
 
 
 

 

Resultados preliminares del uso de Ivermectina en Covid-19 renueva el interés en su uso e investigación 
 
 

Ivermectina es un inhibidor de la interacción entre las proteínas de la envoltura viral y la célula huésped; 

usualmente utilizado como antiparasitario de amplio espectro. Su uso ha sido planteado como posible 

tratamiento para pacientes diagnosticados con Covid-19. 

El pasado 19 de Abril se han presentado los resultados de un estudio observacional que presenta 

resultados favorables para el uso de Ivermectina en pacientes infectados con SARS-CoV-2. En el mismo, los 

autores realizaron un estudio multicéntrico e internacional, observacional y controlado por placebo, en el 

cual recolectaron información de pacientes hospitalizados diagnosticados con Covid-19 que han sido tratados 

con Ivermectina (dosis promedio: 150 ug/kg) vs. control. El estudio incluye los resultados de 1408 pacientes 

(704 de los cuales fueron tratados con Ivermectina) procedentes de 169 hospitales de Europa, Asia y América 

del Norte, obtenidos a través de la base de datos Surgical Outcome Collaborative, Surgisphere Corporation, 

la cual cumple con las guías de FDA. Los resultados mostraron que de los pacientes que requerían ventilación 

mecánica, muy pocos pacientes fallecieron en el grupo de tratamiento vs. grupo placebo, registrándose un 

porcentaje de muertes de 7.3% vs. 21.3% respectivamente. Por otra parte, los rangos de muertes totales 

también fueron menores para los pacientes tratados con Ivermectina, de un 1.4% en comparación con el 

control, con 8.5% (HR 0.200 IC 95% 0.11-3.7, p<0.0001). Estos resultados son alentadores, ya que el uso de 

Ivermectina en pacientes hospitalizados con Covid-19 se traduce en una reducción estadísticamente 

significativa de las muertes en comparación con el grupo control y de la estadía hospitalaria. Estos resultados, 

sin embargo, deberán ser corroborados en nuevos estudios clínicos randomizados y controlados. 
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