interna, Investigador en 

Salud Holística, Escritor; Coordinador general de la Fundación de Investigación 
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y Educación en Salud Holística  y Responsable de 
www.educacionysaludholistica.org. Dirección: Mérida-Venezuela, Municipio 
Libertador, Parroquia Juan Rodríguez Suarez. Urb. La Mara, Calle Tamanaco, 
Quinta Raicemark. +58 04147151902  

 
11. Objetivos del ensayo o estudio, sus hipótesis o preguntas de 

investigación, sus supuestos y sus variables (pauta 1).  
 
Objetivo: Por medio de un estudio clínico aleatorio doble ciego y prospectivo, 
someter a prueba la efectividad del Dióxido de cloro con respecto os tratamientos 
convencionales aprobados en el tratamiento del COVID-19, aplicado en cada país 
participante. 
 
Pregunta de investigación: ¿Cuál es la efectividad del dióxido de cloro con 
respecto a los tratamientos convencionales aprobados en el tratamiento del COVID-
19? 
 
12. Descripción detallada del diseño del ensayo o estudio. En el caso de 

ensayos clínicos controlados, la descripción debe incluir, entre otros 
elementos, si la asignación a los grupos de tratamiento será aleatorizada 
(incluido el método de aleatorización) y si el estudio será ciego (ciego 
simple, ciego doble), o abierto (pauta 5).  

 
Tal como se describe en el proyecto de investigación,29 el cual es una copia del 
[Ensayo clínico "Solidaridad" Organización Mundial de la Salud COVID-19 
protocolo básico]2. La muestra es conformada por adultos (edad 18 años o más) 
hospitalizados recientemente, o ya hospitalizados, con COVID confirmado, que a 
juicio del médico responsable no exista ninguna contraindicación; luego de 
proporcionar un consentimiento informado por escrito firmado y aceptar cumplir con 
el protocolo del estudio; de manera aleatoria se distribuyen en dos grupos: de 
manera aleatoria: 
 
Aleatorización: Adultos (edad 18 años o más) hospitalizados recientemente, o ya 
hospitalizados, con COVID confirmado y, que a juicio del médico responsable sin 
ninguna contraindicación a ninguno de los fármacos de estudio asignado al azar 
entre:  
 
1. Grupo control: Tratamiento convencional que se le viene dando a todos los 

pacientes con COVID que acuden a este hospital.  
 

2. Grupo estudio: Tratamiento vía oral de solución acuosa con Dióxido de cloro 
una dosis de 0.0004 a 0.0006 mg/kp/día (0,00004 a 0,00006 mg/kp/dosis). 

 
Los participantes serán asignados a grupos de estudio y control de acuerdo con un 
balance esquema de aleatorización (1:1). La asignación se realizará a través de una 
secuencia numérica generada por computadora para todos los participantes 
(Programada por la OMS). Cegamiento tanto los participantes como los 

http://www.educacionysaludholistica.org/
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investigadores responsables de reclutar y evaluar a los participantes, como quienes 
procesan estadísticamente los datos, estarán ciegos. 
 
Datos obtenidos antes de la aleatorización: La información se introduce 
electrónicamente.  
 
1. País, hospital (una lista de hospitales aprobados) y el nombre del médico que 

hace la aleatorización  
2. Confirmación de que se ha obtenido el consentimiento informado  
3. Identificadores de pacientes, fecha de admisión, edad y sexo  
4. Características del paciente (sí/no): tabaquismo actual, diabetes, enfermedades 

del corazón, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad hepática crónica, asma, 
VIH, tuberculosis.  

5. COVID-19 gravedad en el momento del reclutamiento (sí/no): dificultad para 
respirar, administración de oxígeno, ya en un respirador y, si hay radiografía o 
tomografía pulmonar presencia de anormalidad bilateral importante (infiltraciones 
o opacidades irregulares).  

 
Cambio del tratamiento de los pacientes en el estudio: En todo momento, el 
equipo médico del paciente sigue siendo el único responsable de las decisiones 
sobre la atención y seguridad del paciente. Por lo tanto, si el equipo decide que la 
desviación del brazo de tratamiento asignado al azar es definitivamente necesaria, 
esto debe hacerse.  
 
Seguridad de los tratamientos: Cada participante se evaluará de manera 
sistemática y objetiva registrándose en las fichas de evolución, luego de 5 días de 
seguimiento si los médicos tratantes lo consideran necesario por el deterioro clínico, 
se podría cambiar al protocolo que este siendo más efectivo. Registrando la el día 
y hora del cambio, las bases científicas de por qué se realiza y notificándolo a la 
base de datos lo más inmediato posible.  Las sospechas de reacciones adversas 
inesperadas graves que amenazan la vida del paciente (por ejemplo, síndrome de 
Stevens-Johnson, anafilaxia, anemia aplásica o cualquier reacción 
comparativamente poco frecuente y serio) deben notificarse dentro de las 24 horas 
posteriores al diagnóstico, sin esperar la muerte o el alta. Tales complicaciones 
deben ser extremadamente raras, y no hay una buena razón para esperar que los 
tratamientos de ensayo las causen, por lo que muchos hospitales nunca harán un 
informe de este tipo (POE 9). 
 
Seguimiento: Cuando el paciente fallece o es dado de alta, el seguimiento cesa y 
se informa:  
1. Qué tratamientos del estudio se administraron (y durante cuántos días)  
2. Si recibió ventilación asistida o cuidados intensivos (y, en caso afirmativo, cuándo 

y por cuanto tiempo)  
3. Si recibió el alta o falleció, y la fecha y la causa de la muerte, de ser posible con 

diagnóstico de la autopsia.  
4. Los casos dados de alta se reevalúan semanalmente por tres meses, para 

evaluar su convalecencia post COVID.  
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Resultados principales: El resultado principal es la efectividad de la mejoría 
significativa y la mortalidad por todas las causas, subdividida por la gravedad de la 
enfermedad en el momento de la aleatorización. Los principales resultados 
secundarios son la duración de la estancia hospitalaria y tiempo hasta el momento 
en que recibió ventilación asistida por primera vez (o cuidados intensivos).  
 
Monitoreo de datos: Un Comité Mundial de Monitoreo de Datos y Seguridad 
mantendrá los resultados acumulados en materia de seguridad de tratamientos y 
los principales resultados bajo revisión periódica. Este Comité debe tener como 
mínimo un representante de  la Comisión Extra-Parlamentaria de Investigación 
sobre el Coronavirus (ACU) y de la Coalición Mundial por la Salud y Vida 
(COMUSAV). 
  
Heterogeneidad entre poblaciones: Si un tratamiento incluido en el estudio afecta 
el resultado, entonces este efecto bien podría diferir entre los pacientes con 
enfermedad grave y aquellos con enfermedad menos grave al momento de la 
aleatorización. También podría diferir entre pacientes más jóvenes y mayores, o 
entre pacientes de uno u otro país. Si se aleatorizan números suficientemente 
grandes de pacientes, puede ser posible obtener comparaciones entre los 
tratamientos estadísticamente fiables para cada país o tipos de pacientes. 
 
13. Número de participantes en la investigación que se requieren para 

alcanzar el objetivo del estudio, y cómo se determinó esto 
estadísticamente.  

 
Número de pacientes a reclutar: Cuanto mayor sea los números reclutados en el 
estudio, más precisos serán los resultados, pero es importante notar que esto 
depende de la evolución de la epidemia. Si se hospitaliza un número considerable 
en los Hospitales que participan, puede ser posible reclutar en varios miles de 
pacientes hospitalizados con enfermedad relativamente leve y unos pocos miles con 
enfermedad grave. Sin embargo, no es posible estimar tamaños de muestra 
realistas y adecuados al inicio del estudio. Entre mayor sea el número de países 
participantes y estudios multicentricos, más rápido se puede definir con precisión 
estadística si realmente es o no efectivo el CDS en el tratamiento del COVID- 19. 
 
