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Nebulización con Peróxido de Hidrógeno y Resolución COVID
Impresionantes Resultados
Comentario por Thomas E. Levy, MD, JD
(OMNS 10 de mayo de 2021) Recientemente me tomé un tiempo libre para visitar
a familiares y amigos en Cali, Colombia. Durante un viaje hace un año y medio,
conocí a un amigo de mi esposa que estaba en las primeras etapas de lo que
parecía ser un resfriado, pero también posiblemente una influenza temprana. Mi
esposa dijo que parecía un caso típico de "gripe", el término colombiano para una
infección respiratoria febril aguda que a menudo se convierte en influenza en toda
regla. Como ya había estado experimentando conmigo mismo durante casi un año
con la nebulización de varios agentes en varias combinaciones para mis propios
problemas crónicos de sinusitis y garganta, tenía mi nebulizador conmigo para
ayudarme a lidiar con los muchos patógenos que uno encuentra a menudo en de
viaje. [1] Y también tenía conmigo mi botella de peróxido de hidrógeno al 3% de
venta libre.
Ya convencido de la capacidad del peróxido de hidrógeno nebulizado para
resolver rápidamente cualquier infección aguda de las vías respiratorias
superiores, típicamente viral, le ofrecí inmediatamente a nuestro amigo el uso de
mi nebulizador. En el momento en que comenzó a inhalar la niebla de HP al 3%,
literalmente tosía cada 10 segundos aproximadamente. Después de unos minutos
de la nebulización, su tos comenzó a disminuir drásticamente, junto con la
apariencia de estar más relajada y tranquila. Continuó la nebulización durante
unos 15 minutos. Cuando hablé con ella al día siguiente, tosía muy poco y había
dormido excepcionalmente bien. Sin embargo, estaba claro que no tenía una
resolución clínica del 100%, por lo que regresó para recibir otro tratamiento. A la
mañana siguiente, estaba completamente bien. Después de que me contó sobre
otros miembros de la familia que tenían el mismo virus respiratorio, decidí dejarle
el nebulizador y la botella de HP cuando regresara a los Estados Unidos.
Aproximadamente tres meses después de mi regreso, la pandemia había
golpeado y COVID se estaba extendiendo rápidamente por todo el planeta.
Pasando un año más, tuve el placer de visitar nuevamente a la amiga de mi
esposa en un viaje de regreso a Colombia. ¡La historia que contó fue
impresionante! Le había indicado antes que se sintiera libre de usar la
nebulización HP para cualquier resfriado, gripe o infección del tracto respiratorio
superior. Y eso es exactamente lo que había hecho.
En el transcurso del año pasado, trató a 20 personas diferentes con infección por
COVID. La mayoría de estas personas ya estaban gravemente enfermas con sus

infecciones cuando acudieron a ella por primera vez. Siete de los 20 casos habían
decidido hacerse la prueba de COVID y todos dieron positivo. El resto no se había
sometido a una prueba, pero tenían perfiles clínicos similares y se podía suponer
de manera confiable que estaban lidiando con infecciones por COVID en el
contexto de una pandemia. De particular interés es que algunos de los pacientes
tenían infecciones tan avanzadas que era evidente una dificultad respiratoria
grave. En un entorno similar en los Estados Unidos a principios de 2020, todos los
pacientes que tenían una falta de aire tan severa habrían sido intubados de
inmediato y se les habría administrado ventilación asistida mecánicamente en
respiradores.
Como ya tenía algo de experiencia en el tratamiento de resfriados y gripe entre
amigos y familiares con la nebulización HP, junto con lo que había funcionado bien
en su propia experiencia personal, comenzó a todos sus "pacientes con COVID"
con el siguiente protocolo de nebulización HP:
1. Se colocaron varios mililitros de peróxido de hidrógeno al 3% sin diluir en la
cámara de nebulización que estaba conectada a un compresor de aire de
mesa / máquina de nebulización tipo bomba.
2. La nebulización se inició con una máscara que cubría la nariz y la boca
para administrar HP nebulizado en la nariz, los senos nasales, la garganta y
las vías respiratorias.
3. Cada nebulización continuó durante 30 minutos completos. Se
administraron tres tratamientos al día durante cinco días completos.
Todos los pacientes informaron una mejora significativa después de completar los
primeros 30 minutos de nebulización, incluida una mejora casi inmediata en la
facilidad para respirar de aquellos que tenían las infecciones más avanzadas.
Algunos notaron irritación nasal y de garganta con una mayor producción de
moco, pero todos rechazaron la opción de diluir la solución al 3% ya que
expresaron el deseo de resolver sus infecciones lo más rápido posible. Después
de los dos primeros días de nebulización (6 tratamientos para un total de 180
minutos) todos los pacientes se sintieron mucho mejor, en el camino hacia la
resolución completa de sus síntomas virales. En ese momento, algunos optaron
por tomar una dilución del 50% (1,5% HP) para los 9 tratamientos restantes
durante los últimos tres días. Al cabo de 5 días, los 20 pacientes parecían haber
logrado curaciones clínicas completas.
Es de destacar que este grupo de pacientes tomó muy poca o ninguna
suplementación de vitaminas o minerales. Y los pocos que tomaron suplementos
tomaron dosis sustancialmente más bajas que las que toman muchos en los
Estados Unidos. Por ejemplo, una dosis suplementaria máxima típica de vitamina
C en Colombia es de 500 mg, e incluso el costo de esto hace que la
suplementación significativa simplemente no sea una posibilidad realista para la
mayoría de los colombianos.

