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Compartir este conocimiento.  

Como sabiamente se afirma en la 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: “Si todos empleamos las herramientas de que disponemos hoy 

en día y si invertimos colectivamente en nuevas herramientas a través del 

Acelerador, estaremos abriendo el camino para salir de esta pandemia. Juntos. 

Juntos. Juntos en solidaridad”. 

 

Es por esta razón que con plena libertad, si puedes compartir este proyecto con 

todos los Ministerios de salud de los diferentes países, los equipos de médicos 

e investigadores o los Seres humanos que consideres le puedan ser de utilidad. 

En esta humanidad interdependiente necesitamos establecer relaciones servir-

ganar, donde juntos cooperemos en sinergia para superar esta pandemia e 

integremos recursos para los desafíos venideros que amenazan la estabilidad 

de la humanidad. 

 

 Sólo contribuyendo con la calidad de vida  y disfrute del bienestar de tus 

semejantes, de manera recíproca se obtiene tu éxito personal. Esta invitación 

se fundamenta en el principio básico:  

 

 "El conocimiento inspirado por el CREADOR, nos pertenece a todos 

los seres humanos, es de quien lo necesite y lo utilice adecuadamente  

para fomentar el bienestar integral de la humanidad" Por ello estas 

plenamente autorizado a utilizarlo, compartirlo y traducirlo a los 

idiomas que sean necesario. 

Le agradezco al Creador que ilumine tu consciencia con sabiduría y amor en 

la consolidación de tu muy noble propósito de vida: Consciencia plena de 

unidad al Creador, gozando cada momento presente del servicio a la creación.   

  

Dr. Henry Barrios-Cisneros  
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Resumen  
 
Terminología: La nueva enfermedad producida por un nuevo coronavirus fue 
descrita por primera vez en 2019 en China y se designa COVID-19 o COVID y el 
patógeno (un virus de ARN) se designa SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Se 
extendió rápidamente por todo el mundo, el 11 de marzo de 2020 la OMS1 llega a 
la “conclusión de que la COVID- 19 puede considerarse una pandemia”.  
 
El siguiente protocolo se realiza a partir del documento “Emergencia de salud 
pública Ensayo clínico "Solidaridad" Organización Mundial de la Salud 
COVID-19 protocolo básico”2. Transcribiéndolo y siendo complementado con 
algunas sugerencias de mejorías. También se tiene presente los lineamientos de la 
Organización Mundial de la Salud “Pautas éticas internacionales para la 
investigación relacionada con la salud con seres humanos”3:  
 
Antecedentes: A principios de 2020 no hay disponibles tratamientos antivirales 
aprobados para COVID-19, y el grupo de expertos de la OMS recomendó que cuatro 
tratamientos existentes2, Remdesivir, Lopinavir (dado con Ritonavir, para aliviar la 
degradación hepática), Interferón Beta1a y Cloroquina o Hidrocholroquina deben 
evaluarse en un ensayo aleatorizado internacional. La OMS ha proporcionado 
directrices que los médicos locales pueden considerar cuando se sospecha que el 
paciente está enfermo con COVID-19 clinical management of severe acute 
respiratory infection. El tratamiento convencional que se indicó a todos los pacientes 
con COVID que acudieron a los hospitales fueron los siguientes:  
 
1. Remdesivir (perfusión diaria durante 10 días)  

2. Cloroquina (dosis de carga oral, luego por vía oral dos veces al día durante 10 
días)  

3. Lopinavir con Ritonavir (por vía oral dos veces al día durante 10 días)  

4. Lopinavir con Ritonavir (ídem) más Interferón (inyección diaria durante 6 días).  
 
Luego de someter a prueba los ensayos clínicos aleatorizados de los más 
potenciales tratamientos la OMS en el 04 de julio de 20204 “interrumpe los grupos 
de tratamiento de la COVID-19 con hidroxicloroquina y con la combinación 
lopinavir/ritonavir”5. Porque “de acuerdo con estos resultados provisionales, ni la 
hidroxicloroquina y la combinación lopinavir/ritonavir reducen la mortalidad en  los 
enfermos de COVID-19 hospitalizados o dan lugar a una disminución muy leve”. 
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Estas pruebas demuestran que hasta el momento no existe ningún tratamiento 
médico comprobado como eficaz y efectivo para el tratamiento y prevención del 
COVID- 195. 
  
Simplicidad de los procedimientos: Para facilitar la colaboración incluso en 
hospitales que se encuentran sobrecargados de pacientes todos los procedimientos 
de ensayo se han simplificado en gran medida2. El registro del paciente la 
aleatorización es a través de Internet y, no se requiere ningún papeleo en absoluto. 
Una vez que un hospital ha obtenido la aprobación, la entrada electrónica de 
pacientes que han dado su consentimiento informado toma sólo unos minutos. Al 
final de esta, el tratamiento asignado aleatoriamente se muestra en la pantalla y se 
confirma mediante mensajería electrónica. 
 
Con el objetivo de aportar fundamentos teórico y científicos a este proyecto de 
estudio clínico aleatorizado de efectividad entre el tratamiento convencional 
aprobado en los hospitales con respecto a la solución de  Dióxido de cloro (CDS), 
se suspende la secuencia propuesta en el proyecto básico solidaridad2 para 
presentar la introducción y la secuencia de los resultados sobre investigaciones 
realizadas sobre el CDS en laboratorio, animales y seres humanos hasta el 
momento.  
 
