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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”. Por ello se presenta a los países del mundo esta 

propuesta de proyecto para facilitar los ensayos clínicos aleatorios. 

 

Es por esta razón que usted con plena libertad, puede traducir a su idioma 

local, adaptar esta sugerencia de proyecto a sus necesidades y compartirlo con 

todos los Ministerios de salud de los diferentes países y las Comisiones 

Científicas Asesoras para la atención de la Pandemia COVID-19, los equipos 

de médicos e investigadores o los Seres humanos que 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 Nivel de 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  

 

 



3 

 

 

Página de firma del protocolo 
 
Revisado y aprobado por los siguientes representantes de los Copatrocinadores:   
 
 

Firma..................................................................................  
Representante del Ministerio de Salud  

                       
                                         Nombre y posición:  

 
Fecha_________________  

 
                                       
                                       Firma.................................................................................. 

Representante la Comisión de Ética del Ministerio de Salud  
 

                                      Nombre y posición:  
 

Fecha_________________ 
 

 
 

                                         Firma..................................................................................  
Representante Comité COVID-19 Regional  

 
                                         Nombre y posición:  

 
Fecha_________________ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

Índice:  
 

Resumen…………………………………………………………………………………… 
Introducción…………………………………………………….…………………………. 
Síntesis de todos los estudios anteriores………………..………………………….. 
 

Que es la CDS……………………………………………………………………………… 
Mecanismo de acción de CDS………………………………………………………… 
Metabolismo y eliminación de CDS…………………………………………………… 
Por qué los niveles bajos de CDS no son dañinos para los seres humanos o los 
animales y sí contra los microbios…………………………………………………….. 
Toxicidad y Dosis letal media de la CDS………………………………………………. 

 

Continuación del protocolo básico de ensayo Solidaridad 
 

Visión general de los procedimientos del estudio dentro de los hospitales…. 
Objetivos………………………………………………………………………………….. 
Población en estudio: Inclusión, Extensión y Reclutamiento…………………… 
 

Productos siendo evaluado y régimen de administración……………………….. 
Preparación, manipulación, almacenamiento y rendición de cuentas……………….. 
Formulación, estabilidad, apariencia, embalaje, etiquetado, almacenamiento…...… 
La preparación de CDS……………………………………………………………….….. 
 

Indicaciones para la toma de CDS ………………………………………………….… 
Interrupción de tratamientos y retiro del paciente……………………………………… 
Asignación aleatoria………………………………………………………………………. 
Informe de reacciones adversas……………………………………………….......……. 
Marco para la realización del estudio 1…………………………………………………. 
 

Consideraciones estadísticas…………………………………………………………. 
Tamaño de la muestra……………………………………………………………………. 
Evaluaciones y procedimientos del estudio…………………………………………..... 
 

Tablas y escalas pera la recolección de datos y procesamiento estadístico…. 
 

Consideraciones regulatorias, éticas y de supervisión del estudio……………. 
Proceso del consentimiento informado…………………………………………………. 
Confidencialidad y privacidad………………………………………………………….. 
Roles claves y gobernanza del estudio……………………………………………….. 
Supervisión del cumplimiento del protocolo…………………………………………. 
Documentos originales y retención de los datos del estudio…………………………. 
Desviaciones del protocolo…………………………………………………………….. 
 

Patrocinio y gestión de los conflictos de interés…………………………………… 
Política para guiar el intercambio de datos………………………………………….. 
Publicaciones…………………………………………………………………………….. 
Seguro……………………………………………………………………………............ 
 

Referencias………………………………………………………………………………… 
 

Anexo 1. Flujogramas de otros tres posibles estudios……………………………… 
Anexo 2. Sugerencias de Formulario de Consentimiento informado……………. 

  5 
  6 
  9 
 

19 
22 
24 
 
25 
26 
 

30 
 

33 
35 
36 
 

36 
37 
37 
37 
 

39 
41 
42 
42 
43 
 

43 
44 
45 
 

46 
 

50 
50 
50 
50 
51 
51 
51 
 
52 
52 
52 
52 
 

53 
 

64 
67 
 
 
 



5 

PROPUESTA PARA PROYECTO 

Estudio clínico aleatorizado de efectividad entre el  tratamiento convencional 

aprobado para COVID-19 que se ofrece en los centros de aislamientos y 

hospitales en los estados de la República Bolivariana de Venezuelaa; versus 

complementado con agua potabilizada con Dióxido de Cloro, en pacientes 

sintomáticos hospitalizados y aislados. 

 
Henry Barrios-Cisnerosb 
 
a:Puede ser otros países que decidan realizarlo;   

b: Especialista en Medicina Interna, Investigador en Salud Holística, Escritor, Coordinador General de FIELSALUH 

 
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. De corresponder 
es fundamental que pueda ser traducido y distribuido a los ministerios de salud y 
comité COVID-19 del máximo de países del mundo, para que como ha dicho el 
director para Europa de la OMS, Hans Kluge4:  
 

“Todo el mundo ha de hacer lo que sea necesario para evitar los efectos 
sanitarios, sociales y económicos devastadores de un confinamiento 
generalizado… ofrecer datos fiables y sólidos y buscar soluciones 
creativas para mantener la vida social de una manera segura”4   

 
Antecedentes: Hasta el momento no hay disponibles tratamientos antivirales 
aprobados para COVID-19, así lo confirmo el Director General de la OMS en la 
conferencia de prensa sobre la COVID-19 del 25 de septiembre5 y del 12 de octubre6 
de 2020.  

 
“El pilar de opciones de tratamiento analiza más de 1700 ensayos clínicos 
para la obtención de tratamientos prometedores, y ya ha logrado para 4,5 
millones de pacientes en países de ingresos bajos tratamientos de 
dexametasona ―el único medicamento que hasta la fecha ha demostrado 
reducir el riesgo de muerte”5. 
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“Disponemos de muchos instrumentos: la OMS recomienda la detección de 
casos, el aislamiento, las pruebas, la atención de los enfermos, la 
localización de contactos, la cuarentena, el distanciamiento físico, la higiene 
de manos, el uso de mascarillas, las precauciones al toser y estornudar, y la 
ventilación, además de evitar las aglomeraciones, entre otros instrumentos… 
La OMS espera que los países utilicen intervenciones específicas, en el lugar 
y el momento en que la situación local lo requiera... Mi mensaje para los 
países que están considerando sus opciones es: ustedes también pueden 
hacerlo”6. 

 
Simplicidad de los procedimientos: La OMS para facilitar la colaboración incluso 
en hospitales que se encuentran sobrecargados de pacientes todos los 
procedimientos de ensayo se han simplificado en gran medida, mediante la 
propuesta del [Emergencia de salud pública Ensayo clínico "Solidaridad" 
Organización Mundial de la Salud COVID-19 protocolo básico2]. 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 electrónica2. 
 
Se redefine la primera propuesta7,8, de donde surge esta segunda, como adaptación 
del “Proyecto solidaridad de la OMS2”, del cual surge esta segunda sugerencia que 
se presenta a todos los países del mundo: “Estudio clínico aleatorizado de 
efectividad entre el  tratamiento convencional aprobado para COVID-19 que se 
ofrece en los centros de aislamientos y hospitales en los estados de la 
República Bolivariana de Venezuelaa; versus complementado con agua 
potabilizada con Dióxido de Cloro, en pacientes sintomáticos hospitalizados 
y aislados”. Con el objetivo de aportar fundamentos teóricos y científicos que 
faciliten a los Ministerios de Salud y los Comité COVID-19 de los países del mundo, 
la aplicación de esta propuesta o algún otro proyecto similar. 
 
Se suspende la secuencia propuesta en base al proyecto básico solidaridad2 para 

presentar la introducción y la serie de los resultados sobre investigaciones 

realizadas hasta el momento sobre el CDS en laboratorio, animales y seres 

humanos. 

 
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, (China)9,10 y fue notificado por primera 
vez el 31 de diciembre de 201910. Los casos globales de COVID-19 confirmados en 
todo el mundo  por la Organización Mundial de la Salud (OMS)11 para el 14 de 
octubre, superaron los 38.002.669 diagnosticados, mientras que las víctimas 
mortales llegaron a 1.083.234 según las estadísticas difundidas por la Organización. 
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Para el 16 de octubre en América se registra hasta ahora según la OPS12, la cifra 
de casos confirmados es de 18.226.527 y los fallecidos son 597.759. En Estados 
Unidos12 se mantiene como el país más afectado con 7.823.851 y 215,199 
fallecidos, seguido de Brasil12,13 que hasta el 16 de Octubre, tenía reportados 
5.140.863 casos de infectados, 151.747 de muertos. Colombia12,14 reporta 
930.159 contagios y 28.306 fallecidos. En Venezuela hasta el 15 de octubre se han 
reportado12  85.469 contagios, de los cuales 77.689 se ha recuperado y 720  han 
muerto.  
 
Como hasta el momento no han cambiado las medidas básicas necesarias para 
suprimir la transmisión y salvar vidas, la OMS lanzo el “ensayo Solidaridad2  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.  
 
La OMS en Consejos para la población acerca del coronavirus (2019-nCoV)15, 
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”15. 

 
Ante esta carencia de un tratamiento y prevención del nuevo coronavirus, se han 
agrupado a nivel mundial médicos y científicos que por medio de revisiones básicas 
de estudios de laboratorios, sobre el agua potabilizada, en animales y humanos 
CDS demuestran su eficacia para matar virus, es seguro, bien tolerado y sin efectos 
colaterales a las dosis indicadas16 y testimonios sin estudios clínicos aleatorizados 
“aseguran una significativa la eficacia del dióxido de cloro en el tratamiento del 
COVID- 19”17,18. Entre estas organizaciones destacan: La Coalición Mundial Salud 
y Vida (COMUSAV)17 y The COVID-19 Extra-Parliamentary Inquiry Committee (Comisión 
de Investigación Extraparlamentaria de la  Corona (ACU)18 
 
La Coalición Mundial Salud y Vida (COMUSAV)19, afirma que ya suma a más de 
3.000 profesionales de la medicina de 19 países diferentes. Esta institución se creó 
hace menos de dos meses y “En este tiempo, ya llevamos más de 10.000  pacientes 
positivos de covid-19 tratado entre los distintos países, usando los protocolos 
relacionados al dióxido de cloro”. También solicitan permiso para abrir una 
investigación científica sobre el Dióxido de Cloro20. 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.  
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El pleno del Senado de Bolivia21,22, 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. 
Con lo han podido controlar el COVID-19 y el alcalde de San José de Chiquitos 
(Bolivia), Germain Caballero23 declara su municipio libre de COVID-19 tras aplicar 
tratamiento con CDS 
 
A pesar de las evidencia y la presión internacional, todavía la OMS no hasta el 
momento se niega a aprobar la realización de 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 y negando 
las evidencias existente16, la OMS y OPS “cometen infodemia”24, sacando 
comunicados donde falsean la verdad y confunden a la comunidad científica y 
medica internacional24,25-28: donde no recomiendan, advierten no tomar productos 
que contengan dióxido de cloro, clorito de sodio, hipoclorito de sodio o derivados e 
incitan a la persecución de quien se atreva a recomendarlo. 
 
Según los datos encontrados surge la hipótesis que la infodemia cometida por OMS 
y OPS tienen conflictos de intereses con sus aliados fabricantes de vacunas y están 
manipulando a toda la humanidad con el objeto de mantener un “estricto control 
sobre los grupos sociales”4 y lograr convencer de la única solución está en la 
vacunación masiva de toda la población del mundo4,29-32. Tal como el 15 de octubre 
los representantes de la OMS de Europa lanzaron su mensaje de emergencia4: 
 

“Kyriakides ha lanzado su mensaje de emergencia durante la presentación 
de una estrategia de vacunación conjunta para los Veintisiete… La 
Comisión reclama dar prioridad a la vacunación de distintos grupos como 
los trabajadores sanitarios, las personas mayores de 60 años, la población 
vulnerable debido a enfermedades crónicas, los trabajadores esenciales 
que no se encuentren en el sector de la salud, las comunidades donde sea 
inviable mantener la distancia social (como las prisiones), los empleos 
donde suceda esto mismo (como los mataderos) y los grupos 
socioeconómicamente vulnerables4. 

