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UNA ALTERNATIVA INNOVADORA CON POTENTE ACCIÓN 
REGENERATIVA DEL TEJIDO HEPÁTICO QUE HA SIDO 
AFECTADO POR LA MAREA INFLAMATORIA DEL  COVID-19

De acuerdo a últimas revisiones de series de casos, se noti�có alteraciones hepáticas en hasta el 
60% de los pacientes infectados con el coronavirus SARS 2 (SARS-CoV-2), que es responsable de 
COVID-19.
El Dr. Fu-Sheng Wang y sus colegas del Centro Nacional de Investigación Clínica para 
Enfermedades Infecciosas, Beijing, China, utilizaron datos de siete estudios de caso y del quinto 
Centro Médico del Hospital General de PLS, Beijing, China, para evaluar cómo se ve afectado el 
hígado con COVID-19.
En general, el 2-11% de los pacientes con COVID-19 tenían anormalidades hepáticas, y el 14-53% 
de los casos de COVID-19 tenían niveles anormales de alanina aminotransferasa y aspartato 
aminotransferasa durante la progresión de la enfermedad.

Los pacientes con COVID-19 grave parecían tener tasas más altas de disfunción hepática, y los 
pacientes sintomáticos tenían más probabilidades de tener enzimas hepáticas elevadas en 
comparación con los pacientes con enfermedad subclínica, según el informe online en The Lancet 
Gastroenterology and Hepatology.
La gamma-glutamil transferasa, un biomarcador de diagnóstico para la lesión de colangiocitos, se 
elevó en el 54% de los pacientes con COVID-19 hospitalizados en el Fifth Medical Center, mientras 
que sólo un paciente (1,8%) tenía niveles elevados de fosfatasa alcalina.
En resumen, de acuerdo a estos nuevos hallazgos demostrados tendríamos como premisa lo 
siguiente: 

“Los pacientes con disfunciones hepáticas preexistentes deberían ser monitoreados más 
cuidadosamente y recibir medicamentos protectores del hígado inclusivamente de manera 
preventiva.”

¿QUÉ ES HEPACOLIN?
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HEPACOLÍN es una fórmula desarrollada a partir de vitaminas, aminoácidos y compuestos químicos 
destinados a proteger la integridad de las células constituyentes del hígado. Por esta característica 
de actuar desde cada uno de los hepatocitos, tiene bene�cios desde el punto de vista preventivo, 
curativo y de recuperación ante cualquier tipo de afección hepática, ya sea de origen infeccioso 
(viral, bacteriano o parasitario), tóxico (hepatitis química por intoxicación alcohólica, uso prolongado 
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de anticonceptivos, analgésicos de venta libre como paracetamol), medicamentos prescritos que 
pueden elevar las transaminasas (como corticoides, abuso de antiparasitarios como imidazoles o 
nitazoxanida, exceso de antibióticos como amoxicilina más ácido clavulánico, sulfas o tetraciclinas), 
utilización indiscriminada de hierbas o suplementos de origen vegetal (centella asiática, uña de gato, 
hojas de Neem, té verde, saw palmetto, valeriana o�cinalis), e inclusive químicos industriales 
(sustancias para fumigación, desinfectantes) o en situaciones carenciales (como dietas veganas o 
vegetarianas estrictas, atletas de alto rendimiento por desgaste, fumadores, o personas en estado de 
desnutrición por diversas enfermedades graves como cáncer o cirrosis).

 .CITRATO DE COLINA a menudo desconocida, es una sustancia que ha sido reconocida como 
nutriente esencial por la prestigiosa Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos, pues 
previene las afecciones hepáticas al proteger a los hepatocitos de cualquier daño externo, mantiene 
su integridad estructural y funcional, así como mejora la función del sistema nervioso pues favorece la 
formación de acetilcolina que actúa como neurotransmisor. Hay evidencias para a�rmar que la colina 
es un antiin�amatorio, debido a que en el estudio ATTICA, un consumo alto de colina se asoció a 
niveles bajos de marcadores in�amatorios.  Otro estudio de Das y cols. en 2004 descubrió que los 
complementos de colina reducían los síntomas de rinitis alérgica.

  .BETAHINA ANHIDRA que disminuye las concentraciones de homocisteína en la sangre que es una 
sustancia altamente dañina a la célula, pues favorece la oxidación y envejecimiento celular, puede 
ocasionar síntomas como cansancio extremo, formación de coágulos o pérdida de peso. También 
aumenta los niveles de glutatión hepático, que se ven afectados por la reacción in�amatoria sistémica 
desencadenada por el Coronavirus de Wuhan y el abuso de Paracetamol para controlar síntomas 
febriles y dolor.

  METIONINA que favorece el tránsito de las grasas del organismo, pues este aminoácido evita la 
acumulación de las mismas en las arterias y el hígado, favoreciendo su ingreso a las células hepáticas 
donde se utilizará por las mitocondrias como fuente de energía y así conseguir una buena salud 
corporal. Esto resulta de vital importancia sobre todo en pacientes con antecedentes de esteatosis 
hepática, diabetes o hepatitis de origen viral de menos de 6 meses de evolución.

...PIRIDOXINA o VITAMINA B6 que ayuda a mantener la adecuada función del sistema nervioso 
periférico (favorece una mejor conducción de los impulsos nerviosos y estimula la formación de 
mielina o capa que acelera las respuestas del cerebro al organismo). También se ha descrito la 
capacidad de favorecer la formación de inmunoglobulinas contra las infecciones, mantiene normales 
los niveles de glicemia (evita la gluconeogénesis), facilita la formación de glóbulos rojos y hace que las 
enzimas hepáticas (transaminasas) funcionen adecuadamente para evitar depósitos de grasa o 
reacciones in�amatorias en el hígado.

DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE SUS COMPONENTES Y SUS
FUNCIONES HEPATOPROTECTORAS
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Para aprovechar todos los bene�cios que ofrece la formulación innovadora de HEPACOLÍN ampollas 
bebibles se sugiere UNA AMPOLLA BEBIBLE DIARIAMENTE durante al menos 15 a 30 días, de 
preferencia por las mañanas. Su uso se dirige a Adolescentes Mayores de 12 años y Adultos. Su vía de 
administración es exclusivamente por vía oral directa o mediante sonda nasogástrica en pacientes 
intubados en estado crítico.
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POSOLOGÍA Y DOSIFICACIÓN SUGERIDA PARA TRATAMIENTO
Y RECUPERACIÓN DEL PACIENTE CON INFECCIÓN POR COVID-19.

DPTO. MÉDICO Y DESARROLLO CIENTÍFICO LABORATORIOS INDUNIDAS

Muy atentamente; 
Dr. David Aarón Goosdenovich Campoverde 
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¡Tómate 1 SHOT a
la salud de tu 

hígado!

AMPOLLA
BEBIBLE

Tratamiento para intoxicación por alcohol y los 
síntomas de la resaca.

Mejoramiento en el procesamiento de alimentos altos 
en  grasas.

Control del colesterol, triglicéridos, hígado graso, etc.

Protección general para el hígado y páncreas.
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