14. Criterios de inclusión o exclusión de posibles participantes, y justificación 

de la exclusión de cualquier grupo sobre la base de la edad, el sexo, 
factores sociales o económicos, o por otras razones (pauta 3).  

 
Criterios de inclusión:  
 
1. Adultos (edad 18 años o más) hospitalizados recientemente, o ya hospitalizados, 

con COVID confirmado, que a juicio del médico responsable no exista ninguna 
contraindicación;  
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2. Deben proporcionar un consentimiento informado por escrito firmado y aceptar 
cumplir con el protocolo del estudio;  

 
Exclusión de la entrada en el estudio: Los pacientes no se aleatorizan si en la 
opinión del médico, CUALQUIERA de los tratamientos de estudio disponibles están 
contraindicados o por: 
 
1. Infección previa con SARS CoV2 (PCR de coronavirus positivo o serología 

positiva con SARS PCR negativa Cov2 y ausencia de síntomas);  
2. Recibiendo el tratamiento convencional aplicado por la institución sin haber sido 

aleatorizado;  
3. Corazón conocido fracaso (Grado III a IV de la clasificación de la Asociación del 

Corazón de Nueva York) o QTc prolongado;  
4. Cualquier tipo de cáncer en los últimos 5 años;  
5. Anticuerpos positivos para el virus de inmunodeficiencia humana; 
6. Riñón o hígado significativo enfermedad;  
7. Embarazo o lactancia; 
8. Negarse a dar consentimiento informado. 
 
15. Justificación para incluir como participantes en la investigación a niños o 

adolescentes, personas que no tienen capacidad de dar consentimiento 
informado o personas o grupos vulnerables y descripción de las 
medidas especiales para minimizar los riesgos para tales personas 
(pautas 15, 16 y 17).  

 
En este proyecto sólo se incluyen a seres humanos mayores de 18 años. Para 
realizarlo en niños o adolescentes y personas menores de 18 años, es conveniente  
que se conforme un equipo dirigido por pediatras que adapten este proyecto a sus 
necesidades. 
 
16. Proceso de reclutamiento, por ejemplo, anuncios publicitarios, y pasos 

que han de tomarse para proteger la privacidad y confidencialidad durante 
el reclutamiento (pauta 3).  

 
El reclutamiento se realizará con hospitalizados recientemente, o ya hospitalizados, 
con COVID confirmado por serología positiva con SARS PCR, positiva Cov2. Al que 
se le explica el proyecto se le pide que lea el consentimiento informado y si está de 
acuerdo en formar parte del estudio lo firme con su libre albedrio. 
 
17. Descripción y explicación de todas las intervenciones (método de 

administración de tratamientos, incluida la vía de administración, dosis, 
intervalo de dosis y período de tratamiento para el producto en 
investigación y el comparador usados).  

 
Estudio: Tratamiento vía oral de solución acuosa con Dióxido de cloro una dosis de 

0.0004 mg/kp/día = (0,00004 mg/kp/dosis) a 0.0006 mg/kp/día (0,00006 
mg/kp/dosis). Tomando 100 mil de agua saturada con DC cada hora, con 
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un promedio de saturación de 0,03mg/mil en 10 tomas (0,03/10) que 
equivale a 0,003mg por toma.  (Grupo estudio) 

 
La preparación de las soluciones acuosas  saturada con Dióxido de cloro 
desde las sales de Clorito de sodio al 80% se realiza en cuatros fases10: 
 
a. Preparación de la solución de Clorito de sodio al 25% a partir de sal al 80%: 

 
Se aplica la siguiente regla de tres: 80 en 100   X= 25x100 = 31,25 gr. 
                                                         25 en  X               80 
 
Se pesa en un peso electrónico 31,25 g de sal de Clorito de sodio se coloca en 
un recipiente con boca ancha medido en 100 mil y se llena de agua destilada 
hasta los 100 mil, se tapa y se sacude hasta que se disuelva completamente. 
Para un litro se pesan 313 gr, se coloca en un frasco de boca ancha y se agrega 
agua destilada hasta completar 1000 mil. Si es la farmacia de un hospital lo puede 
guardar para la preparación el agua saturada de dióxido de cloro a 3000 ppm. Es 
de resaltar que se utilizan envases de vidrio o plástico con cierre hermético 
de tapas plásticas. 

   
b. Preparación del ácido clorhídrico al 4%, a partir de una base de 37%.  

 
Se aplica la siguiente regla de tres: 37 en 100   X= 4x100 = 10,8 mil. 
                                                           4 en   X              37 
 

Se mide con una inyectadora o pipeta 10,8 mil del ácido, se coloca en un frasco en 
con tapa hermética para evitar escapes de gases, medido en 100 mil y se llena de 
agua destilada hasta los 100 mil (89,2 ml), se tapa y se sacude suavemente. Para 
un litro se miden 108 mil, se coloca en un frasco medido a un litro y se agrega agua 
destilada hasta completar 1000 mil (892 ml). Si es la farmacia de un hospital lo 
puede guardar para la preparación el agua saturada de dióxido de cloro a 3000 ppm. 
 
c. Preparación de la solución de agua saturada de dióxido de cloro 3000 ppm, a 

partir de clorito de sodio al 28% y ácido clorhídrico 4%: 
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Protocolo CDS actualizado, para su preparación se utiliza los siguientes 
elementos bien lavados: 

 

 

 

La demostración bien detallada de cómo se prepara, se observa pasa a paso 
en: Como Preparar CDS y que no Tengo que Tomar al consumirlo. Disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=lsfO3sIe5rY (Si lo han bajado de 
YouTube, solicitarlo a henrybarrioscisneros@gmail.com) A continuación se 
describe: 

 
1. En el envase de tapa a presión hermética se coloca 600 cc (mil) [Si el clorito 

es del 25% utilice 500mil de agua] de agua destilada, midiendo el vaso de 
vidrio de 100 mil, para que no le entre agua. 
 

2. Medir en la inyectadora 5 cc del clorito de sodio al 28% y se coloca en el 
vasito de vidrio, luego se mide 5 mil de ácido clorhídrico al 4% y se agrega al 
clorito que está en el vasito de vidrio. Lo más rápido posible se introduce el 
vasito en el envase con tapa a presión que contiene los 600ml de agua 
destilada, procurando que no le entre agua y se tapa de inmediato lo más 
hermético posible. 
 

3. El envase que contiene el vasito se coloca en un gabinete donde no le pegue 
la luz o se cubre con un paño o trapo oscuro, por un promedio de 12 a 24 
horas, a una temperatura menor de 22ºC, para que el agua se sature con el 
gas de CDS. 
 

4. Luego se destapa el envase se le saca el vasito de vidrio y el contenido 
sobrante en el residió, se coloca en una botella plástica que luego se utilizará 
para limpieza y desinfectar otras superficies y objetos. 
 

5. Se sacude bien el vasito para vaciarlo y se repite la colocación de 5 cc de 
clorito de sodio y ácido clorhídrico, introduciéndolo de inmediato en el envase 
y se deja saturar por 12 a 24 horas más, a una temperatura menor de 22ºC. 

https://www.youtube.com/watch?v=lsfO3sIe5rY
mailto:henrybarrioscisneros@gmail.com
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De esa manera se logra una saturación de 3.000 partes por millón (ppm) o 
0,3% (0,3 mg de CDS por 100 mil de agua).  

 
6. Se trasvasa los 600 mil del agua saturada en una botella plástica o frasco de 

vidrío con tapa hermética para que no se escape en gas de CDS y se coloca 
en el refrigerador a una temperatura menor de 10ºC, hasta que se termine 
de consumir. También se podría envasar en frascos plásticos en cantidad de 
120 a 150 mil.  

 
d. Indicaciones para la toma de dióxido de cloro (CDS)10 
 
Nota: Estas conocimiento es para los médicos. Siempre que se vaya a indicar a una 

persona es conveniente tomar las siguientes precaucione: 
 

 Idealmente realizar un examen de heces lo más inmediato posible para 
ver si tiene algún parasito intestinal tipo helmintos o platelmintos, pues 
estos (Áscaris y tenías) cuando se expones al dióxido de cloro son irritados 
por lo que se evacuan y expulsan toxinas que pueden causar malestar 
intestinal y diarreas. De reportar algún parasito, se trata previamente con 
el medicamento más adecuado; en caso de helmintos se sugiere 
Mebendazol o Albendazol.  
 