Introducción 
 
Desde el inicio de los síntomas del primer caso de esta enfermedad emergente 
(COVID-19), causada por un nuevo coronavirus  llamado SARS-CoV2, que fue el 8 
de diciembre de 2019, comenzó en Wuhan, China6. Los casos globales de COVID-
19 en el planeta confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)7 
alcanzaron el 15 de agosto, la cifra de los 20,9 millones, los fallecidos son 760.774, 
mientras que 64.000, se encuentran en estado grave o crítico. En las últimas 24 
horas se registraron en el mundo 286.000 nuevos casos. América es la región más 
afectada, suma 11,6 millones de casos. Estados Unidos se mantiene como el país 
más afectado con 5,2 millones, seguido de Brasil con 3,2 millones;  
Colombia (433.000).  
 
En Venezuela hasta el 14 de agosto se han reportado8  30,369 contagios, de los 
cuales 21,385 se ha recuperado y 256 han muerto. Hasta la fecha hay 8.725 casos 
activos, de los cuales 4.789 se encuentran sin síntomas, 3.510 tiene insuficiencia 
respiratoria leve, 345 tienen insuficiencia respiratoria moderada y 81 están en 
unidades de cuidados intensivos por presentar condiciones graves. 
 
Como hasta el momento no han cambiado las medidas básicas necesarias para 
suprimir la transmisión y salvar vidas, la OMS lanzo el “ensayo Solidaridad2,9,10  
para averiguar rápidamente qué tratamientos son los más eficaces”. La OMS 
sigue plenamente comprometida a servir a todas las personas y a todos los países 
mediante la ciencia para encontrar soluciones efectivas.  
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La OMS en Consejos para la población acerca del coronavirus (2019-nCoV)11, 
aclara:  
 

“Por el momento, no se recomienda ningún medicamento específico para 
prevenir o tratar la infección por el nuevo coronavirus (2019-nCoV). Sin 
embargo, es necesario atender adecuadamente a las personas 
infectadas por este virus para aliviar y tratar los síntomas y procurar 
medidas de apoyo optimizadas a los que presenten síntomas graves. Se 
están estudiando algunos tratamientos específicos que se probarán en 
ensayos clínicos. La OMS está ayudando a agilizar las labores de 
investigación y desarrollo con una serie de asociados”. 

 
Ante esta carencia de un tratamiento y prevención del nuevo coronavirus, se han 
agrupado a nivel mundial médicos y científicos que por medio de testimonios sin 
estudios clínicos aleatorizados “aseguran una significativa la eficacia del dióxido de 
cloro en el tratamiento del COVID- 19”12,13. Entre estas organizaciones destacan: La 
Coalición Mundial Salud y Vida (COMUSAV)12 y The COVID-19 Extra-Parliamentary 
Inquiry Committee (Comisión de Investigación Extraparlamentaria de la  Corona 
(ACU) 13 
 
La Coalición Mundial Salud y Vida (COMUSAV)14, afirma que ya suma a más de mil 
profesionales de la medicina de 11 países diferentes. Esta institución se creó hace 
menos de dos meses y “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 del futuro de la humanidad, es 
fundamental que se cree una comisión internacional sin conflictos de intereses que 
de manera imparcial y ecuánime solicite evidencias de estas y otras afirmaciones.  
 
El pleno del Senado de Bolivia15, aprobó este martes el proyecto de ley que autoriza, 
de forma excepcional, la elaboración, comercialización, suministro y uso de la 
solución de dióxido de cloro para la prevención y tratamiento del Coronavirus. 
 
A pesar de estos testimonios y presión internacional, todavía la OMS no ha 
aprobado ningún estudio aleatorizado que aclare si realmente el Dióxido de cloro es 
o no, eficaz o efectivo en el tratamiento del COVID- 19. Sin evidencias científicas 
dadas por estudios clínicos aleatorizados la OMS/OPS16 saca un comunicado 
donde “no recomienda tomar productos que contengan dióxido de cloro, clorito de 
sodio, hipoclorito de sodio o derivados”. 
 
Resumen de todos los estudios anteriores.  
 
Cuatros resúmenes de estudios de laboratorio:17-20 
 

Thurston-Enriquez J. y col. (2005)17 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 
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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)18 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. 

Zhu Z, y col. (2018)19 evaluaron 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)20 de acuerdo con la Ley Holandesa de Agua Potable de 

2011, los proveedores holandeses de agua potable, realizan 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 
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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:21-24 
 
Qingdong X. y colo. (2006)21 realizaron un estudio 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 y Shibata Takashi (2008)22 expusieron a ratones en jaulas semis 

cerradas 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. 
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Akamatsu A., y col (2012)23 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 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)24 evaluaron 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. 

 
Seis resúmenes de estudios en humanos:25-30 
 
Michael GE.,y col. (1981)25  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 
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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)26 desarrollaron 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 y col. (1984)27 estudiaron 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)28 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 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 
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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)29 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. 

Beáta K. y Col. (2020)30 realizaron un metanálisis con el objetivo fue evaluar la 
eficacia de los enjuagues bucales que contienen dióxido de cloro en comparación 
con otros enjuagues bucales previamente establecidos en adultos sanos utilizando 
índices de higiene bucal. Después del proceso de selección, solo cinco ECA fueron 
elegibles. La heterogeneidad de los datos fue baja. No hubo diferencias estadísticas 
en la efectividad entre el dióxido de cloro y otros enjuagues bucales efectivos en IP 
(0,720 ± 0,119 vs 0,745 ± 0,131; 95%; intervalos de confianza (IC): 0,487-0,952 vs 
0,489-1,001, respectivamente) y GI (0,712 ± 0,130 frente a 0,745 ± 0,131; IC del 
95%: 0,457–0,967 frente a 0,489–1,001, respectivamente) y también en los 
recuentos bacterianos. Conclusión: El dióxido de cloro reduce los índices de placa 
y gingival y los recuentos bacterianos en la cavidad oral de manera similar a otros 
enjuagues bucales de uso rutinario; sin embargo, la evidencia que respalda este 
resultado es muy limitada. Por lo tanto, se necesitan más ECA a gran escala para 
disminuir el riesgo de sesgo. 

