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Ante la creciente ola de incertidumbre frente al uso de ivermectina como 
manejo específico para la enfermedad por coronavirus (COVID 19), el Instituto 
de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) ha realizado el día de hoy 9 de 
Julio de 2020, un proceso de referenciación internacional, que permita verificar 
en las distintas sociedades, agencias e instituciones líderes en salud a nivel 
mundial, la presencia de recomendaciones, boletines informativos o guías que 
apoyen el uso de esta tecnología (Ivermectina). 

La búsqueda fue realizada en las bases World Health Organization (WHO), 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), European Centre for 
Disease Prevention and Control (ECDC) y agencias sanitarias específicas 
como: Agencia Mexicana de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
(AMETESA), Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud de México 
(CENETEC), European Network for Health Technology Assessment 
(EUnetHTA), Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Argentina (IECS), 
International Network of Agencies for Health Technology Assessment 
(INAHTA), The National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 
Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación del Perú 
(iETSI), Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal), Agence France-Presse 
(AFP Factual), Red de Evaluación de Tecnologia en  Salud de las Américas 
(RedETSA), Megalabs, Medrxiv, Nature, LitCovid y la base de datos de 
Guidelines International Network (GIN). 

En