 Iniciar la dosificación del CDS de manera creciente para que el organismo 
del Ser humano se vaya adaptando progresivamente a la dosis máxima 
tolerada. Por ello, lo más prudente es iniciar el primer día con una cuarta 
a media parte de la dosis, al día siguiente la mitad y al tercer día dos 
terceras partes y al cuarto día la dosis máxima indicada. 

 
 Si al llegar a la dosis máxima indicada la persona siente malestar, cefalea, 

mareo, acidez o piquiña, de inmediato se baja a la dosis anterior (1/4 parte) 
hasta conseguir la dosis optima tolerada. 
 

Se parte del preparado básico de un frasco de 120 ml que 
contiene una saturación de 0,3 mg de CDS por 100 mil de 
agua (0,003mg/ml) . Se puede realizar los siguientes 
protocolos: 
 
d.1. Protocolo básico: Se toma 10 mil (0,03mg), se diluyen 

en 1000 mil de agua helada (0,0003mg/ml). Para ello en 
una botella plástica de agua mineral de 1000 mil (1litro), 
se le coloca 10 mil del preparado básico y se diluye con 
(990 mil) agua bien fría hasta llegar a 1000 mil 
(0,03mg/1000 = 0,00003 mg/mil) y se mescla cinco 
veces. Se toma una décima (100 mil) parte (0,003 
mg/toma) cada hora, procurando hacerlo con el 
estómago vacío o media a una hora antes o después de 
las comidas. Por un tiempo promedio de 12 a 15 días, 
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según la recuperación. Recuerde comenzar con una 
cuarta parte. 

 
Este esquema aporta un tratamiento vía oral de solución acuosa saturada con 

Dióxido de cloro una dosis de 0.0004 a 0.0006 mg/kp/día. Es equivalente: 0,00004 

a 0,00006 mg/kp/dosis. 

d. 2.  Protocolo progresivo y preciso: Se parte de la solución base y mide de 

manera precisa cada toma con las inyectadoras: (Recuerde la prioridad el 

examen de heces) 

Día 1: Se mide con la inyectadora 0,33 ml, se diluye en 100 de agua fría y se 

toma de inmediato. 

Día 2: Se mide con la inyectadora 0,5 ml, se diluye en 100 de agua fría y se 

toma de inmediato. 

Día 3: Se mide con la inyectadora 0,75 ml, se diluye en 100 de agua fría y se 

toma de inmediato. 

Día 4: Se mide con la inyectadora 1 ml, se diluye en 100 de agua fría y se toma 

de inmediato. Esta es la dosis máxima indicada; si es bien tolerada se 

mantiene así por 12 a 21 días, según lo requiera la enfermedad que se 

esté tratando. 

Reduzca en lo posible el consumo de alimentos acidificantes tales como: 
azúcar, café, harinas refinadas, lácteos o sus derivados, proteínas de 
origen animal, comidas a la plancha o budare y embutidos.  

 
 
Control: Tratamiento convencional que se le viene dando a todos los pacientes con 

COVID que acuden a este hospital, (Grupo control) 
 
18. Planes y justificación para retirar o retener tratamientos estándares en el 

curso de la investigación, incluido cualquier riesgo resultante para las 
personas (pautas 4 y 5).  

 
Según la evolución diaria aplicando las escalas de evaluación de los 
síntomas29:pp30 y del dolor29:pp31 y grado de mejoría29:pp31, se procurará mantener 
en tratamiento que reciba por un tiempo mínimo de 5 días. Solo en los 
participantes se según la evaluación sistemática, presente  un deterioro 
progresivo de su cuadro entre moderado a grave previa junta médica de 
discusión del caso se decidirá cambiar al tratamiento que esté resultando más 
efectivo.  
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19. Cualquier otro tratamiento que pueda administrarse o permitirse, o que 
sea contraindicado, durante el estudio (pauta 6).  

 
Sólo se aplicarán los dos esquemas de tratamiento previamente acordados 
para el grupo de estudio y grupo de control. 

 
20. Pruebas clínicas y de laboratorio y otras pruebas que se llevarán a cabo.  
 
Se realizarán todas las pruebas clínicas y de laboratorio que hasta el momento se 
han aprobado para el diagnóstico y seguimiento de cada caso, las mismas serán 
reportadas de manera ecuánime y objetiva en la historia clínica, complementada 
con las planillas para la evaluación de síntomas29:pp30, dolores29:pp31  y reportes de 
resultados laboratorios29:pp30.  
 
21. Modelos de los formularios estandarizados que se usarán para la 

notificación de casos, métodos para registrar la respuesta terapéutica 
(descripción y evaluación de métodos y frecuencia de medición), 
procedimientos de seguimiento y, de ser el caso, medidas propuestas para 
determinar el grado de cumplimiento de las personas con el tratamiento.  

 
Escala para la evaluación de la frecuencia de síntomas. 
 

 

Apellidos y Nombres  _______________________________    C.I: _________________ 
 

A continuación aparece una escala para evaluar la frecuencia con que 
reaparecen los síntomas o dolencias que presentas. Indica la frecuencia que 
realmente los sientes, según la valoración siguiente.  
 

0. Nunca 
1. Una vez al día 
2. Dos a tres veces al día 
3. Más de cuatro veces al día 

4. Continuo  
5. Continuo que limita la actividad 
6. Continuo que no permite actividad 
7. Continuo desesperante. 

 
 

Tipo de síntoma Escriba  en cada espacio de evaluación, la frecuencia del síntoma del 
0 al 7 manifestado por el participante evaluado 

Fecha              
Hora              

Fiebre   (Registre la 
temperatura en ºC) 

            

Tos seca (Nº/hora)             
Tos húmeda (Nº/hora)             
Estornudos (Nº/hora)             
Congestión nasal             
Secreción nasal ant.             
Secreción nasal pos.             
Disnea             
Hipoxemia             
Cansancio             
Sangrado pulmonar             
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Cianosis             
Pérdida del apetito             
Nauseas             
Vómitos             
Diarrea             
Confusión             
Letargia             
             

Frecuencia Resp.             
Frecuencia Card.             

Radiografía de pulmonar: (Fecha y Hora) y diagnóstico: 
 
TAC pulmonar: (Fecha y Hora) y diagnóstico: 

 
Escala para la evaluación de la intensidad de dolores 
 

Apellidos y Nombres ___________________________________  C.I: ______________ 
 

A continuación aparece la Escala para evaluar el dolor, con niveles de intensidad del 
0 al 16. Siendo lo más honesto y sincero contigo mismo, por favor indica la intensidad del 
dolor que realmente sientes en cada sitio valorado, según la escala siguiente.  
 

