




REFLEXIONES
DE COVID 19
La experiencia vivida a lo largo de 
estos meses de Pandemia de Covid 19, 
ha traído a nuestra industria y a esta 
corporación importantes re�exiones 
sobre el valor de anticiparse a las 
circunstancias para poder aportar con 
soluciones de manera efectiva y 
oportuna a la sociedad más aun en 
tiempos donde el sector productivo 
al que representamos cobra un papel 
protagónico para la comunidad en 
medio de la presente coyuntura.

Pese al panorama de crisis que se instauró en el país desde el inicio 
de esta pandemia, como empresa hemos tenido la satisfacción de 
habernos adelantado en el tiempo y habernos preparado con la 
visión correcta para enfrentar esta crisis mediante la oferta de un 
portafolio de productos robusto con interesantes alternativas 
farmacológicas de reciente lanzamiento con componentes 
innovadores orientados a fortalecer el sistema inmune, como lo son 
Inmuno shot® y Juventa®, asi como nuestra línea de productos en 
general que mediante la oportuna y acertada investigación 
cientí�ca del Departamento Clínico del Laboratorio estuvo en la 
capacidad de responder a las necesidades del momento para 
brindar al cuerpo médico protocolos de tratamiento asociados a 
COVID 19 de manera integral, abarcando desde el punto de vista 
infeccioso hasta el aspecto inmunológico y de recuperación de 
órganos vitales comprometidos post COVID 19. 

Por otra parte desde hace ya algunos años nuestra compañía había 
venido renovando sus certi�caciones de calidad nacionales e 
internacionales como lo son BPM e ISO 9001 lo cual nos permitió 
estar preparados con los debidos estándares sanitarios y de 
bioseguridad que desde el primer momento han podido garantizar 
la protección e inocuidad de nuestros productos precautelando la 
salud de los ecuatorianos.

Finalmente como corporación seguimos trabajando con empeño y 
valentía, soñando y cristalizando prometedores proyectos, para 
continuar proveyendo a nuestro país de soluciones cada vez más 
acertadas e irnos consolidando en mayor medida como agentes de 
cambio para nuestra sociedad. Consideramos que la re�exión más 
importante que nos deja esta pandemia es aprender como empresa, 
industria y en general en todos los sectores de nuestra economía 
que la constante innovación, el compromiso permanente de servicio 
al país y la pasión por el cuidado de la salud de los ecuatorianos es lo 
que nos hace estar listos para el futuro y todos los desafíos que 
vengan con él.

Luis Llorenti Mendoza
Fundador de Industrias 

Reunidas Cía. Ltda.
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La Ivermectina es un derivado de las avermectinas, una clase de agentes antiparasitarios de amplio espectro 
altamente activos aislados de productos de fermentación de Streptomyces avermitilis. 
Está recomendado para el tratamiento de enfermedades parasitarias: oncocercosis, estrongiloidiasis, escabiosis 
(sarna) y pediculosis humana.

Un estudio internacional, multicéntrico, observacional, que utiliza datos recolectados prospectivamente sobre 
pacientes diagnosticados con COVID-19 entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020 y publicado recientemente en la 
revista Antiviral Research obtuvo participantes de 169 hospitales de todo el mundo.  Éste estudio incluye un número 
elevado de pacientes tratados con Ivermectina: 704 y sus correspondientes 704 controles. 

El promedio de Ivermectina que recibió cada paciente fue 150 mcg/Kg en una dosis, lo cual está por debajo de la dosis 
habitual de 200 mcg/kg. Los resultados del estudio indican que la Tasa de Letalidad en los pacientes que usaron 
Ivermectina fue 6.1 veces menor en comparación con los pacientes que no usaron Ivermectina (1.4 vs 8.5%, p<0.0001).

Un estudio in vitro conducido por el Instituto Monash de Desarrollo en Biomedicina 
(BID) y el Hospital Real de Melbourne en Australia, ha mostrado que Ivermectina es 
capaz de detener la replicación viral de SARS-CoV-2 en menos de 48 hs. 

Previamente, mediante estudios in vitro, Ivermectina mostró ser efectiva contra 
diversos virus como VIH, Zika, Dengue e Influenza. Teniendo presente dichos 
hallazgos, Caly y colaboradores han decidido estudiar el comportamiento de este 
medicamento en células Vero-hSLAM infectadas previamente con SARS-CoV-2. 
Mediante PCR, luego de 24 horas de incubación con el medicamento se observó 
una reducción del 93% en la carga viral de ARN. 

A las 48hs de incubación con el medicamento se observó la pérdida efectiva de la 
carga viral esencial (disminuyendo más de 5.000 veces respecto a condiciones 
iniciales, 99.8%) en las células infectadas y en su sobrenadante. De esta forma la 
Ivermectina mostró in vitro su acción antiviral para SARS-CoV-2 en una sola dosis, 
en un período de 24-48  hs. 

