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El Dr. Pierre Kory, un neumólogo de Nueva York, es un héroe sin capa de la medicina

basada en la evidencia, ya que durante la pandemia tuvo mucho éxito al tratar a

pacientes con ivermectina y otras terapias. Sus esfuerzos por hacer correr la voz sobre

este protocolo de tratamiento como parte del grupo de trabajo de Front Line COVID-19

La verdad oculta sobre el tratamiento del COVID-19

Análisis escrito por Dr. Joseph Mercola  Datos comprobados

El Dr. Pierre Kory, un neumólogo de Nueva York, es un héroe sin capa de la medicina

basada en la evidencia, ya que durante la pandemia tuvo mucho éxito al tratar a

pacientes con ivermectina y otras terapias



Sus esfuerzos por hacer correr la voz sobre este protocolo de tratamiento como parte del

grupo de trabajo de Front Line COVID-19 Critical Care (FLCCC), se han reprimido por la

censura por parte de sus colegas (a los que les lavaron el cerebro con la narrativa o�cial)

que no están dispuestos a aceptar la ciencia



El Dr. Kory quiere compartir sus conocimientos con la mayor cantidad de personas

porque cree que todos deben saber cómo mantenerse saludables; existen docenas de

opciones para tratar infecciones virales y casi el 90 % se reutilizan, cuestan solo

centavos y las puede encontrar en cualquier lugar



El Dr. Kory quiere que todos sepan que el COVID-19 es una enfermedad muy tratable y, si

está infectado, cuanto antes comience el tratamiento, es mucho mejor



El protocolo I-MASK + de FLCCC se puede descargar por completo y además le brinda

instrucciones paso a paso sobre cómo prevenir y tratar los primeros síntomas del

COVID-19
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Critical Care (FLCCC), se han reprimido por la censura por parte de sus colegas (a los

que les lavaron el cerebro con la narrativa o�cial) que no están dispuestos a aceptar la

ciencia.

El Dr. Kory habló con el Dr. Chris Martenson, presentador del podcast Peak Prosperity,

sobre sus experiencias durante los últimos casi dos años.  El 8 de diciembre de 2020, el

Dr. Kory testi�có ante el Comité Senatorial de Seguridad Nacional y Asuntos

Gubernamentales, que celebró una audiencia sobre el "tratamiento ambulatorio a

tiempo, una parte esencial de una solución para el COVID-19".

El Dr. Kory pidió a los INS, los CDC y a la FDA que revisen los datos sobre la ivermectina

para prevenir el COVID-19, evitar que las personas con síntomas tempranos empeoren y

ayudar a los pacientes en estado crítico a recuperarse.  Como le dijo al Dr. Martenson,

debido a sus prometedores resultados, desde un principio creyó que “la pandemia se

había resuelto”, hasta que se dio cuenta de que las personas que estaban en el poder no

querían escuchar lo que él tenía que decir.

A pesar de sus apasionadas súplicas y la asombrosa ciencia para respaldarlas, el

tratamiento no solo se ignoró por el comité del Senado, sino que lo destruyeron.  Ahora,

cree que sus colegas en el campo de la atención médica viven en uno de los dos

mundos, ya que no siguen los datos ni ponen a los pacientes en primer lugar porque

tienen miedo de arriesgar todo y perder su trabajo o estatus. Por esta razón, se

distanció de muchos colegas con los que "no está de acuerdo".

Existe un tratamiento para los virus

El Dr. Kory descubrió que muchas personas solo escuchan o creen lo que les dicen los

funcionarios de salud pública, ya sea porque tienen exceso de trabajo y no tienen

tiempo para profundizar en los datos reales o porque confían por completo en ellos.

Muchos de los colegas del Dr. Kory han estado de acuerdo con los que creen que son

expertos autorizados, incluso cuando su guía desafía la lógica y el sentido común. La

con�anza del Dr. Kory en los "expertos" comenzó a disminuir conforme aprendía más.
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Uno de los modelos a seguir del Dr. Kory es el Dr. Paul Marik, un médico de cuidados

intensivos en el Hospital General Sentara Norfolk en el este de Virginia, que es conocido

por su trabajo en la creación del "Cóctel Marik", el cual reduce las tasas de muerte por

sepsis con medicamentos económicos, seguros y genéricos.

El Dr. Marik formó parte de un grupo de médicos de cuidados intensivos que crearon el

FLCCC, el cuál desarrolló un protocolo de tratamiento muy efectivo para el COVID-19

conocido como MATH +.  El Dr. Marik está tan en sintonía con la ciencia que, si lee un

nuevo estudio y tiene preguntas, se comunicará con el primer autor del artículo para

obtener respuestas directas.

Desde el principio, el protocolo MATH + provocó altas tasas de supervivencia. Se

trataron a más de 100 pacientes hospitalizados con COVID-19 con el protocolo MATH+

a mediados de abril de 2020 y solo dos murieron. Ambos tenían más de 80 años y

padecían afecciones médicas crónicas y avanzadas.