0. Ninguna molestia 
1. Molestia leve ocasional 
2. Molestia con movimiento y toque 
3. Molestia leve continua 
4. Dolor leve ocasional 
5. Dolor leve con movimiento y toque 
6. Dolor leve continuo 
7. Dolor moderado ocasional 
8. Dolor moderado ante el movimiento o el toque 

9. Dolor moderado continuó 
10. Dolor fuerte ocasional 
11. Dolor fuerte ante el movimiento o el toque 
12. Dolor fuerte continuo 
13. Dolor fuerte que comienza a limitar la realización de actividad 
14. Dolor fuerte que limita bastante la realización de actividad 
15. Dolor fuerte que no permite realizar ninguna actividad 
16. Dolor muy fuerte y desesperante 

 

Lugar del 
dolor 

Escriba  en cada espacio de evaluación, la intensidad del dolor del 0 al 16  
manifestado por el participante evaluado 

Fecha               
Hora               

Cabeza              
Garganta              
Torácico              
Abdominal              
Mialgias              
Artralgias              

 

 
Reporte de exámenes de laboratorio 

Examen Hem GB Leu Lin Eos Ure Cre Glic CPK PCR AAT SaO2     

Fecha                 

Resultado                 

                 
 
 
 
 



28 

Evolución de la enfermedad: Colocar fecha y hora en donde corresponda 
- 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3 

Empeorando 
grave 

Empeorando 
moderado 

Empeorando 
leve 

Sin mejoría Mejora leve Buena 
mejoría 

Sano bien 

Fecha/hora       

       
 

Dinero invertido para sanar a la persona hospitalizada en la institución. Se 
colocan algunos ejemplos de inversión, que puedes ampliar. 

 

Fecha de evaluación Dinero invertido Observaciones 

Consultas médicas   

Enfermeras   

Ventilación mecánica   

Medicamentos   

Exámenes   

Cuidados intensivos    

Otras.   

 
22. Reglas o criterios bajo los cuales podrá retirarse a participantes del 

estudio o ensayo clínico, descontinuarse un centro (en un estudio 
multicéntrico), o terminarse el estudio.  

 
a. Cuando a pesar del tratamiento recibido se observe un deterioro progresivo 

de sus condiciones de salud, según las fichas de evaluación sistemática 
continua que pasen a un nivel de deterioro moderado a grave. 
 

b. Cuando el participante por su propia voluntad decida retirarse y firme su retiro 
del estudio. 
 

c. Descontinuarse el centro cuando bajo el criterio de la supervisión del comité 
de ética o supervisores directos se haya cambiado los protocolos básicos 
acordados sin exponer las evidencias que lo justifiquen. 

 
 
23. Métodos de registro y notificación de eventos o reacciones adversas, y 

medidas previstas para tratar las complicaciones (pautas 4 y 23). 
 
Los métodos de registro de evolución se realizan mediante los reportes en las 
evoluciones médicas complementado por el llenado de las escalas presentadas en 
las páginas 23 y 24 de este informe: 

 
a. Escala para la evaluación de la frecuencia de síntomas 
b. Escala para la evaluación de la intensidad de dolores 
c. Reporte de exámenes de laboratorio 
d. Evolución de la enfermedad,  
e. Dinero invertido 
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La notificación de eventos o reacciones adversas se realizará  por medio del claro 
y objetivo registro de los médicos responsables de cada participante a los Comité 
Mundial de Seguimiento de Datos y Seguridad y el Comité Mundial de Vigilancia y 
Seguridad de Datos. Para ser ecuánime, objetiva y transparente, debería estar 
conformados por representantes de: la Organización Mundial de la salud (OMS), la 
Comisión Extra-Parlamentaria de Investigación sobre el Coronavirus (ACU) y la 
Coalición Mundial por la Salud y Vida (COMUSAV).  
 
Como lo sostiene el Ensayo clínico "Solidaridad" Organización Mundial de la 
Salud COVID-19 protocolo básico2: Las acciones de monitoreo para asegurar que 
los pacientes del ensayo estén protegidos y los datos de prueba reportados sean 
confiables y completos se llevarán a cabo principalmente mediante comprobaciones 
de datos centrales, y no por visitas a los Hospitales (que se evitan, en parte para 
limitar la propagación). El seguimiento se llevará a cabo de conformidad con las 
normativas internacionales y serán reportados a bases de datos internacionales por 
medio de adaptaciones y mejorías de la existente en www.who.int/COVIDcore: 
Para que sean manejados y supervisados tanto por la OMS en conjunto con la ACU 
y la COMUSAV. 
 
24. Riesgos conocidos o previstos de reacciones adversas, incluidos los 

riesgos de cada intervención propuesta y de cualquier medicamento, 
vacuna o procedimiento que se someterá a prueba (pauta 4).  

 
Hasta el momento con las dosis terapéutica del Dióxido de cloro los datos sostienen 
que no se presentarán datos adversos, sin embargo estaremos atentos de cualquier 
síntoma o signo que se pudiera manifestar y de existir algún gastroenterólogo con 
equipo adecuados en un proyecto paralelo podría realizar a algunos participantes 
endoscopias para estudio de irritaciones de la mucosa esofágica y gástrica antes y 
después de recibir  tanto el tratamiento del grupo de  estudio como del control. Con 
respecto a los tratamientos convencionales aprobados también se estará atento de 
cualquier efecto adverso.  
 
25. Posibles beneficios individuales de la investigación para los participantes 

y otros (pauta 4).  
 
Hasta el momento no existen evidencias científicas de ningún tratamiento que haya 
demostrado ser estadísticamente eficaz y eficiente para el manejo del COVID -19. 
Teóricamente se crean esperanzas con el uso del Dióxido de Cloro, de resultar 
efectivo sería un tratamiento de muy bajo precio y que los gobiernos de cada país 
lo puede suministrar a bajo costo. 
  
26. Beneficios esperados de la investigación para la población, incluido el 

nuevo conocimiento que el estudio podría generar (pautas 1 y 4). 
 
Al someter a prueba la efectividad del Dióxido de cloro con los tratamientos 
aprobados convencionalmente se espera: 



30 

 
a. Dilucidar la realidad y acabar con las especulaciones y confusiones al público 

sobre la utilización del dióxido de cloro. 
 

b. Aportar evidencias con bases científicas al personal médico del mundo sobre 
si vale la pena o no el uso del Dióxido de cloro. 
 

c. Sentar las bases metodológicas para de manera rápida y con adecuados 
fundamentos científicos investigar la efectividad de los medicamentos 
“aprobados” y cualquier otro que se esté proponiendo o salga en el futuro 
tanto preventivo como terapéutico para el manejo del COVID -19 o cualquier 
otra enfermedad. 
 

d. Formar equipos de médicos y científicos que alrededor del mundo se motiven 
a seguir realizando estudios clínicos prospectivos multicentricos con 
adecuados fundamentos científicos a nivel regional y mundial para la 
ecuánime búsqueda del conocimiento que aporte soluciones eficientes a las 
enfermedades que azotan a la humanidad. 
 

 
27. En el caso de investigaciones que conllevan el riesgo de un daño físico 

mayor al riesgo mínimo, detalles de los planes, incluida la cobertura de 
seguro, para proporcionar tratamiento para el daño, incluido el 
financiamiento del tratamiento, y para dar compensación por 
discapacidad o muerte relacionada con la investigación (pauta 14).  

 
Los equipos de investigación de cada país o ciudades que participen es este 
proyecto al igual como lo hacen en el Ensayo clínico "Solidaridad" Organización 
Mundial de la Salud COVID-19 protocolo básico2, se comprometen a cumplir con 
este seguro.  
 
Es recomendable que la  OMS en conjunto con ACU y la COMUSAV establezcan 
un seguro mundial de responsabilidad (para las personas que sufren reacciones 
adversas graves derivadas del uso de los tratamientos de investigación para 
COVID-19 como parte del este Ensayo de Solidaridad) que cubrirá a todos los 
países que participar en el estudio.  
 
28. Medidas previstas para brindar acceso continuo a las intervenciones del 

estudio que hayan demostrado un beneficio importante, indicando sus 
modalidades, las partes que participarían en la atención continua y la 
organización responsable de pagar por la atención y por cuánto tiempo se 
prestará la misma (pauta 6).  

 
La OMS en conjunto con la ACU y la COMUSAV registrarán y mantendrán la 
información de los pacientes de forma segura y confidencial. Aquellas personas que 
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conducirán los analices utilizarán sólo datos anónimos, y no aparecerán detalles 
identificables del paciente en presentaciones o publicaciones.  
 
