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ECHISAN®  
250 ml 

CN 199741.8 

 

DESCRIPCIÓN 

Compuesto formulado específicamente para reforzar el 

sistema inmune innato y adaptativo. Muestra también 

propiedades antiinflamatorias, antivirales, 

antibacterianas y antifúngicas. Es un producto con alta 

concentración de Echinacea (jugo + extractos secos), 

potenciado gracias a la acción del cobre y las vitaminas 

A y C.  

INFORMACIÓN - PROPIEDADES 

Producto con alta concentración de Echinacea purpurea 

(incorpora la mayor dosis del mercado: casi 6 g por cada 

10 ml de solución). Se absorbe rápidamente en boca y 

mucosa esofágica (1). Contiene un potente extracto 

“enriquecido” de Echinacea pallida variedad sanguínea.  

Echinacea purpurea y E. pallida.  Estas especies de 

equinácea tienen una larga historia de uso medicinal 

para una variedad de afecciones, particularmente 

infecciones. El interés farmacológico en la equinácea se 

centra en sus efectos inmunomoduladores, 

particularmente en la prevención y el tratamiento de las 

infecciones del tracto respiratorio superior (2). Estos 

principios activos contribuyen al buen funcionamiento 

del sistema inmunitario innato y adaptativo, así como 

de las defensas del organismo, a través de su 

mecanismo de acción multimodal que ejercen sobre los 

distintos mediadores de la inflamación. Facilita una 

reducción significativa de los niveles de IL-6 e IL-1ß y de 

otras citoquinas relacionadas con el SLC (síndrome de 

liberación de citoquinas), incrementa la producción de 

linfocitos, especialmente las subpoblaciones CD4+ y 

CD8+ (3–6).  

También estimula SIRT1, una enzima desacetilasa 

codificada por el gen de su mismo nombre que 

contribuye a la regulación celular. SIRT1 activa la 

función de la proteína de membrana o receptor ACE2, 

sin incrementar su expresión. Esto se traduce en una 

reducción en el número de células infectadas por ciertos 

virus (SARS-CoV-2) que utilizan dicho receptor como 

puerta de entrada a nuestro organismo, afectando 

además a su estructura y fisiología. ACE2 se encarga de 

la conversión de angiotensina II en angiotensina, dando 

lugar a: vasodilatación, hipotensión, anticoagulación, 

antifibrosis, etc. Por lo tanto, la recuperación de la 

funcionalidad ACE2 puede resultar clave para mejorar el 

pronóstico de los pacientes afectados por estos virus, 

disminuir la tasa de complicaciones y acelerar su 

recuperación (7–10). El efecto sobre SIRT1 se ha 

comprobado incluso en pacientes de edades avanzadas, 

activando además los linfocitos NK hasta en un 30 % en 

este tipo de población (6,11,12). 

Caben destacar como ACCIONES PRINCIPALES: 

1. ACCIÓN SOBRE LA IL-6 

La mayor evidencia de eficacia mostrada en las 

publicaciones sobre mortalidad y síndrome 

respiratorio agudo severo (SRAS) se debe a los 

inhibidores de la IL-6, interleuquina responsable del 

síndrome de liberación de citoquinas (SLC) y del 

síndrome de activación macrofágica (SAM). Todos 

estos síndromes figuran en mayor o menor medida 

dentro del cuadro sintomático de las infecciones 

más relevantes por virus (13–17). 
 

2. ACCIÓN SOBRE LOS LINFOCITOS 

La disminución de las poblaciones de linfocitos está 

relacionada con neumonías en patologías como 

COVID-19. Por otra parte, el aumento de edad 

también está relacionado con una reducción en el 

recuento de linfocitos totales, CD3+, CD4+, CD8+ y 

células NK (18–20). 

