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Dolor de garganta, tos seca, calentura (medirse la
temperatura todos los días), dificultad para respirar

(hacer diario el ejercicio de aguantar la respiración lo
mas que puedan y anoten el tiempo que soportan, si
este aumenta o se mantiene igual y no tosen no hay
principios de fibrosis, si disminuye durante dos días

consecutivos, avisen), dolor en pecho y espalda
(comprar un oxímetro y tomar el nivel de oxígeno cada

día), manifestaciones cutáneas (niños y adultos),
estornudos, escurrimiento nasal, dolor generalizado,

cansancio, presión baja (si es posible medirse la presión
diario), dolor abdominal, dolor de cabeza, vomito,

malestar generalizado, pérdida del olfato y el gusto 
 (este síntoma es una buena noticia ya que es común en
portadores asintomáticos, o sea en personas con carga
viral baja, creemos que el organismo consume todo el
Zinc disponible para luchar contra la infección), asco,

labios azulados (este requiere atención médica
inmediata) y dolores musculares.

Síntomas covid 19
INICIALES

(7 a 10 días antes de los síntomas medios o avanzados)
Ojos rojos, picazón en ojos, comezón, ojos llorosos y, o

diarrea)

MEDIOS Y , O AVANZADOS



Tu decides si vivir o morir cuando te de
COVID-19

4% de mortalidad en personas que tenían
niveles normales de Vitamina D (>30 ng/mL)

88% de mortalidad en personas que tenían
insuficiencia de Vitamina D (21-29 ng/mL)

99% de mortalidad en personas con
deficiencia de Vitamina D (<_20 ng/mL)

Al decidir si tomas o no suplementos de
Vitamina D estás diciendo si quieres morir.

¿Así o mas claro?

https://ultrasuninternational.com/wp-content/uploads/raharusun-et-al-
2020_patterns_of_covid-

19_mortality_and_vitamin_d_an_indonesian_study.pdf

https://vitamindwiki.com/99+percent+of+the+380+Indonesians+who+die
d+of+COVID-19+had+low+vitamin+D+-+May+2020



Para las personas de más de 60 años
y/ o con Obesidad (+ 90 kg)  tomar

200,000 UI de Vitamina D en una sola
toma independientemente de la

toma de 8,000 UI diarias

NOTA MUY
IMPORTANTE



SOLO PARA ADULTOS

VITAMINA D (HISTOFIL)
8,000 UI Diario

ZINC (GNC)
100 mg Diario en dosis separadas 

50 mg/ 50 mg con alimentos 

VITAMINA C 
1 gramo  Diario

BENEXOL B12 
1 Diario

ASPIRINA Protec
80 a 100 mg diario

Un vaso de 250 ml de fermentados 
Diariamente

Acetil Cisteina 1 de 600 mg
2 veces por día cada 12 horas

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN





1) Levantara rápidamente los  niveles de
VITAMINA D y estar más protegidos 
2) Tomar Sol recién levantados y ponernos
en un lugar QUE  NO SEA DIRECTAMENTE
sino de un reflejo de sol posiblemente de
1/2 a 1 hora diarias 
3) Estar bien Hidratados
4) 1 Tableta de Demus 100000 UI con una
cucharada de aceite de oliva
5)Acetil Cisteina 1 de 600 mg 2 veces por día
cada 12 horas

Prevención para ACTIVAR SISTEMA
INMUNOLÓGICO si tienes o no síntomas de
COVID o cualquier otro virus activo previo 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN
SOLO PARA ADULTOS + DE 50 KG 



1 tableta de 6 mg de Ivermectina cada 8 horas por
2 días + cuharada de aceite de oliva. Acompañada

con comida grasosa.
Si no se encuentra Ivermectina, sustituir por Vermox Plus 1

tableta cada 8 horas por dos días.  