29. Para las investigaciones con mujeres embarazadas, un plan, si fuera 

apropiado, para monitorear el resultado del embarazo con respecto a la 
salud de la mujer y la salud del niño a corto y largo plazo (pauta 19).  

 
En este proyecto las mujeres embarazadas, lactantes y las personas menores de 
18 son parte del criterio de exclusión. 
  
30. Medios propuestos para obtener el consentimiento informado individual y 

procedimiento previsto para transmitir información a los posibles 
participantes, incluidos el nombre y la posición de la persona responsable 
de obtener el consentimiento (pauta 9).  

 
El sitio web del estudio www.who.int/COVIDcore tiene información imprimible y en 
idiomas locales, para invitar al paciente a dar su consentimiento para unirse al 
estudio. Si aún no se dispone de confirmación de laboratorio, se puede proporcionar 
al paciente la información necesaria para el consentimiento en preparación para 
cuando surjan los resultados del laboratorio. Una vez que se ha explicado la 
información, obtener el consentimiento toma sólo unos minutos, ya que el proceso 
de firma es fácil. Se conserva una imagen electrónica de la página de firma, y la 
información impresa y el consentimiento original permanece con el paciente, aislado 
del personal del estudio.  
 
31. Cuando un posible participante no tiene capacidad de dar consentimiento 

informado, garantías satisfactorias de que se obtendrá el permiso por 
medio de una persona debidamente autorizada o, en el caso de un niño 
que es suficientemente maduro para comprender las implicaciones del 
consentimiento informado pero no ha llegado a la edad establecida por la 
ley para dar consentimiento, que se obtendrá el acuerdo consciente, o 
asentimiento, así como el permiso de uno de los padres o de un tutor legal 
u otro representante debidamente autorizado (pautas 16 y 17).  

 
Está planificado realizarlo en seres humanos mayores de 18 años y estas 
condiciones son partes de los criterios de exclusión. 
 
32. Relación de cualquier inducción económica o de otro tipo, o incentivos a 

los posibles participantes para que reclutar participantes en la 
investigación, como ofrecimientos de dinero en efectivo, obsequios, 
servicios gratuitos u otras facilidades, así como cualquier obligación 
financiera que asuman los participantes, como el pago de servicios 
médicos.  

 
No corresponde a este proyecto. 
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33. Planes y procedimientos (así como las personas responsables) para 
comunicar a los participantes la información que surja del estudio (sobre 
daños o beneficios, por ejemplo) o de otra investigación sobre el mismo 
tema que podría afectar la voluntad de los participantes de seguir en el 
estudio (pauta 9).  

 
La OMS en conjunto con la ACU y la COMUSAV registrarán y mantendrán la 

información de los pacientes de forma segura y confidencial. Los comités de científicos y 
médicos a nivel de cada país y sus hospitales estarán supervisados y dirigidos por las 
unidades coordinadora regionales del ministerio de salud. 
 
34. Planes para informar a los participantes acerca de los resultados del 

estudio.  
 
Solo se realizará mediante las decisiones conjuntas entre la OMS, la ACU, la 
COMUSAV y los ministerios de salud de cada país participante. En última instancia, 
es responsabilidad de los equipos de investigación de cada país o estado el de 
tomar la decisión de informar los resultados. 
 
35. Medidas previstas para proteger la confidencialidad de los datos 

personales y respetar la privacidad de las personas, incluidas las 
precauciones existentes para prevenir la revelación de los resultados de 
las pruebas genéticas de una persona a los familiares más cercanos sin 
su consentimiento (pautas 4, 11, 12 y 24).  

 
La confidencialidad del paciente es mantenida en fideicomiso por los investigadores. 
No se divulgará ninguna información identificable a terceros no autorizados. Todos 
los datos del estudio se cifrarán para su análisis. La confidencialidad del paciente 
se mantendrá cuando se difundan los resultados del estudio.  
 
Solo se realizará mediante las decisiones conjuntas entre la OMS, la ACU, la 
COMUSAV y los ministerios de salud de cada país participante. En última instancia 
es responsabilidad de los equipos de investigación de cada país o estado el de 
tomar la decisión de informar los resultados. 
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36. Información sobre cómo se establece el código, si lo hubiera, sobre la 
identidad de las personas, dónde se conservará dicho código y cuándo, 
cómo y quién puede revelarlo en caso de una urgencia (pautas 11 y 12).  

 
En el proyecto se describe como se realizará la codificación de cada participante 
por medio de letras y números. Ejemplo: VeMeElAg01.001. Equivale a: 
 

Ve: País Venezuela 
Me: Estado Mérida. 
El: Ciudad de El Vigía 
Ag: Mes de agosto 
01: Día primero de agosto 
001: Caso número 1. 
 

Manteniendo esta codificación en cada historia de los participantes, con lo que se 
garantiza la privacidad y confidencialidad de cada persona. En caso de una urgencia 
el comité supervisor lo reportará a los médicos responsables de cada caso para que 
tomen las inmediatas medidas que correspondan a la situación de urgencias que se 
presente. Cualquier urgencia o imprevisto se reportará lo más inmediato posible a 
las bases de datos localizadas en la OMS, la ACU, la COMUSAV y los ministerios 
de salud de cada país participante. 
 
37. Cualquiera uso adicional previsto de datos personales o materiales 

biológicos (pautas 11 y 12).  
 
Solo se realizará mediante las decisiones conjuntas entre la OMS, la ACU, la 
COMUSAV y los ministerios de salud de cada país participante. Cualquier uso 
adicional sólo será para algún otro proyecto de investigación que sea aprobado por 
el comité de ética y el equipo de médicos y científicos de cada país o estado 
participante. 
 
38. Descripción de los planes para el análisis estadístico del estudio, incluidos 

planes para el análisis interino, si los hubiera, y criterios para terminar 
prematuramente el estudio en su totalidad de ser necesario (pauta 4). 

 
A continuación se presentan algunas tablas para el análisis de los datos y su 
procesamiento estadístico para buscar la asociación y significancia estadística 
entre el grupo de estudio y grupo control. 
 
Tabla 1 Características de la muestra en estudio 

 Edad 
promedio 

Hombres Mujeres Síntomas 
respiratorios 

Ventilación 
Mecánica 

Mejoría Muertes 

Si No  

Estudio          

Control         

Total         
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Tabla 2 
Proporción de pacientes con cura virológica (PCR nasofaríngea negativa) por 
día, en pacientes con COVID-19 tratados Dióxido de cloro y en pacientes con 
tratamiento convencional. 

 DÍAS POST INCLUSIÓN 

3 4 5 6 

N. de 
negati./ 

total 

% Valor 
de P 

N. de 
negati./ 

total 

% Valor 
de P 

N. de 
negati./ 

total 

% Valor 
de P 

N. de 
negati./ 

total 

% Valor 
de P 

Dióxido 
de cloro 
N = 

            

Conven-
cional 
N = 

            

 
 
Tabla 3 
Tabla de contingencia de los datos obtenidos para grado de mejoría, en 

pacientes con COVID-19 tratados con Dióxido de cloro y convencional, luego 

de 5 días de tratamiento, para aplicar el Chi Cuadrado. 

 Muertes Empeoro Ninguna 
mejoría 

Leve 
mejoría 

Moderada 
mejoría 

Sano 

 N/T % V. P N/T % V. P N/T % V. P N/T % V. P N/T % V.P N/T % V.P 

Dióxido 
de cloro 
T = 

                  

Conven
-cional 
T = 

                  

T = Total de casos, N/T = Número de casos sobre el Total   V.P = Valor de P. 

 
39. Planes para monitorear la seguridad continua de los medicamentos u otras 

intervenciones administradas para fines del estudio o ensayo y, si fuera 
apropiado, el nombramiento para esta finalidad de un comité 
independiente de monitoreo de datos (o de monitoreo de datos y 
seguridad) (pauta 4).  