Después de varios ajustes y actualizaciones, el protocolo de pro�laxis y tratamiento

ambulatorio ahora se conoce como I-MASK +,  mientras que el tratamiento hospitalario

adquirió el nombre de I-MATH +,  debido a la ivermectina.

El Dr. Kory ahora es una cara pública del FLCCC y creó una red global de colegas que

están dispuestos a adaptarse a la nueva información de la forma que sea para ayudar a

los pacientes. Una de las mayores revelaciones del Dr. Kory involucró el tratamiento del

virus, en especial el hecho de que existen docenas de opciones disponibles y que casi el

90 % se reutilizan, cuestan solo centavos y las puede encontrar en cualquier lugar:

“En esta pandemia apliqué lo que aprendí durante toda mi carrera, que es que

no existe ninguna terapia antiviral especí�ca, quiero decir, si se resfría solo es

necesario descansar y ahora 18 meses después digo, Dios mío, literalmente

existen dos docenas de compuestos para tratar el virus y tenemos evidencia

que demuestra los bene�cios verdaderos, ya sea en la duración de los

síntomas, de la transmisión viral, hospitalización y la muerte.

Tenemos una gran cantidad de moléculas que reducen la mortalidad en lo que

resultó ser una enfermedad viral mortal. Este no es un resfriado común y eso lo
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tenemos claro.

Antes sabía que no existía nada para tratar un virus, pero ahora, tengo un

arsenal de opciones que puedo emplear para cada vez que tengo un resfriado o

para cualquiera de mis hijos, al igual que para atacar a cualquier otro virus que

nos ataque. Y esos datos que son los mejores y explican su función, solo

aumentarán".

Es necesario que los pacientes tengan control sobre su propia
salud

El Dr. Marteson dijo: desde que descubrí todas las opciones de tratamiento que existen,

"siento que tengo control en mi propia salud, algo que antes no tenía".  El Dr. Kory

menciona opciones naturales como la curcumina, la nigella sativa o el comino negro,

que existían desde hace años, pero ahora comprende que tienen muchos mecanismos

para luchar contra los virus:

“Si hace un año hubiera leído que tomar algo como la curcumina o nigella

sativa, (semilla de comino negro) le salvaría la vida ante una enfermedad viral,

literalmente me habría echado a reír, pero cuando descubra que existen

literalmente 10 años de muchos pequeños ensayos y estudios que han

evaluado y de�nido múltiples mecanismos de la semilla de comino negro como

inmunomoduladores, antiin�amatorios y antivirales, las cosas cambiarán.

Entonces tiene todos estos componentes básicos, y luego tiene la prueba de

Pakistán, una gran prueba controlada aleatoria con bene�cios de gran

magnitud, que literalmente incluye la nigella sativa y miel. Y ahí descubre la

miel. La miel también tiene propiedades pleiotrópicas".

El Dr. Kory quiere compartir lo que ha aprendido con la mayor cantidad de personas, ya

que cree que todos deben sentirse capaces de mantenerse saludables, lo cual es similar

a lo que he aconsejado durante mucho tiempo, es decir, tomar control de su salud. El Dr.

Kory a�rma lo siguiente:
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“Es algo muy satisfactorio, ya que ahora tenemos libre albedrío y muchas

personas tienen la oportunidad de aprender datos de estas cosas que pueden

encontrar en cualquier lugar, son baratas, no necesitan receta médica y que en

realidad puede tratar alguna enfermedad con compuestos muy seguros. Ese

control no solo es satisfactorio, sino que parece fundamental para el futuro.

¿Esta será la última pandemia viral?"

Su caso principal con ivermectina, la primera persona con COVID-19 a quien trató con el

medicamento, también quedó grabada en su memoria. La paciente fue una mujer “un

poco mayor, con un poco de sobrepeso”, tenía dos semanas con COVID-19 y todavía

tenía �ebre y sudores nocturnos, lo que signi�ca que aún estaba bastante enferma. La

trató con ivermectina y por la mañana despertó sintiéndose genial:

“Literalmente vi lo que podría describirse como una respuesta fenomenal a un

medicamento. Entonces, cuando hablamos de los datos que usamos, la primera

dosis fue su�ciente para convencerme. Fue la primera paciente y fue la primera

dosis. Después, tuve experiencias repetidas".

El COVID-19 es muy tratable

El miedo dominó la pandemia, pero tanto el Dr. Martenson como el Dr. Kory dicen que no

hay necesidad de tener miedo. El Dr. Kory además de ser un neumólogo y experto en la

UCI, es un maestro en tratar enfermedades agudas. "Cuando hacemos pruebas con los

pacientes que vemos todos los días, seguimos su curso en la UCI y tengo que conocer

su situación minuto a minuto, o a veces hora tras hora", dijo Kory.

También enseña medicina y enseña a sus aprendices a estudiar la situación en sus

pacientes. Cuando la situación empeora, en especial en enfermedades críticas, se

deben instituir terapias.  En el caso de su primer tratamiento con ivermectina, la

paciente estaba en una situación constante, pero cuando le administraron la

ivermectina mejoró muy rápido, un patrón que es común con el medicamento.

