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Ivermectina para el tratamiento de la infección COVID-19

PUNTOS CLAVE

ANTECEDENTES

No existe ningún tratamiento
antiviral efectivo para COVID-19

Los coronavirus emergentes (CoV) como el SARS-CoV-2
causan enfermedades graves en humanos y hasta la fecha
no existe ningún tratamiento aprobado disponible para su
uso 1.

Ivermectina ha demostrado
efectividad contra SARS-CoV y
otros virus en modelos in vitro.

En los últimos meses desde la declaratoria de pandemia
por el SARS-CoV-2 a nivel mundial han existido muchas
iniciativas para evaluar la capacidad de diversos fármacos
en contra del SARS-CoV-2, además de las investigaciones
actuales para desarrollar una vacuna eﬁcaz 2.

Ivermectina ha demostrado
inhibir el virus SARS-CoV-2 en un
modelo in vitro.

Existen hasta la fecha aproximadamente 4 estudios clínicos en
ejecución para evaluar la eﬁcacia y
seguridad de la ivermectina para el
tratamiento de COVID-19.

Se debe evitar la automedicación
de ivermectina en presentaciones
farmacológicas de uso veterinario
y humano.

La ivermectina es un fármaco antiparasitario de amplio
espectro y está incluido en la lista de medicamentos
escenciales de la OMS 3. En los últimos años esta droga ha
sido evaluada por su actividad antiviral en estudios in
vitro 4; por ejemplo, para el Virus de la Inmunodeﬁciencia
Humana (VIH-1), en los que se ha demostrado que la
ivermectina inhibe la interacción entre la proteina integrasa
y el virus, bloqueando la importanción nuclear de la
proteina integrasa y así la replicación del VIH 5. Se ha
estudiado in vitro con resultados exitosos para virus DENV
1-4, virus del Oeste del Nilo, virus de encefalitis equina
venezolana (EEVE), ﬁebre amarilla, influenza entre otros 6 7.
El papel de la ivermectina en contra del SARS-CoV, se ha
evidenciado in vitro y se sugiere que la podría tener efecto
en contra de SARS-CoV-2.
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PREGUNTA
¿Cuál es la eﬁcacia de la Ivermectina para el
tratamiento de los pacientes con COVID-19?

METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda de literatura cientíﬁca en
Cochrane Library, Cochrane Systematic Reviews
Database, MEDLINE a través de PubMed y
ClinicalTrials.gov. A través de la siguiente estrategia
d e b ú squeda ("COVID-19" [Al l Fie l d s ] OR
"COVID-2019"[All Fields] OR "severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2" [Supplementary
Concept] OR "severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2"[All Fields] OR "2019-nCoV"[All Fields]
OR "SARS-CoV-2"[All Fields] OR "2019nCoV"[All
Fields] OR (("Wuhan"[All Fields] AND ("coronavirus"
[MeSH Terms] OR "coronavirus"[All Fields])) AND
(2019/12[PDAT] OR 2020[PDAT]))) AND ("ivermectin"
[MeSH Terms] OR "ivermectin"[All Fields])

RESULTADOS
In vitro
El agente causante de COVID-19 es el SARS-CoV-2,
un virus de ARN que está muy relacionado con el
coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo
(SARS-CoV). El estudio de Kosyna, et al5 ha
demostrado que la ivermectina tiene un efecto en
contra de SAR-CoV in vitro, ya que disminuye la
unión de los factores de transcripción inducibles
por hipoxia (HIF-1 α) al hemerodímero α/β de la
importina y además inhibe la actividad de transcripción
de los HIF, mecanismos de los que la mayoría de
virus de ARN dependen y que generan hipoxia a
nivel molecular, lo cuál sugieren que la actividad de
la ivermectina puede ser efectiva contra el
SARS-CoV-2.
En el estudio de Caly, et al6 para probar la actividad
antiviral de la ivermectina en contra de SARS-CoV2,
se infectó células Vero/hSLAM a una multiplicidad
de infección (MOI) de 0,1 durante 2 horas, seguido
por la administración de 5 uM de ivermectina, se
realizó un análisis con la reacción en cadena de la
polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) para

la replicación de ARN del SARS-CoV-2 los días 0 y 3,
se encontró que a las 24 horas hubo una reducción
del 93% de ARN viral y a las 48 horas se reportó una
reducción de hasta 5000 veces en el ARN viral, por lo
que la ivermectina, demuestra efectividad in vitro.
Un estudio observacional multicéntrico de casos y
controles (N: 704 casos y N:704 controles), realizado entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2020, incluyó pacientes diagnosticados con COVID-19 conﬁrmados por laboratorio, la comparación fue 150
mcg/Kg de ivermectina más la terapia médica de
soporte versus la terapia médica sin ivermectina, el
resultado principal fue la medición de supervivencia,
con los siguientes resultados de los pacientes que
requirieron ventilación mecánica, la mortalidad fue
menor en el grupo de ivermectina (7,3% versús
21,3%) y las tasas de mortalidad global fueron más
bajas con ivermectina ((1.4% versus 8.5%; HR 0.20
IC 95% 0.11-0.37, p <0.0001)8, se necesitan realizar
ensayos clínicos fase 3 para comprobar estos
hallazgos.
En relación a la seguridad de la ivermectina, este
fármaco está aprobado para uso humano por la FDA
para varias infecciones parasitarias y de la piel, se
ha propuesto en simulaciones de farmacocinética
que para un posible manejo de pacientes con
COVID-19 las dosis deben ser altas9, hay varios
estudios en los que se ha demostrado que las dosis
altas de ivermectina tiene seguridad comparable
con las dosis estándar10, sin embargo no se ha establecido la seguridad de ningún esquema como
tratamiento en humanos con COVID-19.
Es importante señalar que la ivermectina, está
incluida en productos de uso veterinario y ante la
preocupación de que las personas se automediquen
con presentaciones de ivermectina formuladas para
animales, después de que se ha difundido el potencial efecto contra el SARS-CoV-2, el 10 de abril de
2020 la FDA emitió una alerta en contra del uso de
estos productos como terapia en seres humanos ya
que puede causar daños graves11.
Entre los efectos adversos del uso de ivermectina se
han notiﬁcado reacciones cutáneas, oftálmicas y
sistémicas de gravedad variable dependiendo de la
vía de administración, dosis y condición para la que
fue usado12.

Ensayos clínicos en curso
Se realizó una búsqueda en la plataforma de registro
de ensayos clínicos ClinicalTrials.gov y encontramos
los siguientes ensayos clínicos en curso para
probar la eﬁcacia y seguridad de la ivermectina:

El uso de ivermectina en el tratamiento de
enfermedad por COVID-19 debe ser considerado
experimental,
bajo
investigación
clínica
cumpliendo las normas bioéticas establecidas y
no como protocolo estandarizado de manejo.
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