 

Con plena libertad, se puede traducir a los idiomas locales de cada país 
y compartir esta propuesta de proyecto de investigación aleatoria y 
doble ciego, con todos los Ministerios de salud de los diferentes países 
y las Comisiones Científicas Asesoras para la atención de la Pandemia 
COVID-19, los equipos de médicos e investigadores o los Seres 
humanos que se considere puedan ser de utilidad 
 
  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/15/opinion/1600193627_698427.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/15/opinion/1600193627_698427.html


9 

Síntesis de todos los estudios anteriores.  
 
 Partiendo de la revisión realizada por Barrios-Cisneros (2020)16 en base a 
resúmenes de los informes de 11 estudios de laboratorio, 9 de potabilización del 
agua, 9 de estudios en animales, 7 de estudios en humanos y 1 metanálisis, titulada 
“Agua potabilizada con dióxido de cloro”16, a continuación se presenta la síntesis de 
los mismos: (Se subraya lo considerado por el autor de importancia) 
  
Once estudios de laboratorio33-43 

 
Wesley y Col. (1993)33. El dióxido de cloro inactivó el virus de la inmunodeficiencia 
humana tipo 1, en presencia de sangre y en presencia de suministros médicos en 
condiciones que simulaban las condiciones existentes en la máquina Condor. 
 
Xuejie Cheng  (2001)34 dióxido de cloro (ClO2) sobre la inactivación del antígeno de 
superficie del virus de la hepatitis B, Este estudio indicó que el ClO2 es un 
desinfectante rápido y eficaz contra el virus de la hepatitis B. 
 
Thurston-Enriquez J. y col. (2005)35, para los adenovirus tipo 40 (AD40) y calicivirus 
felino, La inactivación viral por el ClO2 fue mayor a pH 8. 
 
Ogata Norio (2007)36 , los análisis elementales muestran que los átomos de oxígeno, 
pero no de cloro, se incorporan en la proteína tratada con ClO2, lo que proporciona 
evidencia directa de que oxida la proteína, al convertir los residuos de triptófano en 
N-formilquinurenina y los residuos de tirosina en 3,4-dihidroxifenilalanina (DOPA) o 
2,4,5-trihidroxifenilalanina. Concluyo que los microbios son inactivados por el ClO2 
debido a la desnaturalización de las proteínas, principalmente por la modificación 
oxidativa covalente de sus residuos de triptófano y tirosina 

 
Sanekata T. y col. (2010)37. La actividad antiviral de ClO2 fue aproximadamente 10 
veces mayor que la de Hipoclorito de sodio (HS) 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.  
 
Kim y col. (2010)38. El gas de ClO2 inactiva el coronavirus murino A59 y puede actuar 
como virucida 
 
Bo-Hye y Col. (2010)39 El gas de ClO2 es un potente desinfectante que es 2,5 y 
500.000 veces más eficaz que los desinfectantes a base de cloro y el alcohol, 
respectivamente, tiene efectos antivirales y virucidas duales sobre los virus de la 
influenza A. 
 
Noszticzius y col.  (2013)40. El ClO2, el llamado "biocida ideal", La ley de velocidad 
del modelo de reacción-difusión predice que el tiempo de muerte es proporcional al 
cuadrado del tamaño característico (por ejemplo, el diámetro) de un cuerpo, por lo 
que los pequeños morirán extremadamente rápido. Lo más importante es que las 
bacterias no pueden desarrollar resistencia contra el ClO2, ya que reacciona con 

https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Cheng%20Xuejie%22
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los tioles biológicos que desempeñan un papel vital en todos los organismos vivos. 
La selectividad de ClO2 entre humanos y bacterias no se basa en su diferente 
bioquímica, sino en su diferente tamaño. 
 
Kim y Col. (2015)41   El ClO2 exhibió una citotoxicidad significativa contra dos líneas 
celulares de cáncer de mama y tres líneas celulares de cáncer colorrectal al inducir la 
producción de especies reactivas de oxígeno (ROS). También presento actividad 
antiviral contra un baculovirus, el virus de la polihedrosis nuclear de Autographa 
californica (AcNPV), virus del mosaico del tabaco. Estos resultados indican que el ClO2 

posee actividades anticancerígenas y antivirales probablemente debido a su actividad 
inductora de la producción de ROS. 
 
Gormsen Mary B. (2016)42. Utilizaron ClO2 para tratar y desactivar los virus de la 
influenza aviar tipo A. Estos resultados muestran que el ClO2 tiene un alto potencial 
para un tratamiento preventivo exitoso en las aves de corral contra el virus de la 
influenza aviar por inhibición completa de la hemaglutinina. 
 
Zhu, Guo y col. (2018)43. Sometieron a prueba el ClO2 contra la infección por  virus 
del síndrome respiratorio y reproductivo porcino, observando que inhibe la 
replicación del virus al bloquear la unión viral a las células en el lugar de 
internalización y liberación por la inhibición ejercida por ClO2  en la degradación del 
genoma y las proteínas.  Además, podría disminuir la expresión de citocinas 
inflamatorias inducidas por el virus. 
 
Miura Takanori y Shibata Takashi (2010)44. La concentración de inactivación contra 
varios virus es: 1 a 2 ppm en poliovirus; 2.19 ppm en coronavirus que causa el 
SRAS; 7.5 ppm en la hepatitis y 0,2 ppm en rotavirus. Recientemente, se evaluó en 
diez tipos de virus, la actividad antiviral de la solución de Cleverin, a una 
concentración de 10 ppm de ClO2, mostró una actividad antiviral del 99,99% o más 
contra el calicivirus felino, el virus de la influenza A humana, el virus del sarampión, 
el virus del moquillo canino, el virus del herpes humano-1, el virus del herpes 
humano-2, el adenovirus humano tipo 2, el adenovirus canino tipo 2, parvovirus 
canino y virus de inmunodificultad humana tipo 1. 

 
En los resúmenes anteriores algunos autores describen que el ClO2  es eficaz para 
matar todos los virus al cual fue sometido a prueba en vitro. Ellos son: Virus de la 
inmunodeficiencia humana tipo 133,44, virus de la hepatitis B34, adenovirus tipo 40 y 
calicivirus felino35,44; virus de la gripe humana, virus del sarampión, virus del 
moquillo canino, virus del herpes humano, adenovirus humano, adenovirus canino 
y parvovirus canino37; coronavirus murino A5938, virus de la influenza A39,44, virus de 
la influenza aviar tipo A42, virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino43, 
poliovirus, coronavirus que causa el SRAS, rotavirus44. 
 
El mecanismo de acción del dióxido de cloro (ClO2) para matar a muy bajas 
dosis (0,2-10 ppm) todos los tipos de virus parece estar asociado a:  
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1. Su capacidad oxidativa similar al del estallido respiratorio de las células 
fagociticas por radicales libres o especies reactivas de oxígeno41.  
 

2. La degradación por oxidación de las proteínas con residuos de triptófano y 
tirosina inhibición completa de la hemaglutinina, con lo que inhibe la 
replicación del virus al bloquear la unión viral a las células en lugar de 
internalización y liberación, lo que sugiere que ClO2 bloquea la primera etapa 
del ciclo de vida del virus36,42.  
 

3. Alteración en la replicación que atribuyó a la degradación del genoma y las 
proteínas36,43.  
 

4. Disminuir la expresión de citocinas inflamatorias inducidas por los virus43. 
 

5. La ley de velocidad del modelo de reacción-difusión predice que el tiempo de 
muerte es proporcional al cuadrado del tamaño característico (por ejemplo, 
el diámetro) de un cuerpo, por lo que los pequeños morirán extremadamente 
rápido y las bacteria y virus no pueden generar resistencia porque el ClO2 
reacciona con los trioles40.  
 

 
Nueve resúmenes de potabilización del agua45-53 
 
Krupnova y col. (2016)45. Durante el esquema de dos etapas de desinfección de 
agua, se usó dióxido de cloro para la oxidación del pretratamiento y desinfección 
secundaria. Se eligió la dosis de ClO2 de 0,26 a 0,33 mg/l. 
 
Werner y col. (2016)46 Las tabletas de ClO2 produjeron cantidades mínimas de 
trihalometanos. 

 
Lua y col. (2016)47 La investigación brinda apoyo para establecer el proceso técnico 
estándar para la determinación rápida de cloro total y ClO2 en el agua potable. 
 
Mohameda y col. (2017)48 Este estudio demuestra que el hipoclorito/dióxido de cloro 
se puede utilizar como herramienta operativa para controlar los niveles de clorito y 
retardar la desaparición del ClO2 con el tiempo durante la distribución, que suele ser 
más rápido que la desaparición del cloro. La dosis de ClO2 determinará la 
concentración máxima de clorato. 
 
Kunigk y col. (2018)49 Los resultados han demostrado que el dióxido de cloro (ClO2) 
se ve menos afectado por los contaminantes del agua en comparación con el 
hipoclorito de sodio (NaOCl). Se obtuvo una reducción de 3 ciclos logarítmicos en 
la población de microorganismos aerobios mesófilos utilizando una concentración 
residual de ClO2 de 0,2 mg/L y un residuo de NaOCl, de 0,8 mg/L. 
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Al-Hamzaha y col. (2019)50 Los análisis biológicos mostraron coliformes totales y E. 
coli fueron negativos indicando ClO2  para ser muy eficiente en el óptimo residual 
en el rango de 0,18-0,20 ppm. El sistema de generación de ClO2 utilizado en esta 
prueba resultó ser eficiente en generar ClO2 con cantidades mínimas de 
subproductos de desinfección (DBP), es decir, clorito, clorato y trihalometanos 
(THM). 
 
Schijven y col. (2019)51 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 de acuerdo con la Ley Holandesa de Agua Potable de 2011. La 
desinfección UV de AdV a 40 mJ/cm2 o 73 mJ /cm2 fue insuficiente sin desinfección 
con ClO2. 
 
Simonič Marjana, Čurlin  Mirjana  (2019)52 Los resultados mostraron que la dosis 
óptima para la eliminación de E. coli del agua potable, es de 0,2 mg/L de ClO2  a 
temperatura ambiente. 
 
Kos y col. (2020)53 El dióxido de cloro (ClO2), resultó ser el desinfectante más eficaz, 
seguido del ozono (O3), mientras que el cloro (Cl2) fue el desinfectante menos eficaz 
para la inactivación de nematodos. 
 
Estos nueve estudios son evidencias que soportan las conclusiones de la revisión 
realizada por Deininger R. y col. (S/f)54 en la  Escuela de Salud Pública The 
University of Michigan Ann Arbor, Michigan, EUA:  
 
 

“La aceptación del ClO2 como oxidante y desinfectante del agua potable 
en Estados Unidos ha crecido significativamente durante los 20 últimos 
años; varios cientos de plantas usan actualmente dióxido de cloro54. En 
Europa56, el uso del ClO2 está generalizado; en Italia, más de 30% de las 
plantas de tratamiento de agua utilizan ClO2  y en Alemania más de 10%. 
La ventaja principal del ClO2 es que mejora el gusto y el olor, y reduce la 
formación de subproductos orgánicos, como los trihalometanos que son 
cancerígenos. Además, el dióxido de cloro resulta efectivo en un amplio 
rango de valores de pH. Se espera que el uso de ClO2 para desinfectar 
aguas potables siga aumentando en los Estados Unidos. Este 
documento describe el dióxido de cloro como un desinfectante 
alternativo efectivo para sistemas de agua potable”54 

 
Según Deininger R. y col. (S/f)54 la planta de tratamiento de las cataratas del 
Niágara, en Nueva York, utiliza ClO2 desde 1944. Se introdujo como desinfectante 
para agua potable a gran escala a partir de 1956, cuando Bruselas capital de 
Bélgica, cambió el cloro por dióxido de cloro. Su  uso más común en tratamiento de 
agua es como pre-oxidante con anterioridad a la cloración de agua de consumo 
para destruir impurezas del agua natural que de otros modos produciría 
cancerígenos tipo trihalometanos por el cloro libre, únicamente produce un 30% de 

https://hrcak.srce.hr/search/?stype=2&c%5B0%5D=article_author_orcid&t%5B0%5D=0000-0002-8010-1877
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trihalometanos frente a un tratamiento con cloro.  Es usado de manera más 
frecuente en Italia y Alemania y de manera común en Francia y Holanda54,55, 
 
De estos nueve estudio los resultados han demostrado que el ClO2 se ve menos 
afectado por los contaminantes del agua en comparación con el hipoclorito de sodio. 
Se puede potabilizar el agua con dióxido de cloro a bajas concentraciones iniciales 
(0.05-0.1 mg/l) para cumplir con el objetivo basado en la salud, con producción de 
minimas cantidades de THM17. La dosis óptima para eliminar la E coli, es de 0,2 
mg/L de ClO2, tanto a temperatura ambiente, como elevadas a 30 ° C y 40 ° C, en 
un tiempo de contacto fue inferior a 1 min.23 Resultó ser el desinfectante más eficaz, 
seguido del ozono, mientras que el cloro, fue el desinfectante menos eficaz para la 
inactivación de nematodos.54 
 
Lua N y col. (2016)47 sostienen que el cloro y el dióxido de cloro (ClO2) son 
desinfectantes comunes que se utilizan para la potabilizar del agua, que no son 
estables en el agua. La Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar de la 
República Popular de China ha establecido un nivel mínimo de desinfectante 
residual de 0,3 mg/L para el Cl y 0.1 mg/L para ClO2 en agua tratada.  
 
