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De parte de LABORATORIOS INDUNIDAS, una Empresa Nacional caracterizada por mantenerse 
en constante innovación y con una amplia trayectoria de 47 años en el mercado farmacéutico 
ecuatoriano, le brindamos un cordial y afectuoso saludo, así como un especial agradecimiento 
por su loable y heroica participación activa durante esta época crítica que estamos atravesando
en el sistema de salud de nuestro país.

Ante esta emergencia sanitaria mundialmente declarada, debido a la Pandemia por el Novel 
Coronavirus COVID-19, le hacemos extensivo este comunicado de actualización, mediante el 
cual conociendo su gran interés cientí�co y deseo de preparación constante, adjuntamos 
información cientí�ca valiosa y basada en evidencia médica mediante varias publicaciones
debidamente indexadas en revistas y journals alrededor del mundo.

Este nuevo enfoque del quehacer médico, nos obliga a reinventarnos cada día y apostar por una
medicina que respetando los per�les de seguridad y e�cacia, le brinde a nuestros pacientes un 
tratamiento que vaya más allá del enfoque sintomático, es decir, que busque modi�car el curso 
de la enfermedad mediante una intervención bioquímica, celular y molecular para asegurar una
adecuada prevención de complicaciones, acortamiento del cuadro clínico y facilitar una 
recuperación favorable en el menor tiempo posible.

Sin mayor preámbulo, ponemos a su disposición el catálogo de nuestros productos destinados a 
prevenir complicaciones, ayudar en el tratamiento de cuadro clínico y �nalmente lograr una 
óptima recuperación en la etapa de convalecencia por SARS-COV2.

MINI VADEMECUM
Para Enfrentar el

Covid-19
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Es un producto con potente actividad inmunoestimulante, pues cuenta con 
Extractos Puri�cados y Desensibilizados de Péptidos del Timo, Zinc, Vitamina C, 
Echinácea y Propóleo, que permiten establecer una terapia coadyuvante en la 
lucha contra infecciones virales al aumentar la proporción y distribución de 
Linfocitos T circundantes con acción especial en el sistema respiratorio, así 
como reforzar la capacidad de los Interferones a nivel celular y facilitar la 
síntesis y acción de las Inmunoglobulinas para destruir la cápside o envoltura 
viral. 

Estas capacidades se encuentran sustentadas en un Artículo Especial 
publicado el 15 de Marzo del 2020, de contenido Médico Cientí�co que ha sido 
debidamente aprobado e indexado y se titula “El timo como probable órgano 
de protección ante COVID-19” donde se establece la importancia que tiene la 
capacidad de la glándula Timo en los paciente pediátricos para estimular la 
mayor producción y diferenciación/especialización de los Linfocitos T, que son 
piezas clave en la prevención de las complicaciones graves asociadas a la 
infección por este novel Coronavirus. La dosis sugerida en adolescentes y 
adultos es una ampolla bebible diariamente por 7 a 10 días en pacientes 
inmunocompetentes mientras que, en pacientes inmunocomprometidos 
como diabéticos, hipertensos, cardiópatas, con trastornos endócrinos, 
enfermedades autoinmunes o cáncer se recomienda una ampolla bebible 
diaria por 15 a máximo 30 días.

El bajo nivel de vitamina D en invierno permite las complicaciones respiratorias 
secundarias a infecciones virales. La vitamina D reduce el riesgo de desarrollar 
infecciones respiratorias graves hasta en un 27% a través de tres mecanismos: 
mantener las uniones celulares estrechas en la mucosa respiratoria, matar al 
virus destruyendo su envoltura mediante la inducción de catelicidina y 
defensinas, y reducir la producción de citocinas proin�amatorias por el sistema 
inmunitario innato, lo que reduce el riesgo de una tormenta de citoquinas que 
conduciría a la neumonía. 

Todo lo antes citado se encuentra en el estudio: Vitamin D supplementation 
could prevent and treat in�uenza, coronavirus, and pneumonia infections. De 
autores norteamericanos miembros del Sunlight, Nutrition, and Health 
Research Center de California, con fecha de publicación 15 de Marzo del 2020 e 
indexado en la Red ORCID Research. A �n de actuar como inmunoestimulante 
y prevenir complicaciones respiratorias graves RAQUIFEROL se debe titular de 
la siguiente forma sugerida en personas que presenten niveles séricos menores
a 30ng/ml de 25(OH) vitamina D: Adolescentes mayores de 12 años y ADULTOS 
1 ampolla bebible de 40000 UI semanales x 4 semanas.
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La afectación pulmonar grave por COVID-19, caracterizada por una reacción 
in�amatoria aguda de los alveolos y especialmente la membrana 
alveolocapilar mediada por una tormenta de citoquinas proin�amatorias (ILs 
1 y 6, FNT alfa) y migración de Linfocitos T CD8, así como gran cantidad de 
Macrófagos y Mastocitos complican aún más el cuadro en pocas horas.  Todo 
ello nos lleva a la necesidad de prevenir en  etapas tempranas la progresión de 
estas alteraciones in�amatorias, y una adecuada intervención viene 
justi�cada por la publicación de Diciembre 22 del 2019 en el Iranian Journal of 
Basic Medical Sciences donde Rasha F Ahmed y cols. demostraron la utilidad de 
la Silimarina como un potente protector pulmonar ante el daño in�amatorio 
agudo. También la Coenzima Q 10 ha demostrado tener un poderoso efecto 
protector que evita el desarrollo de �brosis pulmonar y el tan temido daño 
cardiovascular secundario a stress oxidativo derivado de los trastornos 
metabólicos orgánicos. Para obtener un bene�cio protector pulmonar y 
cardiovascular en el paciente infectado con COVID-19, se recomienda el 
consumo de Enzimol Q50 durante al menos un mes y máximo 3 meses a la 
dosis de 1 cápsula cada 8-12 horas dependiendo de la severidad del cuadro. 