Estudios Pre-clínicos con COVID-19

La Ivermectina es un inhibidor de la interacción entre las proteínas de 
la envoltura viral y la célula huésped. Los autores plantean que, de la 
misma forma que ocurre con VIH, Zika, Dengue e Influenza, 
Ivermectina inhibe la importación viral al núcleo.

Esto lo logra ya que interacciona con la proteína citosólica de 
importación nuclear (Importina) IMPα/β1, e impide su unión con las 
proteínas de la cápside viral. 

En el siguiente enlace se detallan los 26 estudios que se están llevando 
a cabo a nivel internacional sobre el uso de Ivermectina en diversas 
infecciones virales: 

https://tinyurl.com/y6dyettk

Nuevas Perspectivas de APLICACIÓN CLÍNICA



Para su administración se sugiere titular en niños mayores 
de 2 años y adultos: 1 gota (200mcg) por cada Kilo de peso 
sin sobrepasar las 70 gotas por toma. Esta dosis se puede 
repetir a las 24 o inclusive 48 horas siguientes. 

Si se prefiere utilizar tabletas para el tratamiento en su 
defecto la dosis sugerida en adolescentes mayores de 12 
años y 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 misma 
dosis en las próximas 24 horas o inclusive 48 horas. 

Infección por COVID-19 

Parasitosis (Erradicación De Nemátodos), Oncocercosis Y 
Filariasis.
Se sugiere seguir las siguientes pautas de tratamiento:

IVERMIN GOTAS: La dosis habitual recomendada en niños 
mayores de 2 años y adultos es: 200 mcg/kg peso (1 gota/kg 
peso) según indicación médica. No sobrepasar las 70 gotas 
por dosis. Una sola dosis que se puede repetir luego de 7 - 
14 días.

IVERMÍN TABLETAS: Dosis de acuerdo al peso corporal: Una 
sola dosis que se puede repetir luego de 7 - 14 días.

Esquema de TRATAMIENTOS PROPUESTOS

Peso corporal en Kg. Dosis (en tabletas) 

½ tableta 15 - 25

1 tableta 26 - 44

1 ½ tabletas 46 - 64

2 tabletas 64 - 84



La transmisión de madre a hijo en los casos en los que ocurre, se produce 
mayoritariamente por el contacto estrecho entre ellos tras el nacimiento.

  A) TRANSMISIÓN VERTICAL
La transmisión vertical intrauterina SARS-CoV-2 ha sido de�nida como la determinación en el 
recién nacido de una prueba positiva de SARS-CoV-2 en placenta, líquido amniótico, sangre del 
cordón umbilical o hisopos nasofaríngeos y/o orofaríngeos del recién nacido a través de la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) realizada inmediatamente después del nacimiento. 
No hay evidencia �rme de transmisión vertical (antes, durante o tras el parto por lactancia 
materna) del SARS-CoV-2. Hasta ahora, los pocos neonatos analizados de hijos de madres 
infectadas en el tercer trimestre (hay pocos datos de otros trimestres), han sido negativos al 
nacimiento, así como los estudios de líquido amniótico, placenta, exudado vaginal y leche 
materna. De toda la literatura cientí�ca generada en torno a este tema, el grupo de Cheruiyot ha 
elegido 5 de ellos, todos de China, para ser incluidos en el último metaanálisis con una muestra 
de mujeres cuyo inicio de los síntomas y el diagnóstico posterior con COVID-19 fue en el 
embarazo tardío (tercer trimestre). Únicamente se ha reportado un caso de un neonato a 
término, hijo de una madre con neumonía y nacido por cesárea, que resultó positivo en una 
muestra de exudado faríngeo tomada a las 36 horas de vida, estando asintomático. (Wang S et 
al), tres casos con neumonía con estudio virológico positivo al 2 día de vida (Zeng L et al) y otros 
tres casos con Ig M positiva al nacimiento, pero con test virológicos negativos (Zeng H et al).

Estos últimos casos sugieren que la transmisión vertical sería posible al hallarse anticuerpos Ig 
M en recién nacidos que han permanecido apartados de sus madres después del nacimiento 
(Dong et al, Zeng et al, Ng et al).
 
  B) TRANSMISIÓN HORIZONTAL
El riesgo de transmisión horizontal (por gotas, por contacto o fecal-oral), a través 
habitualmente de un familiar próximo infectado, es igual que en la población general. Hasta 
ahora se han descrito varios casos cuyo síntoma principal fue �ebre en dos casos, acompañada 
en un caso de vómitos y en otro de tos. Fueron casos leves (uno de ellos asintomático). En una 
serie pediátrica de 2.143 casos (90% síntomas leves/moderados) comentan que los lactantes 
tuvieron más riesgo de presentar formas respiratorias más graves (hipoxemia) y síntomas 
digestivos. (Dong Y et al.).
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