 
Se mantiene la misma línea de la OMS para monitorear la seguridad continua de 
los medicamentos u otras intervenciones administradas, propuesta para el proyecto 
del estudio “Solidaridad”. Con respecto al Dióxido de cloro en lo que respecta a los 
estados Zulia, Mérida, Táchira, Barinas, Bolívar y Capital se garantiza las sales de 
clorito de sodio para los primero 150 tratamientos (25 para cada estado) y se 
coordinará con los ministerios de salud del país para la adquisición del producto al 
laboratorio químico fabricante y lo procesen con estrictas medidas de higiene y 
seguridad. 
 
Cada país participante con la ayuda de la OMS, la ACU o la COMUSAV realizará 
las adquisiciones necesarias de cada medicamento del grupo de estudio y control. 
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Los Ministerio Nacional de Salud de cada país participante con la cooperación 
incondicional de la Organización Mundial de la Salud, la Comisión exta-
parlamentaria de investigación y la Coalición mundial por la salud, realizarán las 
adquisiciones necesarias. También si fuera apropiado, el nombraran para esta 
finalidad de un comité independiente de monitoreo de datos (o de monitoreo de 
datos y seguridad) 
 
40. Lista de las referencias citadas en el protocolo.  
 
1. OMS (2020) Alocución de apertura del Director General de la OMS en la 

rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020. 
Disponible en: 
http://sgc.anlis.gob.ar/bitstream/123456789/1544/1/4Alocucio%CC%81n%20d
e%20apertura%20del%20Director%20General%20de%20la%20OMS%20en%
20la%20rueda%20de%20prensa%20sobre%20la%20COVID-
19%20celebrada%20el%2011%20de%20marzo%20de%202020.pdf 

 

2. 0MS (2020) Emergencia de salud pública Ensayo clínico "Solidaridad" 
Organización Mundial de la Salud COVID-19 protocolo básico. Disponible en: 
https://www.redeami.net/docs/docs/noticias_y_alertas/noticias/2020/protocolo-
basico-oms-COVID-19.pdf 

 

3. Organización Panamericana de la Salud y Consejo de Organizaciones 
Internacionales de las Ciencias Médica. Pautas éticas internacionales para la 
investigación relacionada con la salud con seres humanos, Cuarta Edición. 
Ginebra: Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
(CIOMS); 2016. Disponible en: 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34457/9789290360902-
spa.pdf?sequence=5&ua=1 

 

4. OMS (2020)  Ensayo clínico "Solidaridad" sobre tratamientos contra la 
COVID-19. Disponible en: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-
clinical-trial-for-covid-19-treatments 

 

5. OMS (2020)  La OMS interrumpe los grupos de tratamiento de la COVID-19 
con hidroxicloroquina y con la combinación lopinavir/ritonavir. 4 de julio 
de 2020. Comunicado de prensa. Disponible en: www.who.int/es/news-
room/detail/04-07-2020-who-discontinues-hydroxychloroquine-and-lopinavir-
ritonavir-treatment-arms-for-covid-19 

 

6. Vargas-Uricoechea H., Vargas-Sierra H  (2020) Aspectos globales de la 
epidemiología y de la toma de decisiones en la pandemia por COVID-19. 
Revista Colombiana de Endocrinología Diabetes y Metabolismo. Volumen 7, 
Suplemento 2: Disponible en: 
http://www.revistaendocrino.org/index.php/rcedm/article/view/583/760 

 

http://sgc.anlis.gob.ar/bitstream/123456789/1544/1/4Alocucio%CC%81n%20de%20apertura%20del%20Director%20General%20de%20la%20OMS%20en%20la%20rueda%20de%20prensa%20sobre%20la%20COVID-19%20celebrada%20el%2011%20de%20marzo%20de%202020.pdf
http://sgc.anlis.gob.ar/bitstream/123456789/1544/1/4Alocucio%CC%81n%20de%20apertura%20del%20Director%20General%20de%20la%20OMS%20en%20la%20rueda%20de%20prensa%20sobre%20la%20COVID-19%20celebrada%20el%2011%20de%20marzo%20de%202020.pdf
http://sgc.anlis.gob.ar/bitstream/123456789/1544/1/4Alocucio%CC%81n%20de%20apertura%20del%20Director%20General%20de%20la%20OMS%20en%20la%20rueda%20de%20prensa%20sobre%20la%20COVID-19%20celebrada%20el%2011%20de%20marzo%20de%202020.pdf
http://sgc.anlis.gob.ar/bitstream/123456789/1544/1/4Alocucio%CC%81n%20de%20apertura%20del%20Director%20General%20de%20la%20OMS%20en%20la%20rueda%20de%20prensa%20sobre%20la%20COVID-19%20celebrada%20el%2011%20de%20marzo%20de%202020.pdf
https://www.redeami.net/docs/docs/noticias_y_alertas/noticias/2020/protocolo-basico-oms-COVID-19.pdf
https://www.redeami.net/docs/docs/noticias_y_alertas/noticias/2020/protocolo-basico-oms-COVID-19.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34457/9789290360902-spa.pdf?sequence=5&ua=1
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34457/9789290360902-spa.pdf?sequence=5&ua=1
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
http://www.revistaendocrino.org/index.php/rcedm/article/view/583/760


36 

7. Efectococuyo.com (15/08/2020) Casos globales de COVID-19 se acercan a los 
21 millones, con 760.000 muertes. Disponible en: 
https://efectococuyo.com/coronavirus/casos-globales-de-covid-19-se-acercan-a-
los-21-millones-con-760-000-muertes/ 

 

8. Covid19.patria.org.ve/noticia (14 Agosto 2020) Venezuela registra 1.113 casos 
comunitarios y 168 importados en las últimas 24 horas. Disponible en: 
https://covid19.patria.org.ve/noticia/venezuela-registra-1-113-casos-
comunitarios-y-168-importados-en-las-ultimas-24-horas/ 

 

9. OMS (2020) Emergencia de salud pública Ensayo clínico "Solidaridad" 
Organización Mundial de la Salud COVID-19 protocolo básico. 
Procedimientos Operativos Estandarizados y Apéndices. Disponible en: 
https://www.redeami.net/docs/docs/noticias_y_alertas/noticias/2020/procedimi
entos-operativos-estandarizados-apendices.pdf 

 

10. OMS (2020) Protocolo de investigación de los primeros casos y sus 
contactos directos (FFX) de la enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-
19). Disponible en: who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-master-
ffx-protocol-v2-sp-web.pdf?sfvrsn=7ad940f_8 

 

11. OMS (2020) Consejos para la población acerca de los rumores sobre el 
nuevo coronavirus (2019-nCoV). Disponible en: 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-
for-public/myth-busters?gclid=EAIaIQobChMI-
piu1NH06gIVg4zICh2vFw5vEAAYASAAEgJlUvD_BwE 

 

12. DiarioCR.com (Jueves 30 de julio del 2020, 3:11 a.m) Médicos y científicos 
respaldan uso del Dióxido de Cloro para tratar el Covid-19. Disponible en: 
https://adiariocr.com/salud/medicos-y-cientificos-respaldan-uso-del-dioxido-de-
cloro-para-tratar-el-covid-19/ 

 

13. The COVID-19 Extra-Parliamentary Inquiry Committee (02.07.2020) Disponibles en: 
https://acu2020.org/international/ y https://acu2020.org/es/ 

 

14. Médicos y estrategia.com (07/07/2020) Más de 7000 pacientes han sido 
tratados y recuperados del COvid-19 con el uso de dióxido de cloro. 
Disponible en: https://mediosyestrategias.com/mas-de-7000-pacientes-han-
sido-tratados-y-recuperados-del-covid-19-con-el-uso-de-dioxido-de-cloro/ 

 