La N-acetilcisteína es un precursor de la L-cisteína, así como un dador de 
grupos sulfhidrilo. Este fármaco interviene en la formación de glutatión y la 
reducción de las especies reactivas del oxígeno. Dado su efecto mucolítico 
comprobado desde hace décadas y que evita la acumulación de secreciones 
así como el desarrollo de bronquitis o neumonía, se utiliza en el tratamiento 
tanto de las afecciones bronquiales agudas como crónicas. La N-acetilcisteína 
se caracteriza por su e�cacia antioxidante, mediada tanto por efectos directos 
como por medio de la estimulación de la vía del glutatión y se reconoce que 
este fármaco es un precursor del glutatión intracelular en modelos in vitro. Ante 
todas estas propiedades Flemisol va a actuar protegiendo al pulmón de la 
acción proin�amatoria de las citoquinas liberadas durante la infección por 
COVID-19, así como va a evitar el daño hepático asociado a la ingesta excesiva 
y por largos periodos de paracetamol para controlar las reacciones febriles y el 
malestar general que acompañan a esta infección viral. Nuevos estudios 
además sugieren que la N-acetilcisteína restituye los niveles de glutatión 
intracelular, que le brinda al epitelio respiratorio una acción defensiva ante la 
colonización y afectación por Coronavirus. La dosis sugerida durante el 
desarrollo del cuadro clínico es de: 1 sobre de 600mg diluido en un vaso de 
250ml con agua cada 12 o 24 horas dependiendo la gravedad de la afectación 
respiratoria.

20 Sobres x 3g.
Polvo Granular

Vía Oral

FLUIDIFICANTE

MUCOLÍTICO

ANTIOXIDANTE

600 mg600 mg

Tos con Flema
Tos con Flema

N-Acetilcisteína

Tos con Flema

CápsulasCápsulas
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La Ivermectina es un inhibidor del coronavirus que produce la patología 
SARS-COV2. Es un medicamento aprobado por la FDA para el tratamiento de 
patologías parasitarias, pero que tiene una gran capacidad para ser 
reposicionado como primera elección en tratamiento del SARS-COV2. La 
Ivermectina es un medicamento inocuo y ampliamente distribuido en el 
mundo, pues se encuentra incluido en la lista modelo de la OMS sobre los 
medicamentos esenciales para el ser humano. En un Artículo Especial 
publicado el 29 de Marzo del 2020, de contenido Médico Cientí�co que ha sido 
debidamente aprobado e indexado por ELSEVIER y se titula “EL 
MEDICAMENTO IVERMECTINA APROBADO POR LA FDA INHIBE LA 
REPLICACION DEL SARS-COV2 IN VITRO” se demuestra la capacidad de 
eliminar por completo cualquier actividad del Coronavirus de las células 
infectadas en un periodo no mayor a 48 horas. 

Este estudio fue desarrollado por cientí�cos australianos y reduce 
considerablemente el tiempo de tratamiento, así como resulta una alternativa 
rápida y económica al alcance de toda la comunidad. Para su administración 
se sugiere titular 1 gota (200mcg) por cada Kilo de peso, o en su defecto en 
adultos 2 tabletas juntas en una de las comidas principales. Teniendo en 
cuenta la gravedad del cuadro clínico y las comorbilidades del paciente se 
puede repetir la dosis en las próximas 24-48 horas.

DPTO. MÉDICO Y DESARROLLO CIENTÍFICO LABORATORIOS INDUNIDAS

Muy atentamente. 
Dr. David Aarón Goosdenovich Campoverde 

Encuéntralos en las principales farmacias y autoservicios  del país.*

La boca es el sitio de ingreso de la mayoría de microorganismos capaces de producir 
infecciones respiratorias. Estos agentes infecciosos como virus, bacterias u hongos 
pueden cursar con cuadros sencillos como una gripe o la aparición de caries, e inclusive 
pueden provocar neumonías o bronquitis. Oracol fresh es el único producto de uso oral 
en el mercado que contiene clorhexidina, que es un compuesto utilizado para evitar la 
contaminación por diversos microorganismos incluyendo al coronavirus, y es de uso 
seguro en el ser humano. De acuerdo a la revisión sistemática de Sharon R. Lewis 
publicada en Cochrane el 30 de Agosto de 2019, la clorhexidina es un producto de bajo 
costo que se utiliza ampliamente como desinfectante y antiséptico, y se puede utilizar 
con el objetivo de matar los virus o bacterias y reducir la propagación de las infecciones 
adquiridas. Con todos estos antecedentes, y sabiendo que cuando una persona es 
contagiada, el coronavirus viaja a la parte posterior de las fosas nasales y a las 
membranas mucosas en la parte posterior de la faringe, en donde puede permanecer 
entre 2 y 14 días incubándose y desde donde también puede ser esparcido para 
contagiar a otros a través de las gotitas de �ugge. Con ello la utilización de Oracol Fresh 
de manera regular a dosis de una tableta cada 2 a 3 horas, puede reducir la capacidad 
infectante del virus, así como controlar los síntomas asociados como garraspera, ardor 
y prurito local.
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