En el documento revisado de acuerdo con la política de la Agencia de Protección 
Ambiental de EE. UU. (EPA, 2000)56 Se destaca: los estudios de ingestión en 
humanos no han encontrado efectos adversos en adultos y recién nacidos que viven 
en áreas con agua desinfectada con ClO2. Sin embargo, estos estudios están 
plagados de problemas metodológicos. Estos estudios hacen poco para confirmar 
una posible asociación entre la exposición al dióxido de cloro y al clorito y los 
resultados adversos para la reproducción o el desarrollo en humanos. Inherente a 
la incertidumbre sobre el modo de acción es la identificación de las poblaciones o 
subgrupos susceptibles, que la investigación adicional en esta área ayudaría a 
cuantificar mejor el riesgo adicional para estos grupos. Los estudios 
epidemiológicos bien diseñados y realizados en comunidades con agua potable 
desinfectada con estos productos químicos reducirían la incertidumbre en la 
utilización de modelos animales para determinar los efectos en la salud humana. 
 
 
Siete resúmenes de estudios en animales57-63 
 
Qingdong y col. (2006)57 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 eran tóxica. 
 
Ogata Norio, Shibata Takashi (2008)58 Llegaron a la conclusión de que el gas ClO2 
es efectivo para prevenir la infección por virus de la influenza A inducida por aerosol 
en 10 ratones, la mortalidad acumulada después de 16 días fue de 0/10 ratones 
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tratados con ClO2 y 7/10 ratones que no habían sido tratados (P = 0,002). 
Observaron que desnaturaliza las proteínas de la envoltura viral a una 
concentración extremadamente baja (por debajo del nivel de exposición permisible 
a largo plazo a los humanos, es decir 0.1ppm. Podría ser útil como medio preventivo 
contra la influenza en lugares de actividad humana sin necesidad de evacuación 
 
Zhang y col. (2010)59 Se evaluó la toxicidad aguda del ClO2y PVP-I para el pez 
meteorito oriental. Se descubrió que las concentraciones seguras de 232 mg/L  de 
ClO2, eran mucho más altas que las dosis expuestas en la acuicultura y se usaban 
de manera segura para la prevención y el tratamiento de enfermedades en los 
peces. 
  
Ogata Norio (2012)60 La infección de ratones por el virus de la influenza transmitida 
por el aire se puede prevenir con ClO2 gaseoso. en este estudio demostró que el 
ClO2 abolió la función de la hemaglutinina del virus de la influenza A (H1N1) por la 
oxidación el residuo de triptófano, aboliendo así su capacidad de unión al receptor. 
 
Akamatsu A., y col (2012)61 realizaron un estudio de casos y controles con ratas. 
Los casos se que expusieron a gas de ClO2 0,05 ppm y 0,1 ppm durante 24 
horas/día por 7 días de la semana a ratas durante 6 meses en condiciones para 
simular el estilo de vida ordinario en humanos. Los controles se expusieron al aire 
libre. Concluyeron que el ClO2 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. 
 
Gibbs y col. (2012)62 evaluarón la eficacia del ClO2 para el exterminio de chinches. 
Las concentraciones de 1086, 724, 362 ppm de ClO2 produjeron una mortalidad de 
las chinches del 100% evaluada inmediatamente después de la exposición. No se 
observaron crías vivas en busca de huevos expuestos al gas ClO2. Con similares 
dosis se logró una reducción de hasta 6 log en las esporas de B. atropheus en una 
habitación de hospital. El gas de ClO2 es eficaz para matar chinches en el laboratorio 
y se pueden lograr concentraciones similares en una habitación de hospital. El ClO2 
se puede eliminar en corto tiempo de la habitación sin dejar residuos. 
  
Jui-Wen y col (2017)63 La actividad  antimicrobiana fue una reducción de más del 
98,2% cuando las concentraciones de una solución compuesta de ClO2  fueron de 
5 y 20 ppm para bacterias y hongos, respectivamente. Las concentraciones 
inhibitorias medias máximas (Dl50) para los virus de influenza de H1N1 
B/TW/71718/04 y EV71 fueron 84.65 ± 0.64, 95.91 ± 11.61 y 46.39 ± 1.97ppm, 
respectivamente. A 50 ppm de ClO2 no mostraron síntomas significativos en una 
prueba de irritación ocular en conejos. El tratamiento con 20 ppm de ClO2 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, ClO2  mostró una actividad de desinfección favorable 
y una mayor tendencia de perfil de seguridad que en informes anteriores. 
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De estos siete estudios se observó efectividad del para eliminar virus de la influenza 

A59 , influenza de H1N160,63. Como también bacterias y hongos63. Resalta:  

 
1. Se observó que el mecanismo de acción del ClO2 para eliminar los virus es por 

medio de la  desnaturalizando las proteínas de la envoltura viral, por oxidación 
de residuos de triptófano con lo que el virus pierde la capacidad de invasión a 
las células, a una concentración muy por debajo del nivel de exposición 
permisible para los humanos, es decir 0.1 ppm60,61,63. 

 
2. Los resultados mostraron que la solución de ClO2 y su subproducto ClO3 a una 

concentración de 553 mg/L no eran tóxica para los ratones57 y  de 232 mg/L 
es segura para la prevención y el tratamiento de los peces estudiados59.  

 
3. El ClO2 disuelto en agua (CDS) y rociado por vaporizaciones a concentraciones 

de 0.1 ppm es seguro para desinfectar el cuerpo de animales61, habitaciones 
de hospitales, empresas y viviendas sin deja residuos62   

 
En ninguno de los resúmenes de los siete estudios presentados anteriormente se 
reportan efectos adversos y tóxicos de la CDS aun en niveles muy superiores a las 
dosis aprobadas hasta el momento (se estudia más adelante en toxicidad del ClO2).  
 
 
Dos posibles estudios que reportan toxicidad 
 
Harrington y col. (1995)64  

 
Resumen: El ClO2 se usa actualmente en muchos países como desinfectante de 
agua potable. El ion clorito (CIO-) es el producto de degradación principal del ClO2 
cuando se usa para tratar el agua potable). Este estudio se realizó para proporcionar 
un perfil completo de toxicidad para el Clorito de sodio (NaClO). Se administró clorito 
de sodio diariamente mediante alimentación por sonda a ratas durante 13 semanas 
a niveles de dosis de 0, 10, 25 y 80 mg/kg/día. Al final del estudio, todos los animales 
supervivientes fueron sacrificados y sometidos a una necropsia macroscópica. 
Hematología, evaluaciones de química sanguínea y se realizaron análisis de orina. 
A 80 mg/kg/día, hubo varias muertes relacionadas con el tratamiento y se 
observaron cambios morfológicos en los eritrocitos. El recuento promedio de 
eritrocitos disminuyó en ambos sexos. En los machos, los niveles de hematocrito y 
hemoglobina disminuyeron y los niveles de metahemoglobina fueron elevados. En 
algunos animales se observó hematopoyesis extramedular esplénica a 80 
mg/kg/día. A 25 mg/kg/día, la metahemoglobina aumentó en machos. No se 
observaron efectos toxicológicos adversos a 10 mg/kg/día. Los resultados de este 
estudio demuestran efectos severos a dosis de 80 mg/kg/día y más y la ausencia 
de efectos adversos para la salud a dosis de 10 mg/kg/día. Suponiendo que un ser 
humano adulto de 70 kg beba 2L de agua al día que contengan 1 ppm de ion ClO-, 
la dosis diaria promedio sería de 0,03 mg/kg/día. Al comparar este valor con el nivel 
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sin efectos adversos observados en el estudio actual (10 mg/kg/día), se establecería 
un factor de seguridad de > 300.64 
 
En este estudio se administró clorito de sodio diariamente mediante por sonda a 
ratas durante 13 semanas a niveles de dosis de 0, 10, 25 y 80 mg/kg/día. Los 
resultados demuestran efectos severos a dosis de 80 mg/kg/día y más y la ausencia 
de efectos adversos para la salud a dosis de 10 mg/kg/día. Quien pretenda asociar 
este estudio con el dióxido de cloro comente los siguientes errores: 
 

a. Nunca se administra clorito de sodio (NaClO2) puro, que no se debe 
confundir con el  anión clorito (ClO2-). Cuando se prepara se realiza la 
reacción en un recipiente mezclándolo con ácido clorhídrico (HCL), se diluye 
con un litro de agua para que quede a una solución de ClO2 (CDS), y se toma 
por vía oral a una dosis aproximada de 0.0004 a un máximo de  0.0018 
mg/kp/día. 
 

b. Al reaccionar el clorito de sodio con el ácido clorhídrico o el ácido cítrico  
genera el gas ClO2, es altamente hidrosoluble, que en la actualidad muy poco 
se toma directamente y en la sugerencias para el COVID-19, se toma como 
CDS, se absorbe rápidamente, es neutro y a las dosis consideradas 
terapéuticas hasta el momento no causa lesión de la mucosa del tubo 
digestivo. 
 

c. Le administraron por sonda a los ratones altas dosis clorito de sodio 
(Toxicas), el cual reacciona con los ácidos del estómago, seguro que como 
mínimo causan daño a la mucosa del estómago. A pesar de este gran error 
o muy buena intención de causar efectos adversos y toxicidad, las dosis 
menores de 10 mg/kg/día resultaron muy seguras y sin ningún efecto dañino.   
 

d. No se encontró ningún efecto adverso, ni toxico a dosis de 10 mg/kg/día. Con 
respecto a la dosis terapéuticas recomendadas entre 0.0004 a 0.0018 
mg/kp/día, la dosis segura es más de 16.666,66 veces mayor que la indicada 
en el tratamiento de enfermedades causadas por virus. Por lo que esto 
garantiza el que difícilmente cause efectos adversos y mucho menos 
toxicidad. 