15. Cámara de Senadores. Asamblea Plurinacional de Bolivia (2020) 
Aprueban norma que permite la producción y uso adecuado de la 
solución de dióxido de cloro para prevenir y tratar el Covid-19. Prensa 
Senado | Mar, 07/14/2020 - 22:57. Salud Disponible en. 
https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/aprueban-norma-que-permite-la-
producci%C3%B3n-y-uso-adecuado-de-la-soluci%C3%B3n-de-
di%C3%B3xido-de 

https://efectococuyo.com/coronavirus/casos-globales-de-covid-19-se-acercan-a-los-21-millones-con-760-000-muertes/
https://efectococuyo.com/coronavirus/casos-globales-de-covid-19-se-acercan-a-los-21-millones-con-760-000-muertes/
https://covid19.patria.org.ve/noticia/venezuela-registra-1-113-casos-comunitarios-y-168-importados-en-las-ultimas-24-horas/
https://covid19.patria.org.ve/noticia/venezuela-registra-1-113-casos-comunitarios-y-168-importados-en-las-ultimas-24-horas/
https://www.redeami.net/docs/docs/noticias_y_alertas/noticias/2020/procedimientos-operativos-estandarizados-apendices.pdf
https://www.redeami.net/docs/docs/noticias_y_alertas/noticias/2020/procedimientos-operativos-estandarizados-apendices.pdf
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters?gclid=EAIaIQobChMI-piu1NH06gIVg4zICh2vFw5vEAAYASAAEgJlUvD_BwE
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters?gclid=EAIaIQobChMI-piu1NH06gIVg4zICh2vFw5vEAAYASAAEgJlUvD_BwE
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters?gclid=EAIaIQobChMI-piu1NH06gIVg4zICh2vFw5vEAAYASAAEgJlUvD_BwE
https://adiariocr.com/salud/medicos-y-cientificos-respaldan-uso-del-dioxido-de-cloro-para-tratar-el-covid-19/
https://adiariocr.com/salud/medicos-y-cientificos-respaldan-uso-del-dioxido-de-cloro-para-tratar-el-covid-19/
https://acu2020.org/international/
https://acu2020.org/es/
https://mediosyestrategias.com/mas-de-7000-pacientes-han-sido-tratados-y-recuperados-del-covid-19-con-el-uso-de-dioxido-de-cloro/
https://mediosyestrategias.com/mas-de-7000-pacientes-han-sido-tratados-y-recuperados-del-covid-19-con-el-uso-de-dioxido-de-cloro/
https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/aprueban-norma-que-permite-la-producci%C3%B3n-y-uso-adecuado-de-la-soluci%C3%B3n-de-di%C3%B3xido-de
https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/aprueban-norma-que-permite-la-producci%C3%B3n-y-uso-adecuado-de-la-soluci%C3%B3n-de-di%C3%B3xido-de
https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/aprueban-norma-que-permite-la-producci%C3%B3n-y-uso-adecuado-de-la-soluci%C3%B3n-de-di%C3%B3xido-de


37 

16. OPS (16 de julio del 2020) La OPS no recomienda tomar productos que 
contengan dióxido de cloro, clorito de sodio, hipoclorito de sodio o 
derivados. Disponible en: https://adiariocr.com/wp-
content/uploads/2018/05/ChlorineDioxide-OPS.pdf 

 

17. Thurston-Enriquez Jeanette, Haas Charles N, Jacangelo Joseph, Gerba Charles P. 
(2005)16 Inactivation of Enteric Adenovirus and Feline Calicivirus by Chlorine 
Dioxide. AEM.71.6.3100-3105. Disponible en: 
https://aem.asm.org/content/71/6/3100 

 
18. Sanekata Takeshi, Fukuda Toshiaki, Miura Takanori, Morino Hirofumi, Lee 

Cheolsug, Maeda Ken, Araki Kazuko, Otake Toru, Kawahata Takuya, Shibata 
Takashi (2010)17 Evaluation of the antiviral activity of chlorine dioxide and 
sodium hypochlorite against feline calicivirus, human influenza virus, 
measles virus, canine distemper virus, human herpesvirus, human 
adenovirus, canine adenovirus and canine parvovirus. Biocontrol Sci. 
Jun;15(2):45-9. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20616431/ 

 
19. Zhu Z, Guo Y, Yu P, et al. (2018) Chlorine dioxide inhibits the replication of 

porcine reproductive and respiratory syndrome virus by blocking viral 
attachment. Infect Genet Evol. 2019;67:78-87. Disponible en:  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30395996/ 

 
20. Schijven Jack, Teunis Peter, Suylen Trudy, Ketelaars Henk, Hornstra Luc, Rutjes 

Saskia (2019) QMRA of adenovirus in drinking water at a drinking water 
treatment plant using UV and chlorine dioxide disinfection. Water 
Res. 2019 Jul 1;158:34-45. Disponible en: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31015141/ 

 
21. Qingdong Xia, Guangming Zhang, Li Wang (2006) Study on Subchronic 

Toxicity of Chlorine Dioxide and By-Products in Water. Journal of 
Envioronmental Sicence and Health, Part A. Toxic/Hazardous Substances and 
Environmental Engineering. Vil 41:1347-1353. Disponible en:  
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10934520600657016?src=recsys 

 
22. Ogata Norio, Shibata Takashi (2008) Protective effect of low-concentration 

chlorine dioxide gas against influenza A virus infection. Journal of General 
Virology. 89, 60–67. Disponible en:  
https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jgv/10.1099/vir.0.83393-0 

 
23. Akamatsu Akinori, Lee Cheolsuhg, Morino Hirofumi, Miura Takanori, Ogata 

Norio, Shibata Takashi (2012) Six-month low level chlorine dioxide gas 
inhalation toxicity study with two-week recovery period in rats. Journal of 
Occipational Medicine and Toxicology. Vol 7-2: Disponible en: 
https://link.springer.com/article/10.1186/1745-6673-7-2 

 

https://adiariocr.com/wp-content/uploads/2018/05/ChlorineDioxide-OPS.pdf
https://adiariocr.com/wp-content/uploads/2018/05/ChlorineDioxide-OPS.pdf
https://aem.asm.org/content/71/6/3100
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20616431/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30395996/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31015141/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10934520600657016?src=recsys
https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jgv/10.1099/vir.0.83393-0
https://link.springer.com/article/10.1186/1745-6673-7-2


38 

24. Jui-Wen Ma, Bin-Syuan Huang, Chu-Wei Hsu, Chun-Wei Peng, Ming-Long 
Cheng, Jung-Yie Kao, Tzong-Der Way, Hao-Chang Yin, Shan_Shue Eanh 
(2017) Efficacy and Safety Evaluation of a Chlorine Dioxide Solution. Int J 
Environ Res Public Health. Mar; 14(3): 329. Disponible en:  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5369164/ 

 

25. Michael George E., Miday Robert K., Bercz Jeno P., Miller Robert G., 
Greathouse Daniel G., Kraemer Dale F. (1981)  Chlorine Dioxide Water 
Disinfection: A Praspective Epidemiology Study. Journal Archives of 
Environmental Health: An International Journal. Volume 36:20-27. Disponible en: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00039896.1981.10667601 

 

26. Lubbers J R.,  Chauan S.,  Bianchine J R. (1982) Controlled clinical 
evaluations of chlorine dioxide, chlorite and chlorate in man. Environmental 
Health Perspectives Vol. 46, pp. 57-62. Disponible en: 
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/pdf/10.1289/ehp.824657 

 

27. Lubbers JR, Chauhan S, Miller JK, Bianchine JR (1984) The effects of chronic 
administration of chlorine dioxide, chlorite and chlorate to normal healthy 
adult male volunteers. J Environ Pathol Toxicol Oncol. 1984 Jul;5(4-5):229-38. 
Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6520728/ 

 

28. Lubbers JR, Chauhan S, Miller JK, Bianchine JR (1984) The effects of chronic 
administration of chlorite to glucose-6-phosphate dehydrogenase deficient 
healthy adult male volunteers. J Environ Pathol Toxicol Oncol. Jul;5(4-5):239-
42. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6520729/ 

 

