
ESTIMADO (A) DOCTOR (A).

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.

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 Recuperación por

Infección Covid-19
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El Pycnogenol es un extracto de la 
corteza del pino marítimo francés, que 
se caracteriza por poseer un potente 
efecto antioxidante además de ayudar 
a la producción endógena de ÓXIDO 
NÍTRIDO (NO) que conduce a un 
aumento en el �ujo sanguíneo y el 
suministro de oxígeno a los tejidos. Un 
estudio doble ciego, aleatorizado y en 
comparación con placebo se realizó en 
la Escuela de Graduados de Ciencias 
Biomédicas de la Universidad de 
Hiroshima en Japón, como resultado 
luego de dos semanas de 
suplementación con Pycnogeno,  

revelaron que el �ujo sanguíneo aumentó en respuesta a la estimulación con acetilcolina en un 42 por 
ciento. 

Por el contrario, el grupo de control que recibió el placebo no mostró un aumento pronunciado del �ujo 
sanguíneo en respuesta a la estimulación de acetilcolina. El ÓXIDO NÍTRICO (NO) es un gas simple que 
actúa como un mediador químico endógeno cuyo efecto predominante es la vasodilatación pulmonar. 
Desde su descubrimiento hace más de 30 años, a la fecha cada vez son más los procesos �siológicos y 
patológicos en los que desempeña un papel importante. 

Dentro de las diversas funciones que se le atribuyen, se encuentra su participación en el mantenimiento del 
tono vascular, la función de neurotransmisores tanto en sistema nervioso central como periférico, y en la 
regulación del sistema inmune. Además, interactúa con el sistema mitocondrial para regular la respiración 
celular y disminuir la generación de sustancias pro oxidantes y especies reactivas de oxígeno, lo que 
desencadena mecanismos de supervivencia celular o la muerte. Todo lo antes expuesto resulta de gran 
importancia en el desarrollo de la infección por COVID-19, pues sabemos actualmente que la 
�siopatología que caracteriza el daño pulmonar se centra en una tormenta de citoquinas proin�amatorias 
como IL-1, IL-6 y FNT alfa, que tienen como consecuencia una alteración del proceso de hematosis al 
afectar tanto al alvéolo como a los capilares alveolares. Esta afectación in�amatoria es la responsable de 
dos procesos vasculares como la vasoplejía o la vasoconstricción que alteran el índice de ventilación – 
perfusión, que �nalmente conducen al distress respiratorio agudo y la formación de microtrombos en las 
arteriolas y capilares alveolares producto de �ujos sanguíneos turbulentos secundarios a in�amación 
endotelial y reducción de los niveles de Óxido Nítrico. OXINOL al ser administrado a los pacientes con 
patología respiratoria secundaria a infección por COVID-19 restituye los valores normales de Óxido Nítrico 
con la consecuente reducción del impacto del ambiente in�amatorio sobre la microvasculatura pulmonar. 
La dosis sugerida de OXINOL en este caso es de 1 - 2 cápsulas de 50mg cada 8 horas, y dependiendo de la 
severidad del cuadro de insu�ciencia respiratoria aguda. Esta dosis de ataque puede mantenerse hasta 
que se recupere los valores de saturación de oxígeno normales, y luego ir reduciendo las dosis 
progresivamente cada semana hasta completar al menos 30 días de tratamiento.  
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La importancia de comprender los 
procesos bioquímicos a nivel celular y su 
implicación en el estado de salud y 
enfermedad resulta de gran 
importancia, pues todas las 
enfermedades en el ser humano se 
mani�estan con sintomatología que 
ocurre mucho tiempo después que 
iniciaran cambios y alteraciones a nivel 
molecular y celular. Tal es el caso de la 
Diabetes Mellitus en donde el daño 
endotelial y el estado de oxidación 
celular ocurren hasta 10 años antes de 
manifestarse la hiperglucemia, o el daño 
glomerular renal que se da en pacientes 

hipertensos no controlados pues inicia precozmente inclusive varios años antes con trastornos como la 
microalbuminuria que es un marcador precoz de daño en la función renal. Con la reciente aparición de nuevos 
virus emergentes como el COVID-19, la comprensión del impacto de los procesos in�amatorios agudos 
derivados de la misma infección, de acuerdo a varios estudios, podría tener serias implicaciones en la �siología 
vascular y ventilatoria de los pulmones.

Está debidamente documentado que, aparte de la in�amación de los alvéolos pulmonares producida por el 
Coronavirus, existe un riesgo muy alto de desarrollar cuadros trombóticos derivados de alteraciones en el �ujo 
sanguíneo laminar, así como también existe una gran in�amación de las células endoteliales que afecta 
principalmente a los capilares y arteriolas pulmonares. 

Ante el grave problema de salud pública que estamos viviendo, y donde existen varios grupos considerados 
vulnerables como los pacientes obesos, con trastornos tiroideos (hiper o hipotiroidismo), diabéticos, 
cardiópatas, hipertensos y adultos mayores.  Justamente ellos tienen en común un estado oxidativo crónico 
que deriva en una mayor probabilidad de complicación con COVID severo y desarrollo de Distress Respiratorio 
Agudo. 

Al consumir regularmente JUVENTA ORTOMOLECULAR y gracias a la interacción del Resveratrol, la Coenzima 
Q10, la Vitamina C, Vitamina E y la L-Arginina, se promueve una potente acción antioxidante con la formación 
endógena de Óxido Nítrico, que es una molécula vasodilatadora y previene la agregación plaquetaria, la 
proliferación de la célula muscular lisa y la formación de microtrombos en la circulación arterial y capilar 
pulmonar. Sumado a todo lo antes citado la acción con efectos de suma y potenciación entre la Biotina, el Zinc 
y el Magnesio que refuerzan la inmunidad adaptativa tanto en su parte celular (células natural killer, linfocitos, 
monocitos / macrófagos) como humoral (Inmunoglobinas M y G) evitarán una reinfección o reactivación del 
COVID-19 en los pacientes en proceso de recuperación post infección aguda. Para obtener el mayor bene�cio 
de todos los componentes incluidos en la formulación de JUVENTA ORTOMOLECULAR se recomienda 
administrar un sobre diluido en un vaso con agua diariamente en la mañana o la noche durante al menos 15 a 
30 días, dependiendo del cuadro clínico del paciente y su estado inmunitario. 
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Encuéntralos en las principales farmacias.

Vitamina C (Microencapsulada) ....................
Vitamina E .....................................................
L - Arginina Aspartato ........................................
Resveratrol .....................................................
Biotina .........................................................
Coenzima Q10 ...............................................
Sulfato de Zinc..............................................
Carbonato de Magnesio .........................
Carbonato de Calcio ..................................
Dióxido de Silicio .........................................

Cada sobre contiene: 
1 g

300 U.I.
1 g

50 mg
300 mcg

50 mg
50 mg

971 mg
0.5 mg
35 mg

INGREDIENTES:
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Muy atentamente. 
Dr. David Aarón Goosdenovich Campoverde 