  
 
Ueno y col. (2000)65 Investigaron los efectos hematológicos del ClO2, y sus 
metabolitos. La exposición in vitro de células sanguíneas de ratón, rata y humanos 
al ClO2  y el subproducto de reducción, ion clorito (ClO2-) resultó en la formación de 
metahemoglobina, una disminución en las actividades de la glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa (G-6-PD) y glutatión peroxidasa (GPX) y en el contenido de 
glutatión reducido (GSH), y un aumento en la formación de peróxido de hidrógeno 
(H2O2) y hemólisis. La formación de H2O2 y la hemólisis inducida por ClO2 y ClO2- 
en las células sanguíneas de ratón fueron las más altas entre las células analizadas, 
y las células sanguíneas humanas fueron más resistentes al estrés oxidativo que 
las células sanguíneas de rata y ratón. Ambos compuestos también mostraron 
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respuestas más tóxicas a los mutantes de E. coli que carecen de producción de 
catalasa DSH19 (katEG), superóxido dismutasa DSH56 (sodAB) y ambos DSH67 
(katEG sodAB) que la cepa salvaje DSH7 por el ensayo Kat-sod, como un ensayo 
biológico. Método de detección de especies reactivas de oxígeno, que sugiere la 
producción de H2O2 y anión superióxido. Para el estudio subcrónico del ClO2, los 
ratones recibieron agua potable que contenía 100, 1000, 1500 o 2000 mg/L de ClO2 
en presencia del estabilizador, 1200 mg/L de bicarbonato de sodio ad libitum 
durante 30, 60 o 90 días. Se observaron cambios hematológicos estadísticamente 
significativos en animales expuestos a más de 1000 mg/L de ClO2, que mostraron 
una actividad aumentada de G-6-PD en los eritrocitos y una mayor resistencia a la 
hemólisis en solución hipotónica. Por lo tanto, los resultados de este estudio indican 
que el ClO2 causa hematotoxicidad aguda en ratones al producir especies reactivas 
de oxígeno y al debilitar los sistemas de protección al estrés oxidativo en los 
eritrocitos, aunque este último puede ser inducido por una exposición prolongada, 
mientras que los humanos parecen ser más resistentes a esta hematotoxicidad.65 
 
Los resultados y conclusiones de este estudio al igual que el anterior64 respaldan la 
seguridad y la carencia de efectos dañinos o tóxicos de la CDS a las dosis 
recomendadas: 
 

a. Se observaron cambios hematológicos estadísticamente significativos en 
animales expuestos a más de 1000 mg/L de ClO2.  
 

b. No fueron reportados efectos adversos en los ratones que recibieron 100 
mg/L. No se observaron efectos toxicológicos adversos a 10 mg/kg/día65. 
 

c. Suponiendo que un ser humano adulto de 70 kg beba 2L de agua al día que 
contengan 1 ppm de ion ClO-, la dosis diaria promedio sería de 0,03 
mg/kg/día. Al comparar este valor con el nivel sin efectos adversos 
observados en el estudio actual (10 mg/kg/día), se establecería un factor de 
seguridad de > 30065. 
 

d. La dosis que se indica para tratamiento a recibir cada persona como agua 
potabilizada con dióxido de cloro por día, varía entre 0,03 a 0,09 mg/L. Eso 
es entre 3.333,33 a 1.111,11 veces menor que la dosis que resulto sin efectos 
adversos (100 mg/L). También 16.666,66 veces menor que la segura en el 
anterior65. 

 
 
Siete resúmenes de estudios en humanos y un metanálisis:66-72 
 
Michael y col. (1981)66  realizaron un estudio epidemiológico de 198 personas en 
una aldea rural, expuestas durante 3 meses a agua potable desinfectada con ClO2 

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. 
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Lubbers y col. (1982)67 un estudio doble ciego controlado del ClO2 y sus iones 
metabolitos clorito y clorato en agua administrados crónicamente en 60 hombre 
voluntarios para evaluar la seguridad relativa a una concentración de 5 mg/L. No 
hubo secuelas clínicas obvias indeseables observadas por ninguno de los sujetos 
participantes o por el equipo médico observador. se demostró la relativa seguridad 
de la ingestión oral de ClO2 y sus metabolitos, clorito y clorato. 
 
Lubbers y col. (1982)68. Tras el análisis de los parámetros cuantitativos y 
cualitativos, se concluyó que la administración crónica de 12 semanas de ClO2  (500 
ml a 5 ppm) a 60 voluntarios varones adultos sanos normales y sus subproductos, 
no estuvo acompañada de efectos fisiológicos clínicamente importantes. 
 
Lubbers y col. (1984) 69 En condiciones controladas de laboratorio, se ha establecido 
la seguridad en tres hombres adultos sanos deficientes en glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa que recibieron 500 ml de ClO2 a una concentración de 5 ppm por 
día durante doce semanas consecutivas. Tras ocho semanas adicionales de 
evaluación con  una extensa batería de pruebas diseñadas para medir la respuesta 
bioquímica y fisiológica no se detectaron cambios clínicamente significativos. 
 
Mohammad y col (2011)70  30 pacientes geriátricos con diagnóstico de candidiasis 
atrófica crónica oral por Candida albicans. 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 ClO2 durante 10 días. 
Dentro de las limitaciones de este estudio piloto, se demostró la efectividad del ClO2 
tópico (0,8%) en el tratamiento de la candidiasis atrófica crónica, siendo una opción 
segura y clínicamente efectiva en el tratamiento de la candidiasis atrófica crónica. 
 
Miller y col. (2013)71. ClO2 es un regulador novedoso de macrófagos y monocitos 
inflamatorios. En este es un estudio fase I, 32 pacientes con Esclerosis Lateral 
Aamiotrófica recibieron placebo (ocho) o uno de cuatro (seis en cada dosis) dosis 
intravenosas de ClO2 (0,2, 0,8, 1,6 y 3,2 mg/kg). . Los resultados mostraron que el 
ClO2 por vía intravenosa era generalmente seguro y bien tolerado, potencial efecto 
agudo sobre los monocitos inflamatorios para la modulación de la inflamación. 
 
Miller y col. (2018)72  Este es un ensayo de tratamiento aleatorizado, doble ciego, de 
6 meses donde 138 pacientes fueron aleatorizados 1:1 a ClO2 o placebo por vía 
intravenosa. El primer ciclo fue de 5 dosis diarias consecutivas ClO2, que provocó 
una reducción dependiente de la dosis en la expresión de CD16 de monocitos, un 
marcador de activación/inflamación de monocitos. La incidencia de eventos 
adversos relacionados con la infusión fue baja. En general el ClO2 por vía 
intravenosa fue seguro y bien tolerado. 
 
Beáta y col. (2020)73 Realizaron un metanálisis con el objetivo de evaluar la eficacia 
de los enjuagues bucales que contienen ClO2 en comparación con otros enjuagues 
bucales previamente establecidos en adultos sanos utilizando índices de higiene 
bucal. Solo cinco ECA fueron elegibles. No hubo diferencias estadísticas en la 
efectividad entre el ClO2 y otros enjuagues bucales efectivos. El ClO2 reduce los 
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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. 
 
Al examinar los estudios realizados en humanos, se observa: 
  

a. En cuatro de los estudios examinados participaron un promedio de 182 
personas que consumieron agua potable a una concentración entre 5 a ppm 
(0,0005 a 5mg/L) por un periodo que vario entre 82 a 115 días. En los análisis 
no se pudieron identificar ningún efecto significativo de adversidad67-69 y se 
demostró relativa seguridad y clínicamente efectiva de la ingestión oral de 
dióxido de cloro y sus metabolitos iones clorito y clorato66,68,69 .  

 
b. En un promedio de 101  pacientes con Esclerosis Lateral amiotrofia se aplicó 

0,2, 0,8, 1,6 y 3,2 mg/kg/dosis de ClO2, por vía intravenosa, durante 6 meses 
en dos estudio aleatorio doble ciego71,72,  los resultados mostraron que el 
ClO2  por vía intravenosa fue en general seguro y bien tolerado. 

 
Las dosis terapéuticas sugeridas para el tratamiento del COVID -19, es de 0,00004 
a 0,00018  mg/kp/dosis. 
 
 
Que es la CDS 
 
El agua se potabiliza con el gas de dióxido de cloro (ClO2), también conocida como 
solución de dióxido de cloro (CDS, por su nombre en inglés). Su componente  
químico esencial activo es el ClO2. Según Klarker Andreas74 y la U.S. Environmental 
Protection Agency Washington56,75,76, el ClO2 es un compuesto químico que se 
cristaliza con color naranja brillante a −59 °C, es de color amarillo rojizo cuando está 
líquido a una temperatura entre −59 a 11ºC y toma un color verde-amarillento, 
cuando se evapora rápidamente a partir de 11ºC como gas. Como gas presenta una 
gran solubilidad en agua, especialmente en fría. Es estable a la oscuridad, pero 
inestable a la luz.  
 
El  ClO2 no se hidroliza, cuando entra en contacto con agua, permanece como gas 
en solución, es aproximadamente 10 veces más soluble en agua que el cloro. Por 
ser un gas muy soluble en agua está presente tanto en el aire como el agua, se 
distribuye entre las dos fases en una relación de equilibrio determinada por la 
temperatura, manteniendo las mismas unidades en la fase gaseosa y acuosa77. 
 
La molécula de ClO2 se destruye rápidamente por la reacción química de oxidación: 
el oxígeno (O2) liberado se une o bien con hidrógeno para formar agua (H2O) o bien 
con carbono (C) forma dióxido de carbono (CO2). El ion neutral de cloro se une al 
sodio para dar lugar a la sal común (NaCl)74. La solución de ClO2 y su subproducto 
ClO3 a una concentración de 553 mg/L no eran tóxica para los ratones56 y  de 232 
mg/L es segura para la prevención y el tratamiento de los peces estudiados59.  
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El ClO2 mata todos los tipos de virus a muy bajas dosis (0,2-10 ppm) con un 
promedio de 0,00002 a 0,001 mg/100 ml41,44,58. Los virus pierde la capacidad de 
invasión a las células, a una concentración muy por debajo del nivel de exposición 
permisible para los humanos, es decir 0.1 ppm (0,00001 mg/100 ml)68,. El agua 
potabilizada con CDS que se sugiere como terapéutica antiviral es de 30 ppm/día, 
(0,003 mg/días) por un promedio de 14 a 21 días. Es tres veces mayor que la 
máxima dosis requerida para matar todos los virus. 
  
El ClO2 Se obtiene por medio de una reacción química entre el clorito de sodio 
(NaClO2) disuelto en agua entre el 22 al 28% y ácido clorhídrico (HCL) diluido en 
agua al 4% mediante tres fases78. Es bastante inestable por su fuerte poder oxidante 
sin dejar cloro libre, que se reduce fácilmente ganando electrones. En el agua 
potable se degrada rápidamente a: ion clorito (ClO2-) en un 70%50, y otra parte en 
ion cloruro (Cl-) y, en menor grado ion clorato (ClO3-)65,77,79. Tal como se 
representan en el cuadro siguiente:  
 

Sustancias químicas relacionadas con el agua potabilizada con dióxido de cloro 
 

Sustancias bases Metabolitos del Dióxido de cloro 

Clorito de 
sodio 

Ácido 
clorhídrico 

Dióxido 
de cloro 

Agua 
destilada 

Anión 
clorito 

Anión 
cloruro 

Anión 
Clorato 

NaClO2 HCl ClO2 H20 ClO2- Cl- ClO3- 

Estructura 
 

 

 

 
Una vez absorbidos, el ClO2 y el ClO2- se eliminan de la sangre a velocidades 
similares y se distribuyen de manera similar por todo el cuerpo. Además, el Cl- es 
el principal producto de degradación in vivo del ClO2, ClO2- y ClO3-77,79.  
 
Para su adecuada diferenciación entre el NaClO2 y su derivado ClO2 A continuación 
se coloca dos cuadros que identifican muy bien las propiedades químicas de estas 
dos sustancias: 
 
Clorito de sodio. 

 
Fórmula molecular: NaClO2 
Densidad: 2,5 g/cm³ 
Punto de fusión: 170 °C (443 K) 
Masa molar: 90,44 g/mol 
Solubilidad en agua: 39 g/100 ml (39-36 
°C) 
Apariencia: Sólido sal blanca 

 

 
 

 
El NaClO2 se consigue como sales granuladas al 80%; el HCl también se adquiere 
de manera líquida al 37 a 38%. Ambos  son fabricados en laboratorios químicos de 
alta calidad.  
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlorite-3D-vdW.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chloride-ion-3D-vdW.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlorate-3D-vdW.png
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La reacción del NaClO2   (22 al 28 %) +  HCL (4 %) en un vasito de 100 ml, origina 
el gas de ClO2. Para estabilizarlo y garantizar su pureza se satura agua destilada o 
mineral a 3.000 ppm o 0,3% (0,3 mg de ClO2 por 100 ml de agua)74. Para hacer el 
agua potabilizada con ClO2, se diluye entre 0,003 a 0,009% para poder ser tomada 
vía oral.  
 