En los estudios realizados en laboratorio y en animales de observo la eficacia del 
CDS si efectos colaterales. En los estudios realizados en humanos resalta que la 
dosis de Dióxido de cloro utilizada fue en los tres estudios de Michael GE.,y col. 
(1981)25 y Lubbers JR., y col24,27,28, los voluntarios recibieron 500 ml de clorito de 
sodio a una concentración de 5 ppm por día durante doce semanas y en el estudio 
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de Mohammad A R., y col (2011)29 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/ (0,0004 a 0,0006 ppm) 10 veces al día por 12 a 15 
día. Lo cual es aproximadamente 10.000 veces menor que la utilizada en los 
estudios anteriores. Situación que garantiza una dosis muy segura y que difícilmente 
ocasionará efectos adversos iguales o mayores que el tratamiento convencional 
aprobado con menos efectos colaterales.  
 
Cómo funciona el CDS 
 

Según Andreas Ludwig Kalcker (2020)31 en el libro Salud Prohibida. Incurable era 
ayer: Luego de ser activado y consumido, el Dióxido de cloro actúa durante 2 horas, 
antes de eliminarse en un 100% en este lapso ocurre lo siguiente: 
 

1. Aniquila de manera efectiva y segura, microorganismos patógenos incluyendo 
virus, bacterias, hongos, esporas y levadura, oxidando y desactivando enzimas 
metabólicas o proteínas estructurales, dañando las capas de sus membranas 
externas o capsulas.  

 

El cuerpo humano en estado saludable posee un pH ligeramente alcalino, 
cercano a 7.38 a 7.42; el CDS se activara al conseguir un medio acido liberando 
oxígeno, es decir menor a pH 7. Un cuerpo enfermo generalmente registrara 
cierto grado de acidez, en lugares donde presente una infección, inflamación o 
tumoración, esto es debido a sus características metabólicas como por ejemplo, 
la fermentación, que ocurre cuando no hay un aporte suficiente de oxígeno. Por 
lo tanto tiende a tener una acción específica en sitio de la enfermedad o 
inflamación y no generalizada. 

 

2.  Oxida los metales pesados que son tóxicos para el organismo; tales como, 
mercurio, plomo, cadmio, zinc y elementos intermedios como el arsénico y el 
aluminio; con efecto superior a la terapia de quelación. 

 

3. Tiene gran selectividad sobre el tejido adiposo y proporciona una cantidad extra 
de oxígeno, estimulando al igual que el ejercicio, la oxidación de triglicéridos 
(lipolisis); promoviendo la reducción de peso solo a expensas de tejido graso. 

 

4. Interviene en la producción de ácido hipocloroso, potente germicida que los 
glóbulos blancos usan para aniquilar virus, bacterias, hongos, células tumorales 
y metabolizar algunos productos de desecho normales del cuerpo. 

 

5. Debido a la acidificación presente en los tejidos, en la mayoría de enfermedades 
como artritis, gota (ácido úrico), y reumatismo, el CDS se dirige directamente 
a estas áreas afectadas y más acidas, descompone la mayoría de sustancias 
dolorosas producto a acumulación de toxinas, produciendo un efecto analgésico 
de una manera más natural que los antiinflamatorios no esteroideos. 

 

6. A medida que se envejece, en la sangre ocurre un descenso en la carga 
eléctrica de los eritrocitos (hemoglobina), por lo que no se repelan, atrayéndose 
hasta aglutinarse, lo que dificulta a la sangre aportar oxígeno y nutrientes a los 
tejidos, esto hace que se produzca su degeneración progresiva. Este es también 
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el origen más común de muchos procesos trombóticos dolorosos. El CDS 
aumenta la carga eléctrica en los eritrocitos, haciendo que estos se separen, 
para circular con mayor facilidad en los tejidos que no eran suficientemente 
irrigados; lo que favorece su reparación y mantenimiento; enlenteciendo de esta 
manera, los procesos degenerativos que acompañan la vejez y la coagulación 
extravascular diseminada que ocasiona el coronavirus. 

 

7. El proceso de oxidación genera una enorme cantidad de energía que se 
encuentra a disposición de la red electroquímica del cuerpo; y esta es la 
responsable de una mayor vitalidad y bienestar que se disfruta al tomar MMS. 

 
Para ajustarnos al máximo a los lineamientos de la OMS presentado en protocolo 
básico de ensayo Solidaridad2, a continuación se transcribe el protocolo básico con 
algunas pequeñas sugerencias para mejorar y optimizar su excelencia. 
 
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 grupo de estudio y grupo de control:  
 
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). 

 
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, por ejemplo, debido a las características del paciente (enfermedad crónica 
hepática o cardiaca) o algún medicamento simultáneo.  
 

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;  

 
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;  
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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. 
 
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. 
Cegamiento tanto los participantes como los investigadores responsables de 
reclutar y evaluar a los participantes, como quienes procesan estadísticamente los 
datos, estarán ciegos. 
 
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 (Cuadros **) Luego 
de 5 días de seguimiento si los médicos tratantes lo consideran necesario por 
deterioro clínico, se podría cambiar al protocolo que este siendo más eficiente. 
Registrando la el día y hora del cambio, las bases científicas de por que 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.  
 
Si no se recibe ningún informe dentro de las 6 semanas de la entrada al estudio, se 
envía un recordatorio electrónico.  
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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 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).  
 
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. 
 
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.  
 