2 tabletas de Zinc de 50 mg (una en la mañana y
otra en la noche)

Vitamina D 8,000 UI / día

2 gramos de Vitamina C al día

3 V8 original de verduras Campbell’s cada día por
dos dias 

Acetil Cisteina 1 de 600 mg
 2 veces por día cada 12 horas

PROTOCOLO  DE
IVERMECTINA PARA

COVID-19

En casos con complicaciones comunicarse
al grupo de Telegram

SOLO PARA ADULTOS







En embarazadas y amamantando no
podemos recomendar nada, solo su

médico personal.

NOTA MUY
IMPORTANTE PARA

EMBARAZADAS



NOTA MUY
IMPORTANTE 

Ivermectina ni Metronidazol debe
combinarse con alcohol.



Tomar 20 minutos de sol diario

Tomar probióticos

Tomar Vitamina C

Acetil Cisteina 1 de 600 mg
1 veces por día cada 12 horas

 (Sólo niños de +30 kg) 

*NO TOMAR IVERMECTINA

Tratamiento Preventivo

En casos con
complicaciones

comunicarse al grupo de
Telegram

Para niños MENORES DE 12 AÑOS



4,000 UI / día
(1 tableta de Histofil con comida

grasosa)

2,000 UI / día
(1/2 tableta de Histofil con comida

grasosa)

VITAMINA D DOSIS DE PREVENCIÓN

En casos con
complicaciones

comunicarse al grupo de
Telegram

PARA ADOLESCENTES 

para niños pequeños



Vermox Plus Infantil dosis según la tabla
que viene en la caja + una cucharada
cafetera/ tetera con aceite de oliva +

 4,000 UI  de Histofil ( 1 tableta, se puede
disolver en agua) (No importa la edad)

Acetil Cisteina 1 de 600 mg
1 veces por día cada 12 horas

(Sólo niños de +30 kg)

PROTOCOLO  DE
VERMOX PLUS

COVID-19

PARA NIÑOS

En casos con
complicaciones

comunicarse al grupo de
Telegram



Antienvejecimiento

Colágeno 10 gramos diarios 

Cobre 4 mg diarios

Vitamina C 
(Todas las que soportes sin que te de diarrea)

Astaxantina 1 diaria

Fisetina 500 mg Durante 4 días al mes en ayuno de
preferencia. 

Zinc (GNC) 
100 mg diarios en dosis separadas

50 mg/ 50 mg con alimentos

Vitamina D (Histofil)
8,000 UI diarias.

Acetil Cisteina 1 de 600 mg
2 veces por día cada 12 horas



El SARS-CoV-2 es capaz de
causar complicaciones

oculares como la
conjuntivitis viral en la fase
media de la enfermedad.



Para protección del COVID y
protección de las mismas

enfermedades, se recomiendan las
siguientes vacunas:

-Tuberculosis
-Triple Viral
-Sarampión

-Polio

Si desean ponerse otras vacunas
favor de comunicarse al grupo de

Telegram

NOTA MUY
IMPORTANTE



1 Tableta cada 12 horas de 600 mgAcetil Cisteina 

8000 Unidades

Si no se encuentra Ivermectina, sustituir por Vermox Plus 1 tableta cada 8 horas por dos días.  



Favor de contestar la
siguiente encuesta en línea

para dar seguimiento
puntual de cada caso.

https://forms.gle/ciBTkf3oRf
NDShEN8



Para USA los que no consigan Ivermectina
veterinaria o para humano pueden utilizar:

•Qleuropein
•Artemisinin
•Pterostilbene

Aquí están las indicaciones �

1)Si consiguen solo Pterostilbene son 3 cápsulas
�  �  �  con cada comida (cada 8 horas) con
cucharada de � aceite de oliva por 2 días 
2)Si consiguen los tres medicamentos
(Pterostilbene + Artemisinin +Oleuropein) es 1
cápsula �  de cada uno de los medicamento con
cada comida (cada 8 hrs) con cucharada � aceite
de oliva por 2 días 
3)Si sólo consiguen 2 medicamentos
(Pterostilbene ó Artemisinin ó Oleuropein) son 2
cápsulas �  �  (una de cada una de las qué se
consiguió) con cada comida (cada 8 hrs) con
cucharada � de aceite de oliva por 2 días



