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Mediante nuestro departamento médico y cientí�co, hemos venido promoviendo el conocimiento de los múltiples 
bene�cios de productos como INMUNO SHOT con actividad inmunomoduladora e inmunoestimulante, 
RAQUIFEROL Y RAQUI D3 AMPOLLAS BEBIBLES como inmuno estimulante que acelera el proceso de 
recuperación de la fatiga crónica post infecciosa del coronavirus y �nalmente ahora con IVERMIN TABLETAS O 
GOTAS con el debido aval de estudios cientí�cos debidamente indexados y justi�cados, pues circulan en las 
revistas más importantes del mundo en cuanto a medicina se re�ere.  

Con estos antecedentes, esperamos que el material adjunto sea de gran utilidad en su quehacer diario y forme 
parte de su arsenal terapéutico en la constante lucha contra agentes infecciosos de diversa índole, pues aparte de 
la seguridad y comodidad posológica IVERMIN TABLETAS / GOTAS es realmente un fármaco inocuo y fácilmente 
manejable siempre y cuando se respeten las dosis sugeridas. 

1.- La ivermectina es un inhibidor del coronavirus que produce la patologia sarscov2. 

2.- Una monodosis standard fue su�ciente para erradicar de forma completa al coronavirus de los 
cultivos celulares infectados en máximo 48 horas. 

3.- La ivermectina es un medicamento aprobado por la FDA para el tratamiento de patologías 
parasitarias, pero tiene una gran capacidad para ser reposicionado como primera elección en 
tratamiento del sars-cov2. 

4.- La ivermectina es un medicamento ampliamente distribuido en el mundo y se encuentra incluido en 
la lista modelo de la OMS sobre los medicamentos esenciales para el ser humano. 
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Estimado (a) Doctor (a), 

Para nosotros como Laboratorios Indunidas con 47 años de experiencia en la Industria Farmacéutica, la 
calidad es una �losofía de vida. Esto lo logramos mediante el cumplimiento de las distintas normas ISO y las 
Buenas Prácticas de Manufactura que aseguran a ustedes, el Cuerpo Médico del Ecuador la mejor materia prima, 
los más altos estándares de calidad y la mejor evidencia cientí�ca disponible en todos nuestros productos. 

Por todo lo antes citado y en virtud de la situación epidemiológica actual referente a la pandemia ocasionada por 
el agente viral COVID-19, proporcionamos el siguiente material cientí�co presentado de manera integral que 
corresponde a 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” que 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 CIENTÍFICOS AUSTRALIANOS Y 
SE RESUME EN 4 PUNTOS PRINCIPALES: 
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PRESENTACIONES:

IVERMIN GOTAS: La dosis habitual 
recomendada es:150-200 mcg/kg 
peso (1 gota/kg peso) según 
indicación médica. No sobrepasar 
las 70 gotas por dosis. Una sola 
dosis que se puede repetir a las 48 
horas.

IVERMÍN TABLETAS: Dosis de 
acuerdo al peso corporal: Una 
sola dosis que se puede repetir 
a las 48 horas. 

Peso corporal en Kg. Dosis (en tabletas) 

½ tableta 15 - 25

1 tableta 26 - 44

1 ½ tabletas 46 - 64

2 tabletas 64 - 84

DPTO. MÉDICO Y DESARROLLO CIENTÍFICO LABORATORIOS INDUNIDAS

Muy atentamente. 
Dr. David Aarón Goosdenovich Campoverde 

También en

 PRESENTACIÓN

de 4 TABLETAS