Diseño adaptativo: La OMS en conjunto con la ACU y la COMUSAV,  pueden 
decidir añadir nuevos brazos de tratamiento mientras el ensayo está en curso. 
Igualmente, ambos organismos internacionales basándose en los resultados y las 
inferencias estadísticas significativas, pueden decidir suspender algunos brazos de 
tratamiento. Especialmente si el Comité Mundial de Seguimiento de Datos y 
Seguridad reporta, sobre la base de análisis provisionales, que uno de los 
tratamientos evaluados afecta definitivamente a la mortalidad o la efectividad de la 
mejoría.  
 
Estudios complementarios: Es posible que determinados países, o grupos 
particulares de hospitales, deseen colaborar en la realización de mediciones u 
observaciones adicionales, como la virología en serie, los gases sanguíneos o la 
química en serie, las imágenes pulmonares en serie o la documentación en serie de 
otros aspectos del estado de la enfermedad (por ejemplo, mediante la vinculación 
con registros electrónicos de atención médica y bases de datos médicas de rutina). 
Si bien los estudios de investigación adicionales bien organizados sobre la historia 
natural de la enfermedad o, de los efectos de los tratamientos de ensayo, podrían 
ser valiosos, no son requisitos fundamentales. 
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Seguridad de los datos: La OMS en conjunto con la ACU y la COMUSAV 
registrarán y mantendrán la información de los pacientes de forma segura. Aquellas 
personas que conducirán los analices utilizarán sólo datos anónimos, y no 
aparecerán detalles identificables del paciente en presentaciones o publicaciones.  
 
Publicación: Esta colaboración internacional se coordina a través de la OMS en 
conjunto con la ACU y la COMUSAV. Cualquier hallazgo provisional totalmente 
fiable sobre la mejoría significativa y la mortalidad será difundido rápidamente por 
la OMS y se publicará a nombre de los colaboradores. 
 
Visión general de los procedimientos del estudio dentro de los hospitales  
 
Para facilitar la colaboración, incluso en hospitales con muchos pacientes, todos los 
procedimientos del ensayo se han simplificado en gran medida, y no se requiere 
ningún papeleo. Dentro de cada país, el coordinador nacional invita a los hospitales 
seleccionados a unirse y les ayuda a obtener la aprobación ética y los suministros 
de los tratamientos de estudio (POE-1). Una vez que un hospital invitado tiene 
aprobación ética y su farmacia tiene algunos o todos los tratamientos del estudio 
puede comenzar a reclutar los pacientes. 
 
Procedimientos dentro de los hospitales colaboradores  
 

1. Elegibilidad provisional Los pacientes elegibles son adultos (edad 18 años 
o más) recientemente hospitalizados, o ya en el hospital, con COVID-19 
confirmado, para quien el médico responsable está de acuerdo en iniciar 
cualquiera de los tratamientos que pueden ser aleatorizados en el estudio. 
 

2. Consentimiento 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.  
 

3. Detalles del paciente Introduzca la siguiente información en 
www.who.int/COVIDcore: 
 

- País, hospital (de una lista electrónica) y correo electrónico de médico 
solicitando la aleatorización  

- Confirmación de que se ha obtenido el consentimiento informado  
- Identificadores del paciente, incluyendo fecha de admisión, edad y sexo  
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- Características del paciente (responda sí o no): Fuma actualmente, Diabetes, 
Enfermedad cardíaca, Enfermedad hepática crónica, Enfermedad pulmonar 
crónica, Asma, Infección con VIH, Tuberculosis activa.  

- Gravedad de la enfermedad COVID-19 (responda sí o no): Falta de aliento, 
Recibiendo oxígeno,  y conectado a un respirador; si se han tomado imágenes 
de los pulmones Infiltrado pulmonar bilateral o sombras irregulares. 

 
4, Disponibilidad de tratamientos y asignación aleatoria  
 

- Lista de cuáles de los 4 tratamientos del estudio están actualmente disponibles 
en este hospital? (cinco respuestas sí o no, aunque se pregunta por Cloroquina, 
solamente si Hidrocloroquina no está disponible) 

- Cual es el esquema de tratamiento convencional que se aplica en este hospital. 
- Confirmar que este paciente no tiene contraindicaciones para ninguno de estos 

tratamientos disponibles (una respuesta)  
- Cuenta este hospital con Dióxido de cloro o puede comprarlo con facilidad. 

 
A continuación, se genera un ID del estudio para el paciente, y este es mostrado en 
la pantalla, y la asignación aleatoria (a uno de los tratamientos disponibles en el 
hospital) se muestra en la pantalla y se confirma mediante mensajería electrónica. 
Este paciente está ahora en el estudio, y se debe seguir para obtener el resultado 
de la evolución de la enfermedad en el hospital.  
 
5. Tratamiento de prueba, Si la asignación aleatoria incluye uno de los grupos de 

estudio o de control, entonces su administración debe iniciarse con rapidez, y 
continuar diariamente hasta que se complete, a menos que el médico 
responsable decida que debe detenerse y lo reporte lo más inmediato posible a 
los supervisores y a las base de datos regional o internacional. 

 
Cualquier sospecha de reacción adversa grave debe notificarse en un plazo de 24 
horas, utilizando el ID del estudio del paciente.  
 
6. Seguimiento al alta o a la muerte, inicie sesión en www.who/COVIDcore y 

ingrese:  
- Identificación del paciente en el estudio  
- Qué medicamento del estudio se administraron (y durante cuántos días)  
- Si el paciente recibió ventilación o cuidados intensivos (y, en caso afirmativo, 

cuándo)  
- Fecha de alta, o fecha y causa de muerte.  

