
En segundo análisis, IETS reitera 
recomendación sobre uso de ivermectina 

Bogotá, D.C., 14 de julio de 2020.- A través de un ejercicio de síntesis de evidencia que 
incluyó seis estudios académicos y científicos, el Instituto de Evaluación Tecnológica en 
Salud - IETS reitera la recomendación de hacer uso de la ivermectina en pacientes con 
covid-19 solo en el marco de estudios clínicos aprobados. 

Esta conclusión surge como producto de una revisión detallada y actualizada de la litera-
tura global sobre la efectividad y seguridad del uso de ivermectina en pacientes con esta 
enfermedad, producida por el nuevo virus SARS CoV-2/Covid-19. 

«La evidencia, de acuerdo con el informe, es escasa y no concluyente hasta el momento; 
se basa en estudios observacionales y un estudio clínico con alto riesgo de sesgo, por lo 
que no se recomienda su uso masivo por fuera de estudios clínicos aprobados hasta no 
obtener mejor evidencia que soporte sus resultados». 

El informe también reconoce los ensayos clínicos en curso, incluido uno aprobado por el 
Invima en la ciudad de Cali a cargo de una empresa particular, no obstante advierte la 
necesidad de seguir de cerca los resultados con rigor metodológico, y que el uso en el 
país con objeto COVID 19, sea en el marco de estudios clínicos aprobados por la autori-
dad competente.. 

Este análisis, que incluyó diseños de estudios como metanálisis, revisión sistemática de 
literatura, ensayos controlados aleatorizados y estudios observacionales, inició con el 
rastreo de información en bases de datos como MEDLINE, EMBASE, Cochrane, LILACS, la 
Organización Mundial de la Salud, clinicaltrial.gov, Google Scholar y Google. 

Esta recomendación coincide con una realizada el 10 de julio pasado, tras un ejercicio de 
referenciación internacional de bases mundiales de alto nivel científico y académico; y 
con la incluida en el Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la in-
fección por SARS Cov-2 / COVID-19 en establecimientos de atención de la salud, coordi-
nado por la Asociación Colombiana de Infectología - ACIN, en el que el IETS aporta su 
conocimiento y experiencia metodológica.

http://clinicaltrial.gov