Soporte científico del protocolo de tratamiento del Dr. Covid                   Ver2  7/12/2020 

 

  

 

El equipo de investigación al que pertenece el Dr. Covid postulo desde hace muchos meses 

que los ionoforos del zinc son antivirales de amplio espectro. Un ionoforo de zinc es una 

sustancia que ayuda a transportar el zinc a través de la membrana citoplásmica y aumenta el 

nivel de zinc dentro de las células. Este es otro mecanismo a través del cual se puede ayudar a 

reducir la carga viral y la gravedad de las infecciones virales. 

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud (NIH) también mostró que la 

suplementación con zinc disminuye la morbilidad de la infección del tracto respiratorio inferior 

en pacientes pediátricos en el mundo en desarrollo. 

Un mayor nivel de zinc intracelular a su vez inhibe el ARN polimerasas dependientes de ARN 

(RdRp) responsables de la replicación viral. Las polimerasas son enzimas capaces de 

transcribir o replicar ácidos nucleicos, por lo que resultan cruciales en la división celular y en la 

transcripción del ADN. Dicho de otra forma, sin esta fotocopiadora, la fábrica de replicación del 

virus dentro de una célula no funciona. Dada su decisiva función en el ciclo replicativo vírico, 

las polimerasas son objetivos clave para la investigación antiviral. La polimerasa está embebida 

en un complejo asociado a la membrana de la célula hospedante formado a partir del ARN 

vírico y de proteínas procedentes del propio virus y de la célula hospedante.  

Desde hace diez años se sabía que el incremento de las concentraciones intracelulares del ion 

zinc, al interferir con la correcta formación de las proteínas virales (incluidas las polimerasas), 

dificultan eficazmente la replicación de varios virus ARN, entre otros los coronavirus 



Además de los ya mencionados, indicamos diversos estadios de replicación viral que son 

inhibidos por el zinc. Las investigaciones in vitro han demostrado varios mecanismos a través 

de los cuales el zinc interfiere con el ciclo de la replicación viral. Estos incluyen: 

1 la inactivación de los virus libres. 

2 la inhibición de la eliminación del recubrimiento viral. 

3 la transcripción del genoma viral. 

4 la inhibición de la traducción de la proteína viral y el procesamiento de la poliproteina. 

5 inhibición de la liberación del virus en su camino al lisosoma y en el lisosoma mismo a través 

del aumento del ph del medio. 

CV, coronavirus; DdDp, DNA-dependent DNA polymerase; EMCV, encephalomyocarditis virus; 

FMDV, foot and mouth disease virus; HCV, hepatitis C virus; HIV, human immunodeficiency 

virus; HPV, human papilloma virus; HRV, human rhinovirus; HSV, herpes simplex virus; PV, 

polio virus; RdRp, RNA-dependent RNA polymerase; RT, reverse transcriptase; SARS, severe 

acute respiratory syndrome coronavirus; SFV, Semliki Forest virus; SV, sindbis virus; VZV, 

varicella-zoster virus; Zn, zinc. 

El zinc tiene propiedades antivirales comprobadas y puede reducir la duración del resfriado en 

un 33 %. Los científicos señalan que existen indicios de que mantener niveles óptimos de zinc 

puede reducir la gravedad del COVID-19. 

Se ha observado que el zinc tiene un efecto antiviral frente al coronavirus, modificando el pH de 

unos orgánulos de la célula, los lisosomas, donde se multiplica el virus. 

El zinc ha demostrado tener la capacidad de inhibir la reproducción del virus SARS-CoV-2 en el 

laboratorio, lo que los nosotros creemos que es un efecto terapéutico subyacente del uso de los 

ionoforos (y en muchos otros virus como el dengue, Zika, HIV, etc). 