Dióxido de cloro. 

 
Fórmula molecular: ClO2 
Densidad: 1,64 g/cm³ 
Punto de ebullición: 11 °C 
Punto de fusión: -59 °C 
Masa molar: 66,959 g/mol 
Solubilidad en agua: 3.01g/L a 
25°C/34mmHg 
Apariencia: :  
Por debajo de 11 °C liquido marrón rojizo 

Por encima de 11 °C gas verde amarillento 

 

 

 

 
El ClO2 es un compuesto neutro, muy diferente del cloro elemental, tanto en su 
estructura química como en su comportamiento74,77. La molécula ClO2 tiene un 
número impar de electrones de valencia, y por tanto, es un radical paramagnético77. 
 
La fuerte capacidad oxidante del ClO2 y sus aniones derivados ClO2- (+3) Cl- (-1) y 
ClO3- (+5) lo hace un potente biosida eficaz tanto en aíre como en agua, por lo que 
de gran utilidad como desinfectante de ambientes y del agua en un amplio rango de 
PH. Es considerado un biocida ideal39, (En el mecanismo de acción se explica como 
lo hace)  muy utilizado para el control de olor/sabor y de microorganismos  en el 
tratamiento del agua potable para el consumo humano; en la reducción de los 
contenidos de Fe y Mn del agua bruta, con una reducción importante de producción 
del cancerígeno trihalometano respecto al tratamiento habitual con cloro. A pesar 
de que el ClO2 es considerado como un potente desinfectante de microorganismos 
unicelulares, como parásitos tipo protozoarios, bacterias, hongos y virus, el ClO2- 
es un débil agente bactericida. 
 
Otros usos del ClO2 incluyen el blanqueo de textiles y pulpa de madera para la 
fabricación de papel y reducción de cargas de compuestos orgánicos halogenados 
absorbibles en efluentes industriales. El ClO2 se ha utilizado desde hace más de 
100 años para combatir todo tipo de protozoarios, bacterias, virus y hongos. Actúa 
como desinfectante y desintoxicante, ya que en su modo de acción resulta ser un 
oxidante65,74,79.     
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Mecanismo de acción de CDS  
 
 

Complementando a Andreas Ludwig Kalcker (2020)74 en el libro Salud Prohibida. 
Incurable era ayer: Luego de ser activado y consumido, el CDS actúa durante 2 
horas, antes de eliminarse en un 100% en este lapso ocurre lo siguiente: 
 

1. Aniquila de manera específica, efectiva y segura, microorganismos patógenos 
incluyendo virus, bacterias, hongos, esporas y levadura mediante al desactivar 
enzimas metabólicas o proteínas estructurales por oxidación de residuos de 
cisteina, tiroxina, triptófano y residuos de thioles, dañando las capas de sus 
membranas externas o capsulas36,60,,81,82.  

 

 
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 generalizada74. 

 
2. la CDS mata a los virus porque inhibe su replicación al bloquear la unión viral 

a las células en lugar de internalización y liberación, por oxidación de las 
proteínas de la envoltura viral41,52,57 con residuos de triptófano y tirosina 
causando inhibición completa de la hemaglutinina42, lo que sugiere que ClO2 
bloquea la primera etapa del ciclo de vida del virus36,42. Altera la replicación 
viral por degradación del genoma y las proteínas36,43.  

 
2. La capacidad oxidativa de la CDS similar al del estallido respiratorio de las 

células fagociticas por radicales libres o especies reactivas de 
oxígeno40,41,81,82. 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 cuerpo43,74,82,83,84. 
 

3. También, se ha demostramos que los neutrófilos utilizan mieloperoxidasa, 
H2O2 y cloruro por medio de oxidación de metionina para la destrucción de 
las proteínas de la envoltura celular de bacterias85. Seguro que este 
mecanismo también lo aplica para los virus.  

 
4. La CDS 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 quelación74. 

 
5. La CDS tiene gran selectividad sobre el tejido adiposo y proporciona una 

cantidad extra de oxígeno, estimulando al igual que el ejercicio, la oxidación de 
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triglicéridos (lipolisis); promoviendo la reducción de peso solo a expensas de 
tejido graso74. 

 
6. Debido a la acidificación presente en los tejidos, en la mayoría de enfermedades 

como artritis, gota (ácido úrico), y reumatismo,la CDS se dirige directamente a 
estas áreas afectadas y más acidas, descompone la mayoría de sustancias 
dolorosas producto a acumulación de toxinas87, produciendo un efecto 
analgésico de una manera más natural que los antiinflamatorios no esteroideos. 
Con lo que también diluye los endurecimientos y ateromas propios de la 
arteriosclerosis regulando la tensión arterial y mejorando la nutrición arterial a 
las células y su mecanismo de limpieza, desintoxicación y metabolismo87.  

 
7. A medida que se envejece, en la sangre ocurre un descenso en la carga 

eléctrica de los eritrocitos (hemoglobina), por lo que no se repelen los eritrocitos, 
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 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 coronavirus74. 

 
8. 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 CDS74. 

 
En el contexto de los párrafos anteriores, es interesante señalar que la proteína de 
pico del nuevo coronavirus, SARS_CoV-2 causante del COVID-19, contiene 54 
residuos de tirosina, 40 de cisteína y 12 de triptófano77. Por lo tanto el gas ClO2 que 
se humedece en la CDS, para administrarse por vía oral y se libera al ambiente, 
puede ser un agente ideal contra los virus tanto en su forma húmeda y estados 
secos. Incluyendo el coronavirus, SARS_CoV-284. 

 
Según Kalcker74 la eficacia del ClO2 está dada por el potencial de oxidación-
reducción (ORP). Al incrementar la carga negativa en el líquido, crea un efecto 
similar al agua ozonizada, restando la carga positiva a los protones de las células 
de pH ácido. 
 
Contra bacterias, Kalcker74 afirma: Según la literatura científica, el ClO2 elimina las 
bacterias atacando sus funciones fisiológicas celulares básicas, como es la 
desnaturalización y la interrupción de la síntesis de proteínas. El ClO2 ataca la 
estructura celular o los ácidos en el interior de la célula, al reaccionar directamente 
con aminoácidos y el ARN de la célula. Al mismo tiempo altera la permeabilidad de 
la membrana celular externa ya que es capaz de difundirse a través de la capa 
protectora de la bacteria inactivando patógenos de esta manera. Se ha podido 
observar que afecta tanto a bacterias anaeróbicas como aeróbicas que no han sido 
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capaces de desarrollar un sistema de resistencia y por lo tanto este sistema sigue 
siendo eficaz después de más de 80 años de uso en agua potable. 
 
Contra virus, Kalcker asegura74: Los virus son eliminados de manera diferente; el 
ClO2 reacciona con la peptona, que es una sustancia soluble en agua que se origina 
en la hidrólisis de proteínas y aminoácidos. El dióxido de cloro mata los virus 
mediante la prevención de la formación de proteínas, que impide el desarrollo de 
los capsides que son como un “Velcro”, necesario para conectarse a las células que 
quiere invadir. Es importante realizar estudios de biología molecular y clínicos 
aleatorizados para someter a prueba estas hipótesis. 
 
 
Metabolismo y eliminación de CDS. 
 
 
Según la EPA56,79,80  en las revisiones  en el 2000 y 2004. Solo en un estudio de 
recuperación in vivo realizado por Bercz et al. (1982) en Cinco monos verdes 
africanos adultos machos y siete hembras (Cercopithecus aethiops) que fueron 
expuestos a 0, 30, 100 y 200 mg/L de dióxido de cloro (ClO2) durante 4-6 semanas. 
Observaron que el ClO2 ingerido se reduce rápidamente en el estómago a especies 
no oxidantes (presumiblemente ion cloruro). Cinco minutos después de que se 
instilara ClO2 en el estómago de un mono, sólo se recuperó el 8% de la capacidad 
oxidante total en equivalentes de ClO2. También informaron que el ClO2 in vitro se 
redujo rápidamente a ion cloruro por la saliva obtenida de monos anestesiados56. 
La ciencia seria, sugiere más de tres estudios realizados por diferentes grupos de 
investigación para poder llegar a estándares sólidos, por ello es necesario realizar 
estudios más actualizados, aplicando las nuevas tecnologías desarrolladas. 
 
Eliminación  
   
La EPA56 solo se apoya en un estudio en ratas realizado por Abdel-Rahman et al. 
(1979) el ClO2 no se detectó en la orina; la mayor parte estaba en forma de anion 
cloruro (Cl-), con cantidades más pequeñas como anión clorito (ClO2-). Durante las 
primeras 24 horas después de la administración, el 18% de cloruro se excretó en la 
orina y el 4,5% en las heces. Setenta y dos horas después de la administración, el 
31% y el 10% de Cl- y ClO2-se excretaron en la orina y las heces, respectivamente; 
los aniones de Cl- y ClO2- no se detectaron en el aire expirado56. La ciencia exige 
más de tres estudios realizados por diferentes grupos de investigación para superar 
las especulaciones o hipótesis. Es por ello prioritario realizar estudios más 
actualizados, aplicando las nuevas tecnologías desarrolladas. 
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Por qué los niveles bajos de CDS no son dañinos para los seres humanos o 
los animales y sí contra los microbios. 
 

a. Noszticzius, et al.39 encontró que la razón principal de esta selectividad entre 
humanos y microbios (protozoarios, hongos, bacterias y virus) se basa no en 
sus diferentes bioquímicas sino en sus diferentes tamaños. El tiempo de 
muerte de un organismo vivo es proporcional al cuadrado de su tamaño 
característico (por ejemplo, su diámetro), por lo que los pequeños se matarán 
extremadamente rápido. Al ClO2 llegar a todas las partes de la célula y la 
mata en menos de 3,6 segundos, al oxidar y desnaturalizar a la cisteína, 
tirosina y proteínas que contienen triptófano, que son esenciales para los 
procesos vitales de los microorganismos67.  

 
Integrando los párrafos anteriores para comprender el proceso y contestar con 
bases la siguiente pregunta: ¿En realidad si puede ser muy toxico el CDS para 
una persona de 60 Kg, con una concentración de ClO2 menor a 0,0015 
mg/Kg/día? 
 
Para que aplique su visualización creativa imagínese el tamaño promedio de los 
humanos, ratones, protozoarios, hongos patógenos, bacterias y virus. Teniendo 
presente que en un centímetro existen: 10.000 micrones y 100.000.000 
nanómetros.  
 