La capacidad de tener una idea de este reconocimiento de patrones es lo que marca la

diferencia entre un experto y una persona sin experiencia en medicina de cuidados
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intensivos, dice Kory.

"Cuanto más tiempo esté en medicina, mejor será y podrá entender que medicamentos

funcionan". En este caso, la ivermectina es uno de los mejores medicamentos que se

destacó del resto. En especial si es un experto en analizar el curso de una enfermedad,

patrones y afecciones, "puede resolver las cosas mucho más rápido que un ensayo

controlado aleatorio, masivo, multicéntrico y doble ciego".

Si hubiera algo que el Dr. Kory pudiera compartir, es que quiere que todas las personas

sepan que el COVID-19 es una enfermedad muy tratable:

“No me preocupan las personas que siguen el protocolo FLCCC y nuestros

otros protocolos, porque sabemos que son efectivos.

Solo espero que eso de tranquilidad y protección, es decir, que haya

tratamientos efectivos que de verdad salvarán su vida y que evitarán la

necesidad de requerir hospitalización, además deseo que esa cantidad crezca.

Pero a mí en lo personal, no me preocupa tanto el COVID. Como muchas

personas saben, tuve COVID. Fue un caso relativamente leve, por lo que

también tengo inmunidad natural en mi cuerpo".

Sin embargo, es esencial recibir tratamiento a tiempo. Uno de sus amigos se enfermó

de COVID-19 y cometió el error de pensar que se trataba de un resfriado. Buscó al Dr.

Kory cuando se sintió muy mal durante siete u ocho días y, para entonces: “Tuve que

hacer todo lo posible por él. En realidad, tuve que utilizar todas las herramientas de mi

arsenal para evitar que ingresara al hospital", dijo Kory. Lo que signi�ca es que si tiene

COVID-19, cuanto antes implemente el protocolo de tratamiento, será mucho mejor.

Existe una guerra contra la verdad

El tratamiento exitoso de COVID-19 con ivermectina y con otras terapias se elimina

poco a poco. Por ejemplo, existen pocas personas que han escuchado del asombroso

éxito en Uttar Pradesh, India, donde se adoptó el uso pro�láctico y terapéutico a gran
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escala de la ivermectina para pacientes con COVID-19, contactos cercanos de pacientes

y trabajadores de la salud.

Desde entonces, han tenido una tasa de positividad de COVID-19 de casi cero, lo que

marca un importante logro de salud pública que el Dr. Kory cree que debería ser un

modelo a seguir para todo el mundo. Incluso la Organización Mundial de la Salud elogió

a Uttar Pradesh por sus excelentes medidas de salud pública, que incluyeron la idea de

enviar a personas a las aldeas para realizar pruebas rápidas de COVID-19 y, si dan

positivo, tratar a los pacientes y los contactos cercanos con ivermectina.

Sin embargo, la OMS no mencionó a la ivermectina como parte de la historia de éxito de

Uttar Pradesh.  El Dr. Kory ahora llama al FLCCC un "ejército", porque cree que "luchan

en una guerra":

“Desafían a los farmacéuticos. Hablan con sus médicos. Escriben en los foros

de farmacia. No creo que en este caso la guerra sea algo exagerado. Existe una

guerra contra la verdad. Existe una guerra contra el discurso libre y el

intercambio de opiniones. Una de las cosas más graves es la forma en que

cali�caron la información errónea al nivel de un delito grave. Alguien que realiza

una opinión que di�ere de la o�cial se le considera como información médica

errónea.

Se trata como si fuera un �agelo de la sociedad que debemos extinguir. Creo

que las personas luchan contra eso. Es agradable escuchar que el ejército y la

tribu está en constante crecimiento y lo más importante es que creo que en

realidad estamos ayudando a las personas. Preparamos a las personas para

que tengan la capacidad de navegar en un mundo que cada vez es más

confuso".

El protocolo I-MASK + de FLCCC se puede descargar completamente gratis,  y le brinda

instrucciones paso a paso sobre cómo prevenir y tratar los primeros síntomas del

COVID-19. El FLCCC también tiene un protocolo para prevenir y tratar a tiempo el COVID

en el hogar, llamado I-MASS, que involucra ivermectina, vitamina D3, un multivitamínico

y un termómetro digital para controlar la temperatura corporal en la fase de prevención,
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al igual que ivermectina, melatonina, aspirina y enjuague bucal antiséptico para tratarlo

a tiempo en el hogar.

Los contactos domésticos o cercanos de los pacientes con COVID-19 podrían tomar

ivermectina (18 miligramos, luego repetir la dosis en 48 horas) para prevenir la

exposición posterior.  El FLCCC también tiene un protocolo de gestión llamado I-

RECOVER  para tratar las secuelas del COVID-19. Los protocolos se han traducido a 23

idiomas diferentes para brindar un acceso amplio y gratuito a esta información que

salva vidas.

El FLCCC tiene la esperanza de que la ivermectina se adopte en las pautas nacionales o

internacionales sobre el tratamiento contra el COVID-19 en un futuro próximo.
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