 
Si esta información no se recibe dentro de las 6 semanas posteriores a la inscripción 
del paciente, se enviará un recordatorio electrónico.   
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Objetivos 
 
La meta es comparar los mejores efectos (efectividad) del estándar local de atención 
por sí solo o el estándar local de atención más uno de los cuatro agentes antivirales 
alternativos, versus al Dióxido de cloro.  
 
El objetivo principal de este gran ensayo aleatorizado internacional es proporcionar 
estimaciones fiables sobre los efectos de estos tratamientos antivirales en 
efectividad de las mejorías y la mortalidad hospitalaria en pacientes con COVID 
moderado o severo.  
 
Los objetivos secundarios son evaluar los mejores efectos de estos tratamientos 
antivirales en la duración de la estancia hospitalaria y en la recepción de ventilación 
o cuidados intensivos e identificar cualquier reacción adversa grave.  
 
No se espera que alguno de los tratamientos actualmente probados tenga un gran 
efecto en el riesgo de muerte, pero si alguno tuviera un efecto moderado y fuera 
ampliamente disponible, entonces esto podría evitar un gran número de muertes.  
 
Por el contrario, la demostración fiable de que ciertos agentes no tienen ningún 
efecto material en los resultados principales sería de valor. Sin embargo, los efectos 
moderados pueden demostrarse o refutarse de forma fiable únicamente mediante 
pruebas aleatorizadas a gran escala. 
 
Población de estudio: inclusión, exclusión y reclutamiento  
 
Elegibilidad: Adultos consentidos (edad 18 años y mas) hospitalizados con COVID-
19 confirmado, que no reciben ya ninguno de los tratamientos del estudio, sin alergia 
conocida ni contraindicaciones a ninguno de ellos (en la opinión del médico 
responsable de su atención) y sin transferencia anticipada en un plazo de 72 horas 
a un hospital que no participa en el estudio. Los pacientes invitados a unirse al 
estudio serán aquellos que se presenten a los hospitales, y no habrá otros esfuerzos 
de reclutamiento. 
 

Un paciente no es elegible para el ensayo si su médico cree que tiene una 
contraindicación significativa a cualquiera de los tratamientos del estudio (por ejemplo, 
enfermedad hepática crónica, enfermedad cardiaca crónica o está embarazada) 
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Productos siendo evaluados y regímenes de administración 
 
Se estuvo evaluando en el estudio solidaridad1 cuatro posibles agentes antivirales, 
Remdesivir, Lopinavir (administrado con Ritonavir, para demorar la degradación 
hepática), Interferón Beta(1a) y Cloroquina (ver POE-4 a 7b). Es fundamental que 
los centros de hospitalización e investigación especifique cuales medicamentos 
están aplicando, a que dosis y por cuanto tiempo. 
 
Es de resaltar que el 06 de julio 2020, la OMS realiza una actualización del  Ensayo 
clínico "Solidaridad" sobre tratamientos contra la COVID-194,5. Del cual 
destaca:  
 

“El 4 de julio de 2010, la OMS aceptó la recomendación del Grupo 
directivo internacional del ensayo Solidaridad de interrumpir los grupos 
de tratamiento de la COVID-19 con hidroxicloroquina y lopinavir/ritonavir 
… tras comparar los resultados provisionales obtenidos en este ensayo 
entre el grupo de tratamiento con hidroxicloroquina y el grupo de 
tratamiento con lopinavir/ritonavir con el tratamiento de referencia, así 
como los datos procedentes de todos los ensayos presentados en la 
Cumbre de investigación e innovación sobre la COVID-19 organizada 
por la OMS los días 1 y 2 de julio … De acuerdo con estos resultados 
provisionales, ni la hidroxicloroquina y la combinación lopinavir/ritonavir 
reducen la mortalidad en  los enfermos de COVID-19 hospitalizados o 
dan lugar a una disminución muy leve. Por consiguiente, los 
investigadores del ensayo Solidaridad interrumpirán de inmediato estos 
tratamientos.”4,5 

  
Según la Alocución de apertura del Director General de la OMS en la 
conferencia de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 13 de agosto de 2020.32 
Este manifiesta: 
 

 “En junio se anunció el primer medicamento de eficacia probada para el 
tratamiento de la COVID-19 grave, la dexametasona, con el apoyo del 
pilar de tratamiento del Acelerador…  El mundo necesita múltiples 
vacunas candidatas de diferentes tipos para maximizar las posibilidades 
de encontrar una solución que sí funcione… Y la verdadera belleza del 
Acelerador y su trabajo reside en que las inversiones de estímulo y el 
despliegue coordinado a nivel mundial de nuevas vacunas, pruebas y 
tratamientos tendrían un importante efecto multiplicador en nuestras 
economías… 
 
Si todos empleamos las herramientas de que disponemos hoy en día y 
si invertimos colectivamente en nuevas herramientas a través del 
Acelerador, estaremos abriendo el camino para salir de esta 
pandemia. Juntos. Juntos. Juntos en solidaridad”.32 
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Como médicos y especialistas investigadores comprendemos cuándo se aplica los 
esteroides y sus efectos colaterales. Se interpreta de esta alocución que hasta el 
momento no se ha probado ningún medicamento eficaz efectivo para la prevención 
y tratamiento del COVID- 19  y la OMS está invirtiendo todos sus recursos, poniendo 
su fe ciega y si bases científica en las vacunas. Una “comisión internacional de 
solidaridad con la humanidad” es fundamental para evaluar la con ecuanimidad 
las veracidad científica, conflictos de intereses y consecuencias futuras de las 
medidas que ha tomado y tomará en el futuro la OMS y otros organismos 
internacionales.      
 