 
Promedios  

Humanos  
centímetros 

Ratón 
centímetros  

Protozoarios 
Micrones 

Hongos 
Micrones 

Bacterias 
Micrones 

Virus 
Nanómetros 

Longitud  160 a 200 9,4 – 9,6 10 a 50 1 a 20 0,5 a 5 50 a 200 

Peso  en 
gramos 

60.000 a 
80.000 

 
20 -22  

    

 

Diámetro de algunos virus en nanómetros 

Coronavirus SARS-CoV-2 50 a 200 Hepatitis 42 

Ebola 60 a 80 Varicela 200 

Hantavirus 80 a 120 VIH 100 a 130 

 
Los humanos en promedio son 3.333,33 veces más grande que un ratón, un hombre 
de 160 cm es en promedio 32.000,00 más grande que el mayor de los protozoarios; 
80.000,00 veces mayor que el hongo más grande; 320.000 mayor que la bacteria 
de mayor tamaño y 80.000.000,00 mayor que el virus de mayor diámetro. 
 

b. Según Ison et al82. El glutatión reacciona con el ClO2 a una velocidad que es 
incluso mayor que la  velocidad de la reacción muy rápida de ClO2-cisteína. 
Cuando el ClO2 entra en contacto con una célula viva que contiene glutatión, 
al principio la concentración de ClO2 permanece muy baja incluso en el punto 
de entrada al celular debido a esta rápida reacción81, allí evita que oxide los 
residuos de cisteína, tirosina y triptófano de las proteínas en la mayor parte 
del citoplasma. En consecuencia, la baja concentración inicial de ClO2 no 
puede causar demasiado daño a los animales77. 
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c. Las células humanas también contienen glutatión, así como otros 
antioxidantes como vitaminas A, B4, B5, B8, B14, C, E y componentes 
sulfidrilos (SH)  que trabajan junto con el glutatión para reducir el ClO2

77,86,87. 
Considerando que las células humanas no están aisladas sino formar tejidos, 
su reserva de glutatión puede ser en muchos órdenes de magnitud mayor 
que la de un protozoario, hongos, bacterias y virus. Además, en los 
organismos multicelulares la circulación transporta antioxidantes de forma 
continua al espacio intersticial y a las células, protegiéndolas de un ataque 
de ClO2, ayudándolas a sobrevivir77. 
 

d. Los virus son aproximadamente un orden de magnitud 33.33 veces más 
pequeños que las bacterias por ejemplo, el diámetro del SARS_CoV-2 es de 
aproximadamente 120 nm  (5000/150 = 33,33). Por ello la reacción 
controlada por difusión del ClO2 ocurriría en una escala de tiempo más corta 
en todo el volumen del virus. No es necesario que el gas ClO2 penetre en el 
virus para inactivarlo, es suficiente que reaccione con uno o algunos de los 
residuos de aminoácidos de cisteína, tirosina y triptófano de la espiga que se 
encuentran en la superficie, sin penetrar a través de la envoltura proteica del 
virus77. 
 

e. Los virus no contienen tioles (Radicales sulfridrilo) moleculares protectores 
como el glutatión u otros pequeños productos metabólicos protectores 
moleculares con componentes sulfridrílos (SH) y vitaminas antioxidantes, 
porque los virus no tienen metabolismo. En este sentido los virus deberían 
ser mucho más vulnerables que las bacterias y las células animales, a un 
ataque de ClO2

77,87. 
 
 
Toxicidad y dosis letal media de CDS 
 
Según la revisión de la EPA56 en general, los estudios en humanos no han 
encontrado efectos adversos en individuos que consumen bajas concentraciones 
(0.04 a 0.15 mg/ kg-día) de dióxido de cloro (ClO2) o clorito de sodio (NaClO2) en 
estudios experimentales que consumen agua potable desinfectada con dióxido de 
cloro38,39,40. Hasta administrando por vía intravenosa dosis hasta 3,2 mg/kg, los 
resultados mostraron que CDS era generalmente seguro y bien tolerado71,72. 
 
La EPA56,76 basándose en un estudio epidemiológico realizado por Michael et al. 
(1981)56, y en dos realizados por Abdel-Rahman et al., (1979, 1982); en 1996 
determino que el nivel de efectos adversos no observados (NOAEL) para este 
estudio es de 35 ppm (3 mg de clorito/kg-día) y el nivel más bajo de efectos adversos 
observados (LOAEL) es de 70 ppm (6 mg de clorito/kg- día)56,76. Para una adecuada 
determinación, los rigores de la ciencia exigen más de tres estudios realizados por 
diferentes grupos de investigación lo más actualizado posible porque a medida que 
avanza los adelantos de los instrumentos de medición, también cambian muchos 
postulados de la ciencia. La EPA56,76 basándose en estudios con muy pocas ratas 
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en de hace más 24 años todavía mantiene los mismos NOAEL y LOAEL. Por ello 
es prioritario realizar estudios más actualizados.  
 
Según Madrid Market (2020)88 La Enviromental Protection Agency  (EPA) analiza la 
seguridad de la ingestión oral de ClO2, basándose en 25 ensayos clínicos en 
roedores, monos y humanos realizados hasta el 2000, y determinan que la cantidad 
a la cual es seguro exponerse al dióxido de cloro por vía oral (denominada “NOAEL”) 
es de 3 mg por kilo de peso corporal al día56.  
 
El U.S. Department of Health and Human Services Public (DHP), publicó en 2004 
cifras similares75. Es decir, suponiendo un peso de 60 Kg x 3mg/kp; la cantidad 
diaria considerada segura por la EPA y DHP para el consumo humano oral es de 
180 mg de ClO2 al día56,79. Compare eso con la cantidad máxima alcanzada en los 
protocolos recomendados de ClO2 en el protocolo C es de 30 ml de CDS (en los 
casos graves) 0.0012 a 0.0018 mg/kp/día. Para una persona de 60 Kg, equivale a 
un promedio de 0,072 a  0,108 mg/día. Es entre 1.666,66 a 2.500,00 veces menor. 
 
La dosis de referencia oral RfD es una estimación de una exposición diaria a la 
población humana, incluidos los subgrupos sensibles, que probablemente no tenga 
un riesgo apreciable de efectos nocivos  o de efecto no cancerígeno durante la 
vida56. Las estimaciones cuantitativas de riesgo humano Como resultado de la 
exposición oral crónica a niveles bajos de ClO2, hasta el momento se basan en 
experimentos con animales (ratones),  porque no se dispone de datos adecuados 
sobre la exposición humana. 
 
Las RfD para el dióxido de cloro y el clorito se obtuvieron, hace más de 20 años, 
dividiendo el NOAEL de 3 mg/kg/día por un factor de incertidumbre de 10076. Se 
sintetiza a continuación: 
 

RfD es igual a NOEL/100 = 3mg/kp/día ÷ 100:  RfD 0,03 mg/kg/día 
 

La CDS se obtiene inicialmente de una saturación de 3000 ppm, (0,3 mg/100 ml). 
Luego se diluye 10 mil en 1000ml de agua destilada o filtrada para dar una 
concentración de 0,00003 mg/mil78. De manera básica se administra por vía oral en 
tomas de 100 ml cada hora, lo que para una persona promedio de 60 Kg/dosis 
equivale a una da una dosis de 0,003/60 = 0,000005 mg/kp/dosis. La misma en 
casos de gravedad la recomiendan aumentar progresivamente hasta 3 veces 
(0,00015 mg/kp/dosis)56. Si se administra en 10 dosis, recibe un promedio entre 
0,0005 a  0,0015 mg/kp/día. Es entre 20 a 60 veces menor. 
 
Para una persona de 60 Kg esto equivale a 0,03 a 0,09 mg/día de ClO2 al día. Con 
respecto a 180 mg/día recomendado por la EPA y DHP56,79, las dosis recomendadas 
para el manejo del COVID – 19 es entre a  2.000 a 6.000 veces menor que las dosis 
donde no se ha encontrad ningún efecto adverso.  
 
El Department of Health and Human Services Public Health, Service Agency for 
Toxic Substances and Disease Registry (2004)80, reporta que la: (Traducido) 
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“La EPA ha establecido la concentración máxima de dióxido de cloro e 
ion clorito para el agua potable en 0,8 y 1,0 mg/L, respectivamente. Sin 
embargo, las concentraciones de dióxido de cloro e ion clorito en el agua 
potable pueden estar por encima o por debajo de estos niveles… 
Aproximadamente el 5% de las instalaciones de tratamiento de agua que 
atienden a más de 100,000 personas en los Estados Unidos los estados 
usan dióxido de cloro para tratar el agua potable. Esto se traduciría en 
unos 12 millones de personas que pueden estar expuesto a iones de 
clorito y dióxido de cloro en los Estados Unidos. Sin embargo, el número 
total el número de personas expuestas será mayor si las instalaciones 
más pequeñas (es decir, las que atienden a menos de 50.000 personas) 
si también se incluyen”. pp: 9 

  
Si se compara las concentraciones máximas establecidas por la EPA79,80  como 
seguras (Sin causar efectos adversos ni toxicidad) para el consumo humano de 
agua potable con ClO2 en 0,8 mg/L y las dosis mínimas y máximas sugeridas para 
el tratamiento del COVID – 19 establecidas entre 0,03 a 0,09. Estas dosis son 
entre 8,88 a 26,66 veces menores. 
 
En las revisiones de la EPA y DHP56,76,79  sobre los efectos sobre la salud del ClO2, 
concluyen que los estudios en animales indican que el nivel más bajo de efectos 
adversos observados (LOAEL) es aproximadamente 5 mg/kg/día para la exposición 
oral repetida al clorito. Suponiendo que el hombre humano promedio (70 kg peso 
corporal de referencia) bebe 2 litros de agua al día, la dosis de clorito sería 
aproximadamente 0.03 mg/kg/día de agua potable que contenga el nivel máximo de 
1 mg de clorito/L permitido por EPA. No es probable que los seres humanos estén 
expuestos a niveles de dióxido de cloro o clorito en el  agua potable que se acercaría 
a los niveles de efectos adversos informados en estudios con animales. pp:10 
 
Al leer la página 99 de la revisión de la EPA y el DHP sobre las exposiciones de 
niños75 destaca: Esta sección se centra en las exposiciones desde la concepción 
hasta la madurez a los 18 años en humanos.  No se proporcionó información 
específica sobre la exposición de los niños al dióxido de cloro y al clorito (iones y 
sales). Al igual que los adultos, la principal vía de exposición de los niños será el 
agua potable. Agua el consumo entre los niños es mayor en proporción al peso 
corporal que entre los adultos. Por lo tanto, los niños pueden tener una mayor 
exposición al dióxido de cloro y al clorito (iones y sales). Estos productos químicos 
reactivos no se han encontrado en el líquido amniótico, meconio, sangre neonatal o 
leche materna. pp:99 
 
Según los “REGLAMENTOS Y ADVERTENCIAS” de la EPA y DHP75, La ATSDR 
ha obtenido un límite de riesgo mínimo (LMR) oral de duración intermedia de 0,1 
mg/kg/día para el clorito basado en un NOAEL de 2,9 mg de clorito/kg/día y un 
LOAEL de 5,7 mg de clorito/kg/día para efectos sobre el desarrollo neurológico 
(amplitud de sobresalto auditivo reducida) en crías de rata que habían estado 
expuestas durante la gestación y la lactancia a través de sus madres. La ATSDR 
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consideró que el LMR oral de duración intermedia para el clorito era aplicable al 
dióxido de cloro también. pp:113 
 
Según Andreas Ludwig Kalcker74 la solución base de CDS  tiene una concentración 
de ClO2 en 3.000 ppm (0,3 mg/100ml), generalmente se indica 10 ml (0,03) que se 
diluyen en 1000 ml (0,00003 mg/ml). Tomando como referencia el máximo en casos 
graves (30 ml = 0,09 mg), para una persona de 60 Kg, equivale a 0,0015 por Kg de 
peso día.  Si el DHP74 y la IRIS/EPA76 establecen una dosis de segura de 
3mg/kp/dia; la máxima dosis terapéutica recomendada es 2.000  veces menor. Lo 
que garantiza su inocuidad y seguridad. 
 
Para averiguar la toxicidad letal de la ingestión de dióxido de cloro hay que 

establecer el valor de la dosis letal media (DL₅₀), que significa la muerte de 50% de 
los animales donde se aplica esta dosis89. En unos estudios de 1999 de Shi y Xie68 

(científicos chinos) se determinó “La DL₅₀  oral del dióxido de cloro estable en 
ratones fue de 10000 mg / kg, por lo que pertenece a una sustancia realmente no 
tóxica90” El equivalente en un humano por lo tanto serían 80.000 mg en una persona 
de 80 kilos y es muy improbable que esto ocurra debido a su gran cantidad74. 
 
Según la compañía de Canadá que está encargada de la potabilización del agua en 
la represa del Niágara, en Nueva York, ERCO Worlwide91, ha utilizado ClO2 desde 
1944 y refiere que la DL50 por vía oral se ha calculado en ratas es 292 mg/kg de 
peso por 14 días y para el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
EE.UU80 estima la DL50 entre 105 a 177 mg/Kg.  La EPA ha establecido un nivel 
máximo de clorito en agua potable de 1 mg/L y ha establecido una meta de 0.8 mg/L 
para dióxido de cloro residual y para el nivel máximo de clorito. 
 