La nebulización HP administrada correctamente supera esta falta de acceso a los
suplementos y es la única terapia que puede resolver el COVID como monoterapia
que posee todas las siguientes características: [2,3]
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De acción rápida y muy eficaz
Disponible en todo el mundo
Disponible sin receta médica y sin necesidad de una visita al médico
Excepcionalmente económico
Fácil de autoadministrar sin necesidad de una clínica u hospital
Funciona bien como monoterapia, no requiriendo la administración de otros
fármacos o protocolos de tratamiento.
7. Sin embargo, funciona en sinergia con otros protocolos de tratamiento y
nunca actúa en contra de ninguno de ellos.
Para ser claros, no he tenido la oportunidad de observar o escuchar
personalmente sobre casos de COVID muy avanzados tratados con nebulización
HP y nada más. Sin embargo, como se describió anteriormente, cuando un
paciente ha tenido síntomas típicos de COVID junto con dificultad para respirar en
aumento constante, una muerte que de otro modo sería inminente parece
claramente prevenible con un protocolo vigoroso de nebulización HP la mayor
parte del tiempo. Esa ciertamente parece ser la lección que se puede aprender de
estos casos de COVID en Cali, Colombia.
Esta información de mi amigo en Cali amplía aún más los datos y la evidencia
presentados en mi último libro, Rapid Virus Recovery, que fue escrito para correr
la voz de que COVID no tiene por qué mantener a tantas personas en todo el
mundo paralizadas por el miedo. Ahora está claro que la nebulización HP al 3%
durante 30 minutos en un total de 15 sesiones durante un período de 5 días puede
tratar de manera efectiva casi todos los casos de COVID, independientemente
de qué tan avanzada esté la infección cuando se ve al paciente por primera
vez.
Es de destacar que la duración de las exitosas sesiones de nebulización para los
pacientes colombianos se extendió más allá de las recomendaciones del libro.
Como tal, estos resultados exigen que la concentración óptima de HP debe ser del
3% para la mayoría de las personas, y las sesiones de nebulización deben
extenderse más allá de los 15 minutos a la vez para muchas personas. Las
concentraciones y duraciones menores bien pueden resolver el COVID, pero
minimizar la morbilidad, incluido el horror de no poder respirar por completo,
también debe ser un objetivo principal, y debe lograrse lo más rápido posible en
todos estos pacientes.
No lo dude, la nebulización HP al 3% puede eliminar rápidamente la pandemia de
COVID en todo el mundo si suficientes personas se enteran y comienzan a
hacerlo. Rapid Virus Recovery ya está disponible, tanto en inglés como en
español, como descarga gratuita. [4] Siéntase libre de descargarlo usted mismo y

tómese un momento para pasar el enlace a tantos amigos y conocidos como
pueda
(El Dr. Thomas E. Levy está certificado por la junta en medicina interna y
cardiología. También es abogado, admitido en el colegio de abogados en
Colorado y en el Distrito de Columbia).
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