El zinc también puede regular ascendentemente la producción de interferón y la actividad 

antiviral de la proteína. Sugieren que también puede reducir el riesgo de una infección 

bacteriana secundaria, en especial el Streptococcus pneumoniae. El zinc es una deficiencia 

común en adultos mayores, y en personas que tienen obesidad, diabetes o aterosclerosis. 

Y no es casualidad que este es el mismo grupo de personas que tienen un mayor riesgo de 

complicaciones por SARS-CoV-2. El equipo de investigación que analizó estudios anteriores 

sobre el zinc sugiere que tiene un efecto protector contra el COVID-19 al reducir la inflamación, 

eliminar la mucosidad, prevenir el daño provocado por el ventilador y respaldar el sistema 

inmunológico. 

Entre los ionoforos de zinc se encuentran antiparasitarios, antifungales, antiamibianos, 

antioxidantes fenolicos, etc. Por lo que sabemos que además de la ivermectina también 

funcionan (junto con el zinc) la nitazoxanida, el metronidazol, la quinfamida y el mebendazol 

(vermox plus), el tinidazol, la Oleuropeina, el Pterostilbeno, etc. 

Los artesunatos (artemisinina por ejemplo) también funcionan al igual que los amantadatos 

(amantadina por ejemplo pero a dosis correctas), etc. 

 



 

 

 

Figura - Los mecanismos de protección propuestos del zinc en COVID-19.  

 

1. El zinc mejora significativamente la morfología de los cilios (54) y aumenta la frecuencia del 

latido ciliar (55), mejorando así el aclaramiento mucociliar y la eliminación de bacterias y 

partículas que contienen virus. Al regular las proteínas de unión estrecha ZO-1 y claudina-1 (57) 

y aumentar la actividad antioxidante del epitelio respiratorio (56), el zinc también aumenta la 

función de barrera de este último. A su vez, se demostró que la infección por coronavirus afecta 

el aclaramiento mucociliar (50) y predispone al pulmón para una mayor agresión viral y 

bacteriana.  

2. El zinc también puede poseer actividad antiviral a través de la inhibición de RdRp y el 

bloqueo de la replicación adicional de ARN viral como se demostró para el SARS-CoV (38). La 

evidencia indirecta también indica que Zn2 + puede disminuir la actividad de ACE2 (49), que se 

sabe que es el receptor del SARS-CoV-2 (47).  

3. La modulación de la inmunidad antiviral por zinc también puede limitar la infección por 

SARS-CoV-2 al menos a través de la regulación positiva de la producción de IFNα (63) y el 

aumento de su actividad antiviral (64). Este último puede estar mediado por la señalización 

JAK1 / STAT1 inducida por IFNα y la regulación positiva de proteínas antivirales (RNaseL y 

PKR) que se sabe que degradan el ARN viral e inhiben su traducción (65).  

 

 



 

 

4. Se sabe que la respuesta inflamatoria excesiva que resulta en la sobreproducción de 

citocinas proiflamatorias y tormentas de citocinas desempeña un papel importante en la 

patogénesis de COVID-19 (103). A su vez, el zinc posee actividad antiinflamatoria a través de 

la inhibición de la actividad de IKK y la posterior señalización de NF-κB que resulta en una baja 

regulación de la producción de citocinas proinflamatorias (122,124). La modulación de las 

funciones reguladoras de las células T por zinc también puede limitar la respuesta inflamatoria 

excesiva (125,126), así como la regulación a la baja de la producción de citocinas 

proinflamatorias (127,123).  

5. Dado el alto riesgo de coinfección bacteriana en la neumonía viral (128), la inhibición 

inducida por Zn del crecimiento de S. pneumoniae a través de la modulación de la homeostasis 

bacteriana del Mn (II) (137) también puede ser beneficiosa.  