Aplicando el mínimo valor de DL50 establecido por el Departamento de Salud de los 

EEUU80 en 105 mg/kp. Para una persona de 60 kg equivale a (60 X 105) 6.300 

mg/día.  Tomando como referencia el máximo en casos graves (30 ml = 0,09 mg), 

para una persona de 60 Kg, equivale a 0,0015 mg/Kg/día. La dosis recomendada 

es 70.000 veces menor que la DL50 establecido por el Departamento de Salud de 

los EEUU80. Para su ecuánime comparación y compresión, a continuación se coloca 

u cuadro comparativo de las DL50  vía oral de sustancias comunes y algunos 

medicamentos aceptados para el COVID – 19. 
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DL50 vía oral de sustancia comunes y  
algunos medicamentos aceptados para el COVID - 19 

Sustancia Ratas o ratones de laboratorio Humanos mg/Kg  

Dióxido de cloro 105 a 177 mg/Kg    

Acetaminophen 338 mg/Kg 33.8 a 50  

Alcohol etílico 10,6 a 7,06 g/kg    

Aspirina 1100 a 1500 mg/Kg 169 a 230  

Azitromicina > 2000 mk/kg   

Cafeína 127 mg/Kg  100-200  

Dexametasona  > 3 mg/kg   

Ibuprofeno 636 mg/kg   

Remdesivir. Actualmente no se cuenta con productos aprobados por la FDA para 
tratar la COVID-19. Remdesivir no ha sido sometido a una revisión 
estándar para recibir la aprobación de la FDA para su uso. Sin 
embargo, la FDA aprobó una Autorización de Uso de Emergencia 
(EUA, en inglés) para permitir que adultos y niños hospitalizados con 
COVID-19 que estén graves reciban remdesivir. 

 
Analizando con ecuanimidad toda la información presentada hasta el momento en 
esta revisión, usted podría concluir que:  
 
¿Las dosis de CDS recomendadas para el tratamiento de virus, bacterias u 
hongos, realmente pueden ser toxicas?     __SI        __NO. 
 
 
Continuación del protocolo básico de ensayo Solidaridad 
 
Para ajustarse 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) con COVID confirmado, en 
aislamiento, hospitalizados recientemente, o ya hospitalizados, 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 se encuentran en aislamiento o acuden a este hospital.  
 

2. Grupo estudio: Tratamiento convencional que se le viene dando a todos los 
pacientes con COVID que se encuentran en aislamiento o acuden a este hospital. 
Complementado con tratamiento vía oral de CDS a una dosis de 0.0004 a 0.0006 
mg/kp/día (0,00004 a 0,00006 mg/kp/dosis). 
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Criterios de inclusión:  
 
1. Adultos (edad 18 años o más) en aislamiento, hospitalizados recientemente, o ya 

aislado o 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; pero según su evolución se podrían complementar con CDS. 
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, 
registrándose las razones y notificarse de inmediato al equipo de supervisión.  

 
Seguridad de los tratamientos: Cada participante se evaluará de manera 
sistemática y objetiva registrándose en las fichas de registros de datos y evolución. 
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 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 
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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 a seis 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.  
 
Resultados principales: El resultado principal es la efectividad y el tiempo 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 
(Puede ser un comité local, regional o nacional) mantendrá los resultados 
acumulados en materia de seguridad de tratamientos y los principales resultados 
bajo revisión periódica. El Comité mundial 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). Los comités regionales podrían estar conformados 
por un representante de: comité de ética firmante, comité COVID-19 a cargo, 
Epidemiólogo regional y Estadístico que procesará los datos. 
 
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 aíslan y hospitaliza un número 
considerable en los hogares o centros de aislamientos y hospitales que participan, 
puede ser posible reclutar en varios miles de pacientes 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 
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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 (A nivel de 
los países el ministerio de salud, el centro de investigación nacional o los comité 
covid-19) pueden decidir añadir nuevos brazos de tratamiento mientras el ensayo 
está en curso (Anexo 1). 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. 
 
Seguridad de los datos: La OMS en conjunto con la ACU y la COMUSAV (Los 
centros de investigación a nivel local, regional o nacional) 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. (También podría ser los ministerios de salud 
o responsables de la investigación de los países participantes)  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 centros de 
aislamientos y los hospitales  
 
Para facilitar la colaboración, incluso en los centros de aislamiento, en los hogares 
o en los 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 centros de aislamientos y 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. 
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Procedimientos dentro de los centros de aislamientos y los hospitales 
colaboradores  
 

1. Elegibilidad provisional Los pacientes elegibles son adultos (edad 18 años 
o más) recientemente aislados, 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 (Anexo 2) 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 (O en la base de datos nacional, regional o 
local): 
 

- 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  
- 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 tratamientos del estudio están actualmente aplicándose 
de manera convencional y disponibles en este hospital o centro de aislamiento? 
(para cada uno respuestas sí o no) 

- 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 centro de aislamiento y hospital con CDS o puede comprarlo con 

facilidad. 
 

http://www.who.int/COVIDcore
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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 centro de aislamiento o 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, nacional 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 (o 

base de datos local y nacional) y ingrese:  
- Identificación del paciente en el estudio  
- Qué medicamento del estudio (Casos o controles) 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.   
 
 
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 el complementado con CDS.  
 
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 de aislamiento y 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 sometidos a prueba tenga 
un gran efecto en el riesgo de muerte, pero si alguno tuviera un efecto moderado y 



36 

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) en aislamiento o/y 
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 
médicos de atención primaria, los centros de aislamiento 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) 

 
 
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), Dexametasona, Ibuprofeno, Cloroquina y CDS (ver 
POE-4 a 7b). Es fundamental que los centros de aislamiento, hospitalización e 
investigación especifique cuales medicamentos están aplicando, a que dosis y por 
cuanto tiempo. 
 
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 2020.92 
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… 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”92. 

  
Como médicos y especialistas investigadores comprendemos cuándo se aplica los 
esteroides y sus efectos colaterales. Se interpreta de esta alocución que hasta el 
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momento no se ha probado ningún medicamento eficaz ni 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 vacunas4,5,6. 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, los 
actuales directivos de la OMS y otros organismos internacionales16.      
 
 
Preparación, manipulación, almacenamiento y rendición de cuentas 
 
Los tratamientos de estudio se enviarán al sitio directamente por 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, según los 
aceptados por cada país y su comité covid-19. 
 
La preparación de CDS  
 
Desde las sales de Clorito de sodio al 80% se realiza en cuatros fases74,78: 
 
1ra. 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 ml y se llena de agua destilada 
hasta los 100 ml, 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 ml. 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. 

   
2da. 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 ml. 
                                                           4 en   X              37 
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Se mide con una inyectadora o pipeta 10,8 ml del ácido, se coloca en un frasco en 
con tapa hermética para evitar escapes de gases, medido en 100 ml 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 ml, se coloca en un frasco medido a un litro y se agrega agua 
destilada hasta completar 1000 ml (892 ml). Si es la farmacia de un hospital lo puede 
guardar para la preparación de CDS a 3000 ppm. 
 
3ra. Preparación de CDS 3000 ppm, a partir de clorito de sodio al 28% y ácido 

clorhídrico 4%: 
 

Protocolo CDS C actualizado, para su preparación se utiliza los siguientes 
elementos bien lavados: 

 

La demostración bien detallada de cómo se prepara, se observa pasa a paso en74,78: 

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 500 cc (ml) de agua 
destilada, midiendo el vaso de vidrio de 100 ml, para que no le entre agua. 
 

2. Medir en la inyectadora 5 ml del clorito de sodio al 25% y se coloca en el 
vasito de vidrio, luego se mide 5 ml 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 500 ml 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 ml de agua).  

 
6. Se trasvasa los 500 ml del agua saturada en una botella plástica o frasco de 

vidrío de color ámbar o que no le penetre la luz, con tapa hermética para que 
no se escape el 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 250 ml.  

 

4ta. Indicaciones para la toma de CDS74,78 
 

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 CDS 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 de 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 programada según la gravedad y urgencia del 
caso, 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 que contiene 
una saturación de 0,3 mg de CDS por 100 mil de agua 
(0,003mg/ml). Se puede realizar los siguientes protocolos: 
 
4to.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/dosis74,78. 
  
4to. 2. Protocolo progresivos: Tenga presente que en casos graves o con 

enfermedades crónicas degenerativas avanzadas, con la supervisión de un 
médico especialista en la materia, se puede elevar hasta tres veces la dosis y 
mantener por más de 3 semanas. 

 
 SUGERENCIAS DEL HORARIO DE CONSUMO CDS, EN MAÑANA Y TARDE: 

 

Mañana (am)  Tarde (pm) 
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00  2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 

 
4to. 2.1.  Protocolo progresivo y preciso: En caso de que las enfermeras le 

suministren el tratamiento a varios aislados u hospitalizados. 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.  
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Esta es la dosis máxima indicada para casos sencillos; si es bien tolerada se mantiene 
así por 12 a 21 días, según lo requiera la enfermedad que se esté tratando. 

 
 
 
4to. 2.2. Para aislamientos o personas que se puedan valer por sí mismas. 

 
Día 1: Se mide con la inyectadora 1,3 ml, se diluye en 500 de agua fría y se toma en 

cinco dosis de 100 ml, cada hora. 
 

Día 2: Se mide con la inyectadora 2,5 ml, se diluye en 500 de agua fría y se toma en 
cinco dosis de 100 ml, cada hora. 

 

Día 3: Se mide con la inyectadora 3,5 ml, se diluye en 500 de agua fría y se toma en 
cinco dosis de 100 ml, cada hora. 

 

Día 4: Se mide con la inyectadora 5 ml, se diluye en 500 de agua fría y se toma en 
cinco dosis de 100 ml, cada hora. 

 
Esta es la dosis máxima indicada para casos sencillos, de acuerdo a la gravedad o 
limitaciones incapacitantes, se puede aumentar hasta 15 ml en 500 ml. 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 sano93” 
 

 
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. Para ello se le pide que respalde con su firma 
y huella dactilar su decisión. 
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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: El mejor tratamiento convencional que se le viene dando 
a todos los pacientes con COVID que acuden a este centro de aislamiento o 
a este hospital, complementado con  CDS a una dosis de 0.0004 a 0,0012 
mg/kp/día = (0,00004 a 0,00012 mg/kp/dosis) a 0,0006 a 0,0018 mg/kp/día 
(0,00006 a 0,00018 mg/kp/dosis). Tomando 100 ml cada hora 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 los centros de 
supervisión local, nacional o internacional, 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 del resultado con el tratamiento asignado aleatoriamente (es 
decir, intención de tratar). Los análisis primarios evalúan los efectos de la asignación 
de tratamiento en la recuperación de los aislados y la mortalidad intrahospitalaria 
por todas las causas, analizando por separado a las personas que ya tienen una 
enfermedad definida por la OMS y las que no.  
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Los principales análisis secundarios evalúan los efectos de la asignación del 
tratamiento en los grupos de estudio y grupo de control en el periodo de 
recuperación en el aislamiento, 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 local, regional, 
nacional o mundial independiente de Vigilancia y Seguridad de Datos, y estos 
Comités decidirán 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 aislados y/o  
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 en corto tiempo. 
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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 
 

PLANILLA DE IDENTIFICACIÓN 
 
Código de identificación: _________________________ 
 
Nombres:______  _______  Apellidos:_______  ______   Edad: ___ CI: ________ 

 
Estado civil:___  Nivel educativo: _____ Profesión: _________Trabaja como: ____  
 
Dirección:_____________________ Ciudad: _______ Estado: _______ País: ___  
 
Teléfono:___________  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: ___   _____   ____ 
 

A. Casos: Complementado con CDS:  
 

B. Controles: No Complementado con CDS: 
 

Medicamentos 
recibidos 

Fechas Dosis Observaciones 
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PLANILLA DE REGISTRO DE DATOS 
  

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.             
Saturación O2             
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 

+ CDS 
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 

+ CDS 
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 estudio según las 
Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud 
con seres humanos3. A se evaluado por los comité de ética de cada país. 
 
