NUEVO ESQUEMA DE TRATAMIENTO CON IVERMECTINA PARA COVID-19 ver 14.05.20
PRESENTACIÓN.
SEVERIDAD

LEVE

TABLETAS de 6mg. y FRASCOS al 0.6% no perforados

FRASCO GOTERO al 0.6% (6mg/ml)

de fábrica, en los cuales 1 ml. equivale a 6mg***
(Dosis para personas con más de 55 Kg.**)

perforados de fábrica, en los cuales 30
gotas equivalen a 1 ml y a 6mg.

2 tab. ó 2 ml, 1 vez al día x 2 días.*
Si pesa más de 80 Kg. dar 3 tab. ó 3 ml. al día.

1 gota/ Kg. de peso 1 vez al día
x 2 días*

MODERADO

4 tab. ó 4 ml, de dosis de carga. Luego 2 tab. o ml. 1 vez al día x 2 días.*
Si pesa de 80 a 100Kg. dar 6 tab. o ml. de carga y, 3 tab. ó ml. x 2 días
Si pesa más de 100Kg. dar 7 tab. o ml. de carga y, 4 tab. ó ml. x 2 días

2 gotas/ Kg. de peso de dosis de
carga. Luego 1 gota/ Kg. al día
x 2 días más.*

SEVERO

6 tab. ó 6 ml. de dosis de carga. Luego 4 tab. ó ml. 1 vez al día x 4 días.*
Si pesa de 80 a 100Kg. dar 7 tab. o ml. de carga y, 6 tab. ó ml. x 4 días.
Si pesa más de 100Kg. dar 10 tab. o ml. de carga y, 7 tab. ó ml. x 4 días.

3 gotas/ Kg. de peso de dosis de
carga (Máximo 300 gotas en 24 h.).
Luego 2 gotas/ Kg. al día x 4 días.*

8 tab. ó 8 ml de dosis de carga (fraccionado en 2 tomas con una
diferencia de 6 a 9 horas). Luego 6 tab. ó ml 1 vez al día x 5 días.*
Si pesa de 80 a 100Kg. dar 10 tab. o ml. de carga y, 9 tab. ó ml. x 5 días.
Si pesa más de 100Kg. dar 11 tab. o ml. de carga y, 10 tab. ó ml. x 5 días.

4 gotas/ Kg. de peso de dosis de
carga (Fraccionado en 2 tomas.
Máximo 360 gotas en 24 horas).
Luego 3 gotas/ Kg. al día x 5 días.*

CRÍTICO
(hospitalizado)

* Si persisten los síntomas debe continuar tratamiento por más días hasta que no presente disnea de esfuerzo, malestar general, deposiciones
semilíquidas o diagnóstico por imágenes con infiltrado pulmonar, o que ya no presente mejoría con el tratamiento con Ivermectina.
**Para personas con peso entre 48 a 55 kg.no dar dosis de carga, solo la cantidad de dosis diarias. Para pesos menores calcular la dosis por kg.
*** Para frascos sin perforación, usar una jeringa de 5ml para medir la dosis, y trabajar con la equivalencia de: 1 ml. de Fco al 0.6% = 1 tab de 6mg.
Tomarlo después del Almuerzo o Cena. No tomar con jugo de frutas, limonada, leche o alimentos que contengan naranja o limón (reduce efecto).
Considerar que en los casos Severos y Críticos la Carga Viral (total corporal) es Alta y Persistente, y el virus esta presente en varios órganos.
Fuente: Aguirre-Chang Gustavo. Inclusión de la Ivermectina en la primera línea de acción terapéutica para COVID-19. Se reporta una muy
significativa disminución de la Tasa de Letalidad con su uso. Médico egresado de la UNMSM. Perú. 2 de Mayo 2020 (ver. final).