Preparación, manipulación, almacenamiento y rendición de cuentas 
 
Los tratamientos de estudio se enviarán al sitio directamente de los productores 
participantes, o de otros repositorios de tratamientos regionales o locales. Todos los 
demás suministros serán proporcionados por el sitio. El investigador principal del 
sitio es responsable de la distribución y disposición de los productos y tiene la 
responsabilidad de la rendición de cuentas de los productos de estudio (ver POE-4 
a 7b). 
 
Formulación, estabilidad, apariencia, embalaje, etiquetado, almacenamiento y 
preparación de productos de estudio  
 
Ver POE-4 a 7b para detalles para cada uno de los productos de 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 fases31: 
 
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 
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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%: 
 

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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lsfO3sIe5rY
mailto:henrybarrioscisneros@gmail.com
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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. 
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)31 
 

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. 
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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, 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.  

Aumente los alimentos alcalinizantes como: zanahoria, rábanos, brócoli, coliflor, 
coles de brúcelas, repollo, verduras de hoja verde como apio españa, espinacas y 
acelgas; ajo molido, limón; Frutas frescas, frutos secos, entre otros. Solicite al Dr. 
Henry Barrios-Cisneros “Nutrición para vivir sano” 
 
OJO: Para solicitar conocimientos con bases científicas y conseguir el la solución de 

Dióxido de cloro (CDS) en Venezuela, comunicarse con el  Dr. Henry Barrios-

Cisneros  +58 0414 71519902,  henrybarrioscisneros@gmail.com 

 

 
 

mailto:henrybarrioscisneros@gmail.com
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Interrupción de tratamientos y retiro del paciente 
 
En todo momento, el equipo médico encargado directamente del cuidado del 
paciente sigue siendo el único responsable de las decisiones sobre su atención y 
seguridad. Por lo tanto, si el equipo médico decide que es necesario desviarse del 
tratamiento al cual fue aleatorizado el paciente, esto debe ser hecho. Justificando 
con bases o evidencias científicas solidas las causas por que toman esa decisión. 
 
La administración de tratamientos del estudio debe detenerse, si el equipo médico 
sospecha cualquier reacción inesperada grave relacionada con el tratamiento que 
está poniendo en riesgo la vida del paciente. Dejando constancia firmada de las 
bases clínicas y médicas que le hacen tomar esa decisión. 
 
Los pacientes son libres de retirarse del tratamiento del estudio en cualquier 
momento, pero todavía podrían permanecer en el estudio, con el resultado al morir 
o ser dado de alta siendo registrado.  
 
Los pacientes también son libres de retirarse del todo el estudio en cualquier 
momento sin ninguna consecuencia y se les seguiría ofreciendo el estándar local 
de atención (pero el resultado final no es reportado). Si se reporta el día y hora que 
decide retirarse del estudio y por cual tratamiento es sustituido. 
 
Asignación aleatorizada 
 
A través del sitio web del estudio, los pacientes serán aleatorizados por igual entre 
el tratamiento que se aplica localmente de manera convencional. (Grupo de control) 
y el Dióxido de cloro (Grupo de estudio) En la página siguiente se especifica el 
flujograma para este estudio: 
  

1. Grupo de 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 
CDS cada hora, con un promedio de saturación de 0,0003mg/mil en 10 tomas 
(0,03/10) que equivale a 0,003mg por toma. 

 
2. Grupo de control: El mejor tratamiento convencional que se le viene dando 

a todos los pacientes con COVID que acuden a este hospital.  
 
Informes de reacciones adversas  
 
Cualquier reacción adversa inesperada grave que ponga en riesgo la vida (por 
ejemplo, anafilaxia, síndrome de Stevens-Johnson, anemia aplásica o cualquier 
cosa comparativamente extraña y severa) debe notificarse a través del sitio web del 
estudio en un plazo de 24 horas. 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). 
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Consideraciones estadísticas  
 
Los análisis relacionan el resultado con el tratamiento asignado aleatoriamente (es 
decir, intención de tratar). Los análisis primarios evalúan los efectos de la asignación 
de tratamiento en la mortalidad intrahospitalaria por todas las causas, analizando 
por separado a las personas que ya tienen una enfermedad grave definida por la 
OMS y las que no.  
 
Los principales análisis secundarios evalúan los efectos de la asignación del 
tratamiento en los grupos de estudio y grupo de control en la duración de la 
hospitalización (tiempo desde la aleatorización hasta el alta) y en la necesidad de 
ventilación o cuidados intensivos.  
 
Tamaño de la muestra  
 
No se especifica ningún tamaño de muestra específico es este protocolo básico 
para la emergencia de salud pública.  
 
Los resultados provisionales serán examinados por un Comité mundial 
independiente de Vigilancia y Seguridad de Datos, y este Comité decidirá con qué 
frecuencia llevar a cabo análisis provisionales. Se prevé que al menos varios miles 
de pacientes serán reclutados en el ensayo.  
 
Cuanto más grandes sean los números reclutados, más precisos serán los 
resultados, pero los números que se pueden reclutar dependerán de cuán grande 
sea la epidemia.  
 
Si un número considerable de pacientes son hospitalizados en los centros 
participantes, es posible que entren en varios miles de pacientes hospitalizados con 
enfermedad relativamente leve cuando sean ingresados y unos pocos miles 
ingresados con enfermedad grave, pero no se podrían estimar tamaños de muestra 
realistas y adecuados al inicio del ensayo.  
 
Otra razón para reclutar pacientes en grandes cantidades es que la respuesta a 
ciertos tratamientos puede diferir sustancialmente entre diferentes poblaciones o 
subpoblaciones (por ejemplo, pacientes con condiciones previas particulares, 
adultos mayores, pacientes en uno u otro país grande).  
 