El objetivo de cumplir a cabalidad con estas pautas éticas es aplicar principios éticos 
universales aceptados a nivel internacional con especial atención a la investigación 
en seres humanos. Se explica en el complemento del proyecto3  
 
Este estudio se llevará a cabo de conformidad con los principios de ICH E6(R2). 
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 (Anexo 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 local, 
regional, nacional o 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 mundial 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 centro de investigación médica 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 
ministerio de salud como 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 o por medio de revistas indexadas a nivel nacional o 
internacional bien sea digitalizada o en físico.  
 
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, la COMUSAV y el equipo medico 
investigador nacional. 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; (I) OMS; II) ACU y III) la COMUSAV y IV) cualquier persona o 
organización que colabore con la OMS para ayudar al gobierno receptor con el 
ensayo (incluidos los donantes) V) El ministerio de salud del país participante. 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. 
 

Espero que el creador les ilumine con mucha SABIDURÍA en el 
cumplimiento de su muy noble misión. 

 
Todos juntos en UNIDAD para aportar soluciones creativas de raíz a las 
dificultades para fomentar el BIENESTAR de la HUMANIDAD. 
 

 
Dr. Henry Barrios-Cisneros 

Especialista en Medicina Interna 
CI: V 8130987; MPPS: 26.33; CMM: 1.643 

www.educacionysaludholistica.org 
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Anexo 1.  
Flujogramas de otros potenciales estudios 
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COVID- 19 Ensayo clínico “Solidaridad” 
 

 Sugerencia de Formulario de Consentimiento informado según la OMS94  
 

Investigador Principal  

Patrocinador del estudio  

Nombre del protocolo y versión  

 
Enfermedad del coronavirus (COVID-19) 

Invitación a pacientes a participar en un estudio de investigación que compara el 
mejor tratamiento aprobado con el complementado con CDS 

Formato de consentimiento informado para participar en el ensayo clínico 
aleatorizado: Solidaridad 

 
 Para el personal de la salud: Ningún medicamento tiene un efecto comprobado contra 
COVID-19, por lo que invitamos a adultos diagnosticados que se encuentren en centros de 
aislamiento o hospitalizados, mayores de 18 años a dar su consentimiento para unirse a un 
estudio de investigación. Todos los que participen recibirán la atención habitual ofrecida en 
este centro u hospital, y además algunos, pero no todos recibirán un tratamiento adicional 
elegido al azar de algunos tratamientos no licenciados. El objetivo es descubrir si alguno de 
estos tratamientos mejora la progresión de la enfermedad o la supervivencia.  
 
Para el paciente usted tiene una enfermedad viral llamada COVID-19. Muchos 
tratamientos han sido propuestos para esta enfermedad, pero ninguno ha demostrado ser 
capaz de mejorar su estado de salud. Este centro de aislamiento o hospital está 
colaborando con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros centros de atención de 
otros países, con el fin de descubrir si alguno de estos tratamientos es útil para la 
enfermedad.  
 
Independientemente de si usted elige participar o no en este estudio, usted seguirá 
recibiendo el manejo estándar de atención habitual en este hospital. Si no participa en el 
estudio, recibirá lo que su médico considere mejor. Si usted decide participar, recibirá un 
tratamiento que no ha sido probado, seleccionado al azar, esto es de la misma forma como 
se lanza un dado.  
 
Este formato de consentimiento informado tiene dos partes:  
1. Se le explicarán los tratamientos convencionales aprobados y se le invitará a participar  

2. La certificación de su consentimiento (se le pedirá que firme, en caso de que usted 
decida participar)  

 
PARTE 1: Aparato de información 
 
 Introducción  
 
Yo _____________________________, trabajo para _________________________.  
Usted tiene una enfermedad viral llamada COVID-19 que se ha expandido a lo largo del 
mundo. El tratamiento hospitalario puede ayudar a la mayoría de las personas a 
recuperarse de esta enfermedad, pero algunos mueren. Este hospital está colaborando en 
una investigación para descubrir si algunos tratamientos no probados pueden mejorar su 
salud. 
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A continuación, le daré información acerca de este estudio y luego lo invitaré a participar. 
Antes que tome una decisión, puede consultarlo con quien usted considere pertinente. 
Puede haber algunas palabras que usted no comprenda, por favor no dude en preguntarme 
cualquier duda y le aclararé todas sus preguntas. Si después de leer este documento usted 
aún tiene algunas dudas puede preguntarme a mí o a cualquiera de los médicos que hacen 
parte de este estudio. Todo el personal estará dispuesto a responder y aclarar todas sus 
dudas.  
 
Propósito de la investigación:  
 
La enfermedad se denomina COVID-19, porque inicialmente fue descubierta en el año 
2019, pero también puede ser denominada solamente COVID.  
 
Esto es causado por un nuevo virus que puede transmitirse entre personas que están en 
contacto cercano entre sí o a través de gotas producidas cuando una persona infectada 
tose o estornuda, por lo que el personal del hospital usa ropa protectora. La mayoría de las 
personas con COVID mejoran sin venir al hospital, y la mayoría de las que acuden al centro 
de aislamiento o al hospital también mejoran, aunque pueden empeorar antes de mejorar. 
Pero, algunos de los que están en el centro de aislamiento o en el hospital no mejoran y 
mueren a causa de la enfermedad. 
 
Actualmente no existen tratamientos autorizados para COVID. Aunque los tratamientos 
para otras enfermedades pueden ser de alguna ayuda, es posible que no lo hagan. Por lo 
tanto, la Organización Mundial de la Salud está organizando un estudio en muchos países 
en el que algunos de estos tratamientos se comparan entre sí, para ver si son de utilidad 
para el tratamiento de COVID.  
 
Los tratamientos de estudio se enumeran brevemente a continuación. Algunos se dan como 
píldoras diarias, y algunos como inyecciones diarias. Durante el estudio, algunos 
tratamientos pueden eliminarse de esta lista, y otros pueden agregarse a ella. Cada 
paciente recibirá como máximo uno de los tratamientos.  
 
Invitación a participar  
 
Los adultos ingresados en este centro de aislamiento o hospital con COVID pueden unirse 
a este estudio. Si usted decide hacer parte de este estudio, se le pedirá firmar un certificado 
que confirme que usted ha entendido el riesgo y los beneficios de hacer parte de esta 
investigación. Su médico comprobará si usted es elegible para unirse, y si alguno de los 
tratamientos de estudio definitivamente sería inadecuado para usted.  
 
Después de esas comprobaciones, breves detalles que lo identifican a usted y cualquier 
otra condición que tenga se colocan en el ordenador, y luego se le asigna aleatoriamente a 
una de los grupos del estudio. Esto puede o no implicar uno de los tratamientos de estudio. 
Ni usted ni el personal médico pueden elegir cuál de los tratamientos del estudio recibirá, 
ya que la computadora hace esta asignación al azar, esto es de la misma forma como se 
lanza un dado. 
 
Cualquier tratamiento de estudio debe comenzar rápidamente y continuar durante unos 7 a 
16 días, a menos que usted o su médico decidan por cualquier razón que debe dejar de 
hacerlo. Además, seguirá recibiendo lo que ya se está ofreciendo para los pacientes de 
COVID en este hospital. No se requieren visitas adicionales después de salir del hospital. 
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Usted o su médico pueden interrumpir el tratamiento del estudio en cualquier momento 
antes de que se haya completado y usted es libre en cualquier momento de cambiar de 
opinión y dejar de participar, confirmado con su firma y huella dactilar.  
 
La participación en este estudio es voluntaria y no afectará la atención que usted recibe en 
el hospital, además el tratamiento no probado no tendrán un costo para usted. Usted ni el 
personal de salud recibirán ningún pago por su participación en este estudio.  
 
Sus datos de identificación se compartirán de manera confidencial con investigadores 
internacionales, junto con información sobre el curso de su enfermedad, y tendremos que 
utilizar sus datos de identificación para vincular el tratamiento administrado con sus 
registros médicos futuros, durante el tiempo suficiente para saber si está curado 
adecuadamente.  
 
Los hallazgos estarán disponibles gratuitamente en todo el mundo para ayudar a futuros 
pacientes, pero sus datos personales no serán identificables. Nadie sabrá que usted 
participó en el estudio, excepto el equipo de investigación.  
 
Tengo una lista que describe brevemente los posibles efectos secundarios de cada uno de 
los tratamientos del estudio. Podríamos leerlo ahora, o podrías unirte al estudio, averiguar 
inmediatamente si estarías tomando uno de estos medicamentos y luego simplemente 
aprender sobre eso y decidir si quieres o no tomarlo.  
 
Riesgos y beneficios  
 
Cualquier tratamiento de estudio que reciba puede o no ayudarle personalmente, pero este 
estudio podría ayudar a futuros pacientes.  
 
Este estudio ha sido revisado y aprobado por__________________________________, un 
comité (datos de contacto) creado para asegurarse de que los participantes de la 
investigación estén protegidos. 
 
Algunos de los tratamientos de estudio se dan como píldoras diarias, algunos como 
inyecciones diarias y otros como solución vía oral. Se han utilizado con seguridad en otras 
enfermedades. Aunque algunas personas han tenido efectos secundarios temporales. Con 
cualquier droga existe la improbable posibilidad de una reacción grave inesperada a ella.  
 
Remdesivir es producido por Gilead. Sus efectos secundarios no son comunes o graves, y 
duran sólo unos pocos días. Estos implican molestias digestivas (como pérdida de apetito, 
ardor de estómago, sensación de malestar o enfermedad, heces sueltas o estreñimiento) o 
malestar general (como temblor, picazón, dolor de cabeza, mareos o sentimientos inusuales 
en el oído). Los análisis de sangre de algunos pacientes muestran cambios en el 
funcionamiento del riñón o el hígado, pero estos se detienen cuando se interrumpe el 
tratamiento.  
 
CDS. Es producido por __________________. Sus efectos secundarios son muy raros, 
podría manifestarse por dolor de cabeza, heces sueltas, pesadez abdominal, pero estos se 
detienen cuando se baja la dosis o se detiene el tratamiento. 
 
Si llega a sentir algún síntoma, por favor comuníquelo de inmediato a la enfermera o al 
médico tratante. 
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PARTE II: Certificado de consentimiento  
 
Centro de aislamiento:                                            Pueblo/Cuidad: 
Hospital:   
 

Provincia/Región:                                                   País:  
 

Participante:  
 
Leí la información, o me fue leída.  
Puede hacer cualquier pregunta que 
quisiera, y recibí respuestas satisfactorias a 
mis preguntas  
Doy mi consentimiento para participar en 
este estudio.  

Testigo alfabetizado (si el participante 
es analfabeto):  
 
Fui testigo de la hoja de información que se 
lee con precisión.  
El participante podría hacer cualquier 
pregunta y obtuvo respuestas 
satisfactorias.  
Confirmo que dio su consentimiento 
libremente.  

Nombre y apellido 
 

Nombre y apellido 

Firma Firma 
 
 

Fecha/Date Fecha/Date 

Huella dactilar  
(si es analfabrto*) 
 

 

* Los participantes analfabetos incluyen su huella digital, y un testigo alfabetizado 
contrafirma el formulario. 
 
Declaración del investigador/persona que realiza el procedimiento de consentimiento 
informado: He leído con precisión la hoja de información al/la potencial participante y me 
aseguré lo mejor que pude que el/la participante comprende lo que implica este estudio. 
Confirmo que el/la participante tuvo la oportunidad de hacer preguntas sobre el estudio y 
todas las preguntas formuladas fueron respondidas correctamente lo mejor que pude; el/la 
participante no fue forzado/a para dar su consentimiento, que se dio de forma libre y 
voluntaria; y se le ha entregado una copia de este formulario. 
 

Persona que realiza el procedimiento de consentimiento informado: 

Nombre y apellido  

Firma 
 

 

Fecha  

 
Este estudio ha sido revisado por expertos en ética de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que lo está copatrocinando. El estudio ha sido revisado y aprobado localmente 
por____________________________________________________________________ .  
 
Este comité existe para asegurarse de que los participantes en la investigación estén 
protegidos de los daños.  Si desea ponerse en contacto con ellos al respecto, ahora o 
más tarde, sus datos de contacto 
son___________________________________________________________________ . 