6. El estado del zinc también se asocia con factores de riesgo de mortalidad alta por COVID-19. 

Específicamente, se sabe que el envejecimiento, la inmunodeficiencia, así como las 

enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes y la aterosclerosis, son factores de 

riesgo de mortalidad por enfermedad alta (31,32) y deficiencia de zinc (149). A su vez, la 

suplementación con Zn puede tener un efecto beneficioso en la modulación de al menos 

algunos de estos factores de riesgo. ACE2, enzima convertidora de angiotensina 2; IFN, 

interferón; IKK, IκB quinasa; NF-κB, factor nuclear-κB; SDRA, síndrome de dificultad 

respiratoria aguda. 



Throat pain, dry cough, fever (take temperature daily),
difficulty breathing (daily hold your breath as long as
possible and record the time sustained. If the time

increases or remains the same and you do not have a
cough there is no danger of fibrosis. If the time

decreases for 2 consecutive days contact your Dr.)Chest
pain, back pain( measure your oxygen level daily

with an oximeter) cutaneous manifestations(children
and adults) sneezing, runny nose, general body pain,
feeling tired, low blood pressure (if possible measure
daily) abdominal pain, headache, vomiting, nausea,

muscle pain, general discomfort, loss of taste and smell
is common in asymptomatic carriers/ low viral load. We

believe the organism consumes all available zinc in
order to fight the infection. Blue lips (this symptom

requires immediate medical attention)

COVID19 SYMPTOMS
Initial symptoms

(7 to 10 days before the mid and advanced symptoms)
Red eyes, itchy eyes, irritated eyes, teary eyes and/or

diarrhea

Mid/advanced symptoms



You decide if you live or die
when infected with Covid19

4% mortality in people with normal levels
of Vitamin

D(>30ng/mL)
88% mortality in people with insufficient

levels
Vitamin D (21-29ng/mL)

99% mortality in people with deficient
levels of

Vitamin D (<20ng/mL)
Deciding whether to take or not take a

Vitamin D
supplement is pretty much deciding

whether you want to live or die. Is this
clear enough?

https://ultrasuninternational.com/wp-content/uploads/raharusun-et-al-
2020_patterns_of_covid-

19_mortality_and_vitamin_d_an_indonesian_study.pdf

https://vitamindwiki.com/99+percent+of+the+380+Indonesians+who+die
d+of+COVID-19+had+low+vitamin+D+-+May+2020



People age 60 or above and people
with obesity

(+90kg/198 lb)
should take a single dose of 200,000

Iu   Vitamin D 
and then continue

 taking the daily
8000iu dose of Vitamin D

VERY 
IMPORTANT



ADULTS ONLY

Vitamin D
8000iu daily

Zinc (only zinc, no added ingredients)
100mg daily  50mg in morning and 50mg

in afternoon Take with meals

Vitamin C
1 gr daily 

Vitamin B12/B6/thiamine combined 1
daily

Aspirin 80-100mg daily
250ml fermented beverages daily such as 
kefir  and/or a capsule of good probiotics

Acetylcysteine    1   600mg pill every 12
hours

IMMUNE SYSTEM BOOST
(PREVENTION) PROTOCOL



1)Will rapidly raise Vitamin D levels for protection
2)Take in the morning sun for 30min to 1 hour, lay
or sit where sun rays reflect on the skin not in the
direct rays
3)Hydration is important ..stay well hydrated 
4)Take 100000iu of Vitamin D with a tablespoon of
extra virgin olive oil 
5)Acetylcysteine 
take 1(one) 600mg pill twice a day.

This protocol is for immune system
activation . Whether or not you have 

COVID19 symptoms or any other previous
active virus

IMMUNE SYSTEM
BOOST (PREVENTION)

ONLY ADULTS +50 KG/110LB



Ivermectine : 6mg tablet every 8 hours 2 days 
or 3ml single dose of Veterinary 1% Ivermectine

injectable solution taken orally.
Mix the 3ml in water and drink it. Take with 1T of

olive oil extra virgin.

