
Planilla de recolección de datos para la prevención de la COVID 19 

Con el propósito de emplear los estándares aportados por los organismos 

internacionales, para el registro de casos se utilizará como referencia la tabla de 

recolección de datos (adaptada al presente estudio) presentada por la OMS como 

“Plataforma Clínica Mundial sobre la Covid-19 Nuevo Coronavirus (COVID-19) 

Versión Rápida”.  

Esta   Planilla de recolección de datos se puede adaptar a  las realidades locales 

de cada  región o país donde se realice los estudios preventivos. 

Podrían ser, entre otros temas preventivos: 

1.   Estudio comparativo de la incidencia de casos en el personal de salud antes y 
después de la implementación de la medida complementaria de solución de 
dióxido de cloro.  

  
        ¿Cuál es la incidencia de nuevos casos diarios por COVID-19 en el 

hospital XX antes de ser complementadas las medidas de bioseguridad 
(controles) con el uso de la solución de dióxido de cloro en espray para 
cara, ojos, fosas nasales y boca cada hora y protocolo de habitación 
(Casos) con respecto a la Ivermectina (Controles)?  

 
2.  Estudio observacional caso-control donde se compara la efectividad de las 

medidas preventivas del  Protocolo de 10 ml vía oral de CDS (casos)  con 
respecto al uso preventivo de la ivermectina (controles). [Así con otras 
medidas o medicamentos que se les haya observado empíricamente algún 
potencial preventivo, si pudiera seleccionar al azar los centros 
participantes, mejoraría la pirámide de evidencia] 

 
3.   Estudio clínico epidemiológico observacional de la incidencia entre el personal 

de salud sometido a riesgo entre los hospitales que acepten el uso preventivo 
de la solución de dióxido de cloro (Casos) con respecto a los que no los acepten 
(Controles). 

 
 



 

  

N.º DE IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE   I___I I___I I___I I_ I I___I -- I___I I___I I___I I___I 

MÓDULO 1. Se debe rellenar en la fecha de ingreso o inclusión.  

 Nombre del centro           País __________________________    

       

Fecha de inclusión [_D _][_D _]/[_M _][_M_]/[_2_][_0_][_A_][_A_]  

Nombres ___________________    Apellidos   ______________________. Teléfono: ________ 

WhatsApp: ____________________   Telegram: _______________________ Email: _________ 

 CRITERIOS CLÍNICOS DE INCLUSIÓN  

Personal de salud que atienden pacientes con diagnóstico de COVID-19                ☐ Sí     ☐ No  

      Medico                                                                                                                     ☐ Sí     ☐ No  

      Enfermera(o)                                                                                                           ☐ Sí      ☐ No  

     Camarera(o)                                                                                                             ☐ Sí      ☐ No  

     Camillero(a)                                                                                                              ☐ Sí      ☐ No  

    Auxiliar de laboratorio                                                                                               ☐ Sí      ☐ No  

    Bioanalista                                                                                                                ☐ Sí      ☐ No 

    Familiar acompañante                                                                                              ☐ Sí      ☐ No 

 

  DATOS DEMOGRÁFICOS  (S. d. = se desconoce)  

Sexo al nacer ☐Varón ☐Mujer ☐Sin especificar  

Fecha de nacimiento. [_D _][_D _]/[_M _][_M _]/[_A _][_A _][_ A _][_A_]   
  

Si se desconoce la fecha de nacimiento, anótese: Edad [  ][  ][  ] años O [_    ][   _] meses ¿Es  

Nivel académico de formación   __Bachiller   __Técnico    __Licenciado    __Especialista   __ PhD 

 

¿Está embarazada?  Sí  No S. d.  ☐No se aplica       En caso afirmativo: evaluación de las                                
                        semanas de gestación [___][     _] semanas  

ENFERMEDADES (presentes antes del ingreso) (S.d. = se desconoce)    

Cardiopatía crónica 

(no hipertensión)  
Sí   No  S.d.  Diabetes  Sí  No  S.d.  

Hipertensión  Sí   No  S.d.  Fumador (actualmente)  Sí  No  S.d.  

Neumopatía crónica  Sí   No  S.d.  Tuberculosis  Sí  No  S.d.  

Asma  Sí   No  S.d.  Asplenia  Sí  No  S.d.  

Insuficiencia renal crónica  Sí   No  S.d.  Neoplasia maligna  Sí  No  S.d.  

Hepatopatía crónica  Sí   No  S.d.  Otros  

En caso afirmativo, especifique: _ 

Sí  

  

No  S.d.  

Trastorno neurológico crónico  Sí   No  S.d.  

Infección por el VIH  Sí (toma TAR)  Sí (no toma TAR) No S. d.  
  



 

  

 MEDICACIÓN QUE RECIBE O CRÓNICA   
¿Tomó alguno de los siguientes fármacos en los 14 días previos al ingreso al estudio?  

  
Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA)  Sí  No  Se desconoce  

Antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA-II) Sí  No  Se desconoce  

 Antiinflamatorios no esteroideos (AINE)    Sí  No  Se desconoce  

 

  Otros: Especificar el genérico: __________________ ___________________   ________________________ 

 

Tratamiento para prevenir la COVID que recibe  
 
Ivermectina                                                                          Sí   No   
 
Solución de dióxido de cloro protocolo C10                    Sí   No  
 
 Solución de dióxido de cloro oftálmica, nasal y bucal  Sí   No 
 

 

RESULTADO (S.d. = se desconoce)  luego de seis meses de seguimiento 

Resultado: ☐ Sano  ☐ PCR positiva asintomático  ☐ COVID   ☐ Fallecido  ☐Alta a paliativos   ☐S.d.  

Fecha del resultado: [_D _][_D _]/[_M _][_M_]/[_2_][_0_][_A_][_A_] ☐ Se desconoce  

  