3. ACCIÓN SOBRE LAS CÉLULAS NK 

Estas células están severamente reducidas con la 

edad y, sin embargo, son estrictamente necesarias 

para obtener una respuesta macrofágica adecuada 

ante las infecciones virales. Los linfocitos NK 

producen interferón gamma que contribuye a la 

activación de los macrófagos para potenciar la 

respuesta inmune inespecífica y, por otra parte, los 

macrófagos tienen la función de tratar de 

incrementar dichas células NK para conseguir una 

respuesta inmune específica correcta (18,21–24). 
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4. ACCIÓN SOBRE LA SIRT1 Y RECEPTOR ACE2 

La activación de SIRT1 estimula la función ACE2, sin 

incrementar la expresión de estos receptores, 

pudiendo reducir la entrada de coronavirus de 

forma específica. Echisan® restablece y activa la 

función ACE2, ejerciendo una acción protectora 

frente a la entrada de los patógenos que utilizan 

esta vía para acceder a nuestras células. Echisan® 

puede mejorar el pronóstico de este tipo de 

enfermedades y acelerar la recuperación de los 

pacientes, mediante la activación de los receptores 

ACE2 existentes, lo que permite al organismo 

recuperar las funciones antiinflamatorias, 

antihipertensivas, vasodilatadoras y antifibróticas 

que van a proteger al paciente del riesgo de 

agravamiento que induce el SARS-CoV-2 debido a la 

alteración que genera en el receptor ACE2 (24–27). 

Cobre. Micronutriente esencial que actúa como agente 

preventivo y terapéutico en infecciones virales, 

bacterianas y fúngicas. Ejerce su acción como método 

barrera y a través de la activación de los linfocitos B, T 

y NK. Ha demostrado efectividad frente a virus con 

capacidad infecciosa para el ser humano, como los virus 

de la bronquitis aguda (influenza, etc.), poliovirus, virus 

de inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1), así como 

frente a otros virus ADN y ARN, incluido el SARS-CoV-2 

(28). 

Vitaminas A y C. Con una gran tradición como 

preventivas de infecciones respiratorias y estimulantes 

del sistema inmune, actualmente también se han 

demostrado sus beneficios frente a patógenos 

emergentes como es el SARS-CoV-2 (29–31). 

 

COMPOSICIÓN 

NUTRIENTES 
Aporte diario  

(10 ml) 
Aporte diario 

(30 ml) 

Jugo Echinacea 
purpurea  

5 g 15 g 

Extracto Echinacea 
pallida var. sanguínea 

150 mg 450 mg 

Extracto Echinacea 
purpurea 

50 mg 150 mg 

Cobre 
0,5 mg 

(50% VRN) 
1,5 mg 

(150% VRN) 

Vitamina C 
40 mg 

(50% VRN) 
120 mg 

(150% VRN) 

Vitamina A 
400 μg  

(50% VRN) 
1200 μg 

(150% VRN) 

INDICACIONES 

• Barrera natural de prevención frente a la 

colonización e infección por virus, bacterias y 

hongos. 

• Estimulación de la respuesta inmune innata y 

adaptativa frente a infecciones. 

• Prevención de respuestas inflamatorias o inmunes 

anómalas, como el síndrome de liberación de 

citoquinas (SLC) o el síndrome de activación 

macrofágica (SAM). 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN – POSOLOGÍA 
Vía oral. 

Tomar 10 ml de 1 a 3 veces al día: 

• Dosis inicial en los primeros días de la infección 

(días 1-3): tomar 10 ml, retener un mínimo de 2 

minutos en la boca y tragar. Realizar esta 

operación 3 veces al día, pudiéndose ampliar 

hasta 6 veces diarias. 

• Dosis de continuación I (días 4-15): tomar 10 ml, 

retener un mínimo de 2 minutos en la boca y 

tragar. Repetir esta operación 3 veces al día. 

• Dosis de continuación II (días 16-30): tomar 10 

ml, retener un mínimo de 2 minutos en la boca 

y tragar. Realizar esta operación 2 veces al día. 

• Dosis de mantenimiento (a partir del día 30) o 

para la prevención de nuevos episodios 

infecciosos: tomar 10 ml, retener un mínimo de 

2 minutos en la boca y tragar. Realizar esta 

operación 1 vez al día. 

PRECAUCIONES DE USO 
IMPORTANTE: en cada toma debe retenerse el líquido 

en la boca un mínimo de 2 minutos y tragar. 
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