Zinc :50mg twice daily in morning and afternoon
(total 100mg per day) x 14 days. Take with meal

Vitamin D: moderate infection-50000iu day 1 then
8000iu/day x 3 months take with olive oil

                   
Severe infection: 200000iu day 1 then 8000iu/day x

3 months take with
olive oil 

Vitamin C: 2 gr daily
Acetylcysteine: 1 600mg pill 2 x day /every 12

hours

IVERMECTINE
PROTOCOL FOR
COVID19 ACTIVE

INFECTION
ADULTS ONLY



During pregnancy and lactation we
cannot recommend any
medication or vitamins .

Please consult your personal
physician/ OB

IMPORTANT DURING
PREGNANCY



VERY 
IMPORTANT

DO NOT DRINK ALCOHOL WITH
IVERMECTINE 

   OR OTHER MEDICATIONS



Take 20 minutes of sun daily with as much skin
exposed as possible 

Take probiotics 

Take vitamin C

Acetylcysteine take 1 600mg pill every 24 hours

DO NOT TAKE IVERMECTINE

IMMUNE SYSTEM BOOST
(PREVENTION) PROTOCOL

For children 12 years and under



4000 iu Vitamin D /day  take with meal
+ 1T olive oil extra virgin

2000 iu Vitamin D/day  take with meal 
+ 1T olive oil extra virgin

VITAMIN D IMMUNE SYSTEM BOOST
 (PREVENTION)

FOR TEENAGERS

FOR CHILDREN  < 12 YEARS



ANTIAGING
PROTOCOL

Collagen 10 gr daily

Copper 4 mg daily
Vitamin C 

(as much a you can take and not get loose
stools)

Astaxanthin 1 daily

Fisetin 500mg 4 days a month 
Preferably take on empty stomach

Zinc 100mg daily divided in two 50mg doses
twice a day

Zinc must be pure no added ingredients
Take with meal

Vitamin D  8000iu daily

Acetylcystine  1
600mg 2x day every 12 hours



SARS-COV2 can cause 
ocular complications 

such as viral conjunctivitis
during 

the mid phase of the illness



For protection against COVID as  well
as for protection from the illness 

we recommend taking the following
vaccines :

Tuberculosis 
Polio

Measles 
Triple viral

VERY 
IMPORTANT



1 600mg tablet dailyAcetil Cisteina 

8000 Unidades

Si no se encuentra Ivermectina, sustituir por Vermox Plus 1 tableta cada 8 horas por dos días.  

100 mg daily 50mg morning, 50 mg afternoon,
with meals

ZINC

VITAMIN D

TAURINE

VITAMIN C

VITAMIN
B12,B6,
THIAMIN

ACETYLCYSTEINE

V8
 JUICE CAMPBELLS

the first 10 days: 20,000iu x day the following days 8000iu x
day

3 cans a day for 2 days, V8s hydrate the body due to
high potassium and sodium content .In case of high blood
pressure avoid V8s take

2 grs each meal

1 tablet  containing all 3

4 grs morning, 4 grs evening. Mix with juice or water



Please answer the following
questions in the link below

https://forms.gle/ciBTkf3oRf
NDShEN8



For people living in the USA that cannot buy/find 
human or veterinary 1% ivermectin   the
following is to be used for active virus treatment:
-OLEUROPEIN
-ARTEMISININ
-PTEROSTILBENE

Doses/instructions for use:
1. If you only find Pterostilbene take 3 capsules +
1 T olive oil with each meal every  8 hours for
2 days.
 2. If you find all three (Pterostilbene
+Artemisinin+ Oleuropein) take 1 capsule of each
of the 3 medications + 1 T olive oil with each
meal every 8 hours x 2 days
.3. If you only find 2 of the 3 medications
(Pterostilbene or Artemisinin or Oleuropein) you
will take 1 capsule of each of the medications +1T
of olive oil with each meal every 8 hours for 2
days.


