NOTIFICACIÓN SOBRE INTERVENCIONES EN EL MARCO DE LA CRISIS POR COVID-19
IVERMECTINA PARA COVID-19
¿QUE SE SABE DE LA INTERVENCIÓN?
IVERMECTINA es un fármaco antiparasitario de amplio espectro aprobado por ANMAT (Disp.
8207/10 y posteriores) en vía oral como antiparasitario en el tratamiento de la oncocercosis,
estrongiloidiasis intestinal y la escabiosis humana (sarna). También está aprobado por la FDA
y EMA. La Ivermectina no está aprobada para el tratamiento de ninguna infección viral. En
general, el fármaco se tolera bien a las dosis usuales (200 microgramos/kg de peso en dosis
única). Se presenta en comprimidos de 6 mg y en gotas ( 1gota= 200 ugr). También se destina
a uso veterinario.
¿QUÉ SE ESTA INVESTIGANDO EN RELACION A SARS-Cov-2 ?
Actualmente se está evaluando como un tratamiento potencial para COVID-19, debido a
propiedades antiinflamatorias potenciales en estudios in vitro. Se ha demostrado que la
ivermectina inhibe la replicación del SARS-CoV-2 en cultivos celulares.1, 2 Sin embargo, los
estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos sugieren que se necesitarían dosis de
ivermectina hasta 100 veces más altas que las aprobadas para su uso en humanos para
alcanzar las concentraciones plasmáticas necesarias para duplicar la eficacia antiviral del
fármaco in vitro.3
Existen 51 estudios en marcha que incluyen Ivermectina en COVID-19, 2 de los cuales se
encuentran en realización en Argentina . 4 (NCT04381884, NCT04529525)
¿QUÉ EXISTE SOBRE EFICACIA CLINICA- SEGURIDAD?
Una Actualización viva en curso de posibles terapias COVID-19, que incluye revisiones
sistemáticas rápidas de OPS identificó 14 ensayos clínicos publicados sobre Ivermectina. Seis
estudios incluyen como desenlace a la mortalidad por COVID: aún cuando los resultados de
mortalidad sugieren una reducción con Ivermectina, (RR: 0.17 (CI 95% 0.08 - 0.33) N= 1195, la
certeza de la evidencia es muy baja debido a limitaciones metodológicas y reducido número de
eventos, riesgo de sesgo e imprecisión. Para el desenlace mejora clínica de síntomas (RR=1,25
CI 95% 1.02 - 1.53) N= 1041 en 6 estudios, la certeza de la evidencia es muy baja por las
mismas razones. La evidencia nueva incorporada no es significativa. 5
El Panel de directrices para COVID de los NIH en EE.UU. establece que no hay evidencia para
recomendar a favor o en contra el uso de Ivermectina en COVID_19. Se requieren ensayos
clínicos de calidad. 6 (https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/statement-onivermectin/)

En la Base de datos BRISA de ETS y RedArets se identificaron 4 Informes de ETS sobre
Ivermectina 7,8,9,10. Todos coinciden en la recomendación de no uso de Ivermectina en la
práctica clínica, debido a insuficiente y baja calidad de la evidencia.10
La Sociedad de Infectología de Argentina se ha posicionado en contra de la indicación de
Ivermectina en pacientes con Covid-19. 11
¿QUÉ SE HA DIFUNDIDO en ARGENTINA?
En Argentina se ha presentado en redes sociales y webinars, un estudio observacional sobre
167 pacientes utilizando 4(cuatro) estrategias de tratamiento (ivermectina, dexametasona,
enoxaparina inyectables y-aspirina oral, ventilación mecánica). En este estudio Ivermectina fue
administrada vía oral (24 mg) los días 0 y 7 en pacientes con diferente nivel de riesgo. El
estudio se encuentra disponible en el repositorio MedRxiv (sin revisión por pares)12, y sus
resultados no han sido publicados a la fecha.
También se ha comunicado la finalización en Argentina de un estudio sobre 45 participantes de
un consorcio argentino de la Agencia de Investigación y Desarrollo. Sus resultados no están
publicados. 13
Paralelamente las provincias de Corrientes, Misiones, Salta y Tucumán han autorizado su uso
en pacientes con Covid-19. 14
Se ha conocido información de que la droga ha sido utilizada como profiláctico a partir de
recomendaciones que circulan entre la población.
¿QUÉ CONDUCTA SE PUEDE RECOMENDAR A LOS EQUIPOS DE SALUD?
Hemos analizado la información recolectada y en base a la misma no es posible realizar una
recomendación de indicación a favor o en contra de Ivermectina como profilaxis o tratamiento
de la enfermedad por SARS-Cov-2, debido a insuficiente conocimiento sobre la intervención.
La conducta a seguir en este caso basado en de los criterios de Uso Racional de
Medicamentos, Seguridad de los pacientes y utilización de intervenciones en contexto de
pandemia de OPS 15,16 , es que a la espera de resultados más sólidos sea utilizada en contexto
de ensayos clínicos adecuadamente diseñados y éticamente aceptables.
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