29. Mohammad Abdel R., Guiannini Peter J., Presshw Philip M., Alliger Howard 
(2011) Clinical and microbiological efficacy of chlorine dioxide in the 
management of chronic atrophic candidiasis: an open study. International 
Dental Journal. Vol 54:154-158. Recuperado en: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1875-595X.2004.tb00272.x 

 

30. Beáta Kerémi; Katalin Márta; Kornélia Farka; y Col. (2020) Effects of Chlorine 
Dioxide on Oral Hygiene - A Systematic Review and Meta-analysis. Current 
Pharmaceutical Design, Volume 26, Number 25, pp. 3015-3025. Disponible en: 
https://www.ingentaconnect.com/content/ben/cpd/2020/00000026/00000025/ar
t00010;jsessionid=egleebqo6etcg.x-ic-live-03 

 

31. Andreas Ludwig Kalcker (2020) Salud Prohibida. Incurable era ayer. 8va 
edición. Voedia. Disponible en: www.andreaskalcker.com 

 

32. OMS. Alocución de apertura del Director General de la OMS en la 
conferencia de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 13 de agosto de 
2020. Disponible en: https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-
general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---13-august-
2020 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5369164/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5369164/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5369164/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00039896.1981.10667601
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/pdf/10.1289/ehp.824657
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6520728/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6520729/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1875-595X.2004.tb00272.x
https://www.ingentaconnect.com/content/ben/cpd;jsessionid=1pd6iuskadqpe.x-ic-live-03
https://www.ingentaconnect.com/content/ben/cpd;jsessionid=1pd6iuskadqpe.x-ic-live-03
https://www.ingentaconnect.com/content/ben/cpd/2020/00000026/00000025/art00010;jsessionid=egleebqo6etcg.x-ic-live-03
https://www.ingentaconnect.com/content/ben/cpd/2020/00000026/00000025/art00010;jsessionid=egleebqo6etcg.x-ic-live-03
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---13-august-2020
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---13-august-2020
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---13-august-2020


39 

41. Fuente y cantidad de financiamiento de la investigación: organización que 
está patrocinando la investigación y relación detallada de los 
compromisos económicos del patrocinador con la institución de 
investigación, los investigadores, los participantes en la investigación y, 
cuando resulte pertinente, la comunidad (pauta 25).  

  
En Venezuela se garantiza como mínimo los primeros 150 tratamientos de CDS, 
cada Ministerio de Sanidad o equipo de investigación de los países participantes 
garantizan los tratamientos tanto en el grupo de estudio como de control. 
 
42. Arreglos para tratar los conflictos de intereses financieros u otra índole 

que pudieran afectar el juicio de los investigadores u otros miembros del 
personal de investigación: informar al comité de conflicto de intereses de 
la institución sobre tales conflictos; comunicación de los detalles 
pertinentes de la información por parte de ese comité al comité de revisión 
ética; y transmisión por parte del comité a los participantes en la 
investigación de aquellas partes de la información que el comité decida 
que se les deban comunicar (pauta 25).  

 
Hasta el momento no se encuentra ningún conflicto de intereses, pues es una 
investigación internacional donde existe el cofinanciamiento y supervisión de los 
Ministerio Nacional de Salud de cada país participante con la cooperación 
incondicional de la Organización Mundial de la Salud, la Comisión exta-
parlamentaria de investigación y la Coalición mundial por la salud. 
 
43. En el caso de una investigación que se llevaría a cabo en un entorno de 

escasos recursos, contribución que el patrocinador hará a la formación de 
capacidad para la revisión científica y ética, y para la investigación 
relacionada con la salud en el país anfitrión; y garantía de que los 
objetivos de formación de capacidad son congruentes con los valores y 
las expectativas de los participantes y sus comunidades (pauta 8).  

 
La OMS por medio del Emergencia de salud pública Ensayo clínico 
"Solidaridad" Organización Mundial de la Salud COVID-19 protocolo básico ya 
ha realizado este entrenamiento y formación de los países participantes. El equipo 
de médicos e investigadores que se encargue de la coordinación y supervisión de 
los Ministerio Nacional de Salud de cada país participante, con la cooperación 
incondicional de la Organización Mundial de la Salud, la Comisión exta-
parlamentaria de investigación y la Coalición mundial por la salud. Estará vigilantes 
y garantizarán la excelente y óptima capacitación. 
 
44. El protocolo o los documentos de investigación enviados al comité de 

ética de la investigación deberían incluir una descripción del plan para el 
involucramiento (continuo) de la comunidad y presentar los recursos 
asignados para tales actividades. Esta documentación debe indicar qué 
se ha hecho y qué se hará, cuándo y quién lo hará, a fin de asegurar que 
la comunidad ha sido claramente identificada y definida y puede ser 
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involucrada de manera proactiva en toda la investigación para asegurar 
su relevancia para la comunidad y su aceptación. Cuando sea factible, la 
comunidad debería participar en la discusión y preparación del protocolo 
y los documentos de la investigación (pauta 7).  

 
Esto esta clarificado siguiendo los lineamientos de la OMS para garantizar que se 
realice el “Emergencia de salud pública Ensayo clínico "Solidaridad" Organización 
Mundial de la Salud COVID-19 protocolo básico” 
 
45. Sobre todo en el caso de un patrocinador de la industria, un contrato en el 

que se estipule quién posee el derecho a publicar los resultados del 
estudio, y la obligación de prepararse y presentar, junto con los 
investigadores principales, la versión preliminar del texto para informar de 
los resultados (pauta 24).  

 
En este proyecto no existe patrocinador de la industria, los copatrocinadores están 
conformados por los Ministerio Nacional de Salud de cada país participante con la 
cooperación incondicional de la Organización Mundial de la Salud, la Comisión exta-
parlamentaria de investigación y la Coalición mundial por la salud. Son estos los 
responsables de su publicación. Se sugiere que los ministerios de salud de cada 
país participante tenga la libertad de publicar los resultados encontrados en su 
territorio. 
 
46. En caso de un resultado negativo, garantía de que los resultados se darán 

a conocer, según corresponda, mediante su publicación o por notificación 
a la autoridad de registro de medicamentos (pauta 24).  

 
Los análisis provisionales de los ensayos son supervisados por un Comité Mundial 
de Seguimiento de Datos y Seguridad (véase el Apéndice 1 - Comité Mundial de 
Vigilancia y Seguridad de Datos). Para garantizar la confianza y ecuanimidad es 
prudente que en este caso los dos comités citados se reestructuren con la 
participación conjunta de la OMS, la ACU, la COMUSAV y de ser posible los 
ministerios de salud de cada país participante. 
 
47. Planes para la publicación de los resultados de la investigación en ciertos 

campos (por ejemplo, epidemiología, genética, sociología) que pueden 
representar riesgos a los intereses de las comunidades, sociedades, 
familias o grupos raciales o étnicos, y para minimizar los riesgos para 
estos grupos, en particular mediante la preservación de la 
confidencialidad durante y después del estudio y la publicación de los 
datos resultantes de una manera respetuosa de los intereses de todos los 
afectados (pauta 4).  

 
La publicación de los resultados para cada país participante es responsabilidad 
directa los Ministerio Nacional de Salud, con la cooperación incondicional de la 
Organización Mundial de la Salud, la Comisión exta-parlamentaria de investigación 
y la Coalición mundial por la salud. Son estos los responsables de su publicación. 
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Se sugiere que los ministerios de salud de cada país participante tenga la libertad 
de publicar los resultados encontrados en su territorio. 
 
48. Declaración de que toda evidencia comprobada de falsificación de datos 

se tratará en conformidad con la política del patrocinador para tomar las 
medidas apropiadas contra tales procedimientos inaceptables. 

 
Para ello es que existe los Comité Mundial de Seguimiento de Datos y Seguridad. 
Para garantizar la confianza y ecuanimidad se complementa con la participación 
conjunta de la OMS, la ACU, la COMUSAV y de ser posible los ministerios de salud 
de cada país participante. 
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