Si se aleatorizan números suficientes, puede ser posible obtener comparaciones de 
tratamiento estadísticamente fiables dentro de cada uno de varios países o tipos de 
pacientes diferentes. 
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Evaluaciones y procedimientos del estudio 
Calendario de evaluaciones En el 

reclutamiento 
Durante la 

hospitalización 
Al morir o 

al alta 
hospitalaria 

    

Elegibilidad 

Confirmación de COVID - 19 X   

Consentimiento informado X   

Aleatorización  

Entrar en ww.who.int/COVIDcore  
breves detalles de la identidad del 
paciente, las condiciones 
concomitantes y la gravedad de 
COVID-19 al momento de la inscripción  

X   

El estudio emite el número de identidad 
del estudio para el paciente y la 
asignación aleatoria del tratamiento  

X   

Intervención del estudio  

Administrar el agente antiviral CDS 
especificado por la asignación 
aleatoria, a menos que los médicos 
tratantes decidan por cualquier razón 
para interrumpir el tratamiento  

 Diariamente 
durante 10 - 12 
días, a menos que 
se suspenda 

 

Informar de cualquier reacción adversa 
e inesperada al sitio web del estudio  

 Informe con 
prontitud dentro 
de 24 horas 

 

Informe de resultados  

Entrar en ww.who.int/COVIDcore 
información sobre el tratamiento intra-
hospitalario (tratamientos de estudio 
recibida, ventilación, duración de la 
estancia) y, si muere en el hospital, 
causa de muerte y fechas 

  X 

Recordatorio para enviar el resultado (o 
la retirada del estudio) si no ha sido) 
reportado  

  (Recordatorio 
6 semanas 
después de la 
entrada al 
estudio) 
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Tablas y escalas para le recolección de datos 
 
Código de identificación: _________________________ 
 
Nombres:______  _______  Apellidos:_______  ______   Edad: ___ CI: ________ 

 
Estado civil:___  Nivel educativo: _____ Profesión: _________Trabaja como: ____  
 
Dirección:_____________________ Ciudad: _______ Estado: _______ País: ___  
 
Telefono:___________  WhatsApp _________ Correo e: ____________________ 
 
Otras redes sociales:  ________________________________________________ 
 
Nombre y teléfono de algún familiar cercano: ____________________________ 
 
Enfermedades crónicas de base: Subraye. Debajo coloque tiempo de padecerla o 
el lugar. 

Asma EBPOC Diabet. 
I o II 

Hiperten. 
Art. 

Infarto Cáncer Reumática VIH Otras: 
 
 

  
Fecha en que comienza a tomar: ___   _____   ____ 
 
Estudio: Dióxido de cloro (CDS):  
 
Control: Medicamentos:  _____________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Fecha de inicio del tratamiento:________  Código de identificación:__________ 
 
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 presenta. Indica la frecuencia que 
realmente siente, 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              

Perdida de olfato             
Perdida del gusto             
Fiebre   (Registre la 

temperatura en ºC) 
            

Frecuencia Respir.             
Frecuencia Cardia.             
Tos seca (Nº/hora)             
Tos húmeda 
(Nº/hora) 

            

Estornudos (Nº/hora)             
Congestión nasal             
Secreción nasal ant.             
Secreción nasal pos.             
Disnea             
Hipoxemia             
Cansancio general             
Sangrado pulmonar             
Cianosis             
Pérdida del 
apetito 

            

Nauseas             
Vómitos             
Diarrea             
Confusión             
Sin animo             
Otros:             
             

 

Radiografía de pulmonar: (Fecha y Hora) y diagnóstico: 
 
TAC pulmonar: (Fecha y Hora) y diagnóstico:  
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Fecha de inicio del tratamiento:________  Código de identificación:__________ 
 

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, por favor indique la intensidad del dolor que 
realmente siente 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                 

                 
 

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 la persona hospitalizada. Se colocan algunos ejemplos de 
inversión, que puede ampliar. 

 

Fecha de evaluación Dinero invertido Observaciones 

Consultas médicas   

Enfermeras   

Ventilación mecánica   

Medicamentos   

Exámenes   

Cuidados intensivos    

Otras.   
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Tablas para el resumen de datos y procesamiento estadístico 
 
Tabla 1 Características de la muestra en estudio 
 

 Edad 
promedio 

Hombres Mujeres Síntomas 
respiratorios 

Ventilación 
Mecánica 

Mejoría Muertes 

Si No  

Estudio          

Control         

Total         

 
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. 
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Consideraciones regulatorias, éticas y de supervisión del estudio1 según las 
Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud 
con seres humanos2. A se evaluado por los comité de ética de cada país. 
 
El objetivo de cumplir a cabalidad con estas pautas es aplicar principios éticos 
universales aceptados a nivel internacional con especial atención a la investigación 
en seres humanos. Se explica en el complemento del proyecto2  
 
Este estudio se llevará a cabo de conformidad con los principios de ICH E6(R2) 
(Anexo). Cuando los comités de ética locales revisan este protocolo internacional el 
mismo puede ser aprobado (después de lo cual el estudio puede proceder en ese 
lugar) o rechazado (en cuyo caso no procederá), pero no puede ser modificado. 
Asimismo, cualquier modificación sustancial del protocolo básico o procedimiento 
de consentimiento introducida de manera centralizada durante el estudio, debe ser 
aprobada o rechazada solamente por los comités de ética locales. 
 
Proceso de consentimiento informado  
 
Los pacientes elegibles recibirán una descripción concisa del estudio, verbalmente 
y por escrito. Si desean unirse, deben firmar su consentimiento de antemano de 
manera electrónicamente. A continuación, se les dará una copia impresa de la 
información y el consentimiento (POE 2).  
 
Confidencialidad y Privacidad  
 
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.  
 
Roles claves y gobernanza del estudio  
 
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 el comité citado se complemente con la participación 
conjunta de la OMS, la ACU, la COMUSAV y de ser posible los ministerios de salud 
de cada país participante. 
 
De lo contrario, la OMS, los colaboradores y el personal administrativo (excepto los 
que producen los análisis confidenciales) seguirán ignorando los resultados 
provisionales. 
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La evidencia sobre la mortalidad debe ser lo suficientemente robusta y el rango 
de incertidumbre en torno a los resultados debe ser lo suficientemente estrecho 
como para afectar las estrategias nacionales y mundiales de tratamiento. El 
Comité Mundial de Seguimiento de Datos y Seguridad evaluará de forma 
independiente estos análisis e informará al Grupo Ejecutivo del Comité Directivo 
si en algún momento los resultados son lo suficientemente sólidos para su 
publicación general y para afectar a las recomendaciones mundiales. 

 
Supervisión del cumplimiento del protocolo  
 
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.  
 
Documentos originales y retención de los datos del estudio  
 
Los datos de origen son todos electrónicos. En este estudio, los registros 
relacionados, los registros de rendición de cuentas de productos y los registros de 
consentimiento informado se mantendrán durante al menos 5 años después de que 
se interrumpa la investigación. Si, antes o durante ese período, este estudio se 
utiliza en una aplicación de comercialización para cualquier medicamento de 
estudio, entonces los registros se mantendrán durante al menos 5 años después de 
que esa solicitud sea aprobada o rechazada. Ningún registro será destruido sin el 
consentimiento por escrito de la OMS, la ACU, la COMUSAV, actuando en su papel 
de copatrocinadores del estudio. 
 
Desviaciones de protocolo  
 
Dado que el protocolo deja al médico local plenamente responsable de todas las 
decisiones sobre la atención al paciente, incluida la posibilidad de interrumpir los 
tratamientos del estudio, si se considera apropiado, la única desviación mayor 
posible del protocolo principal sería la ocurrencia de sobredosis con un 
medicamento del estudio.  
 
Si esto sucede, debe ser reportado lo más inmediato posible, dentro de las 24 horas 
en el sitio web del estudio. A continuación, el presidente del DSMC decidirá si esto 
constituye una desviación de protocolo suficientemente importante para que deba 
remitirse con prontitud al coordinador nacional pertinente y a cualquier comité de 
ética pertinente.  
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Patrocinio y gestión de los conflictos de interés  
 
En cada país los copatrocinadores de este estudio son el Ministerio Nacional de 
Salud, la OMS, la ACU, la COMUSAV. Los tratamientos de estudio estarán 
disponibles sin costo alguno por los Patrocinadores del estudio, pero el estudio no 
cubre ningún otro aspecto de la atención al paciente.  
 
La independencia de este estudio de cualquier influencia financiera real o percibida, 
como de las compañías farmacéuticas o sus consultores, es crítica. Por lo tanto, 
cualquier conflicto de interés en su diseño, conducta, análisis, interpretación o 
publicación, será divulgado y administrado por la OMS, la ACU, la COMUSAV y el 
copatrocinador nacional.  
 
Políticas para guiar el intercambio de datos 
 
Una vez finalizado el ensayo clínico y notificados sus resultados, el intercambio de 
datos anónimo se producirá según el Policy Statement on Data Sharing by the World 
Health Organization.  
 
Publicaciones 
 
En esta colaboración internacional es a través de la Organización Mundial de la 
Salud, la ACU y la COMUSAV cualquier conclusión provisional totalmente fiable será 
difundida rápidamente por la OMS, la ACU y la COMUSAV. Habrá autoría grupal 
reconociendo la contribución de todos los investigadores locales y será guiada por 
la International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) recommendations. 
 
Seguro  
 
La OMS ha establecido 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 Ensayo de Solidaridad) que cubrirá a 
todos los países que participar en el estudio.  
 
En su acuerdo con la OMS, y como condición para recibir los tratamientos del 
estudio usados en el Ensayo de Solidaridad, los países participantes en el Ensayo 
de Solidaridad deberán indemnizar a la OMS, los donantes y los productores de los 
tratamientos.  
 
A cambio, la OMS facilitará - a través del mencionado seguro - el acceso a una 
indemnización para las personas que sufren reacciones adversas graves derivadas 
con la utilización de los tratamientos en investigación en el Ensayo de Solidaridad.  
Este seguro proporciona un mecanismo para compensar a las personas que sufren 
de reacciones adversas graves derivadas del uso de los tratamientos de estudio. 
Una suma global se ofrecerá como una compensación sin culpa, y liquidación 
completa y final de cualquier reclamación.  
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Además, el seguro proporciona un cierto nivel de seguro de responsabilidad civil 
para: i) los productores que suministran los tratamientos de estudio para su uso en 
el ensayo clínico; (ii) OMS; iii) ACU y iiii) la COMUSAV y iiiii) cualquier persona o 
organización que colabore con la OMS para ayudar al gobierno receptor con el 
ensayo (incluidos los donantes). La cobertura se activa cuando una persona 
rechaza la compensación global prevista por el seguro. Esto contribuiría a los costos 
de la defensa y al pago de la indemnización, si se adjudican.  
En principio, se prevé cobertura para reacciones adversas graves tras el uso de un 
tratamiento sin licencia en todos los países, excepto en la OCDE, la EFTA (Noruega, 
Suiza, Islandia y Liechtenstein) y la Unión Europea.  
 
En otras palabras, en principio, se prevé cobertura a las personas de todos los 
países a los que la OMS pueda distribuir tratamientos sin licencia. El alcance 
territorial de la política (para la presentación de reclamaciones) es mundial. La 
indemnización cubierta por el seguro se pagaría directamente a las personas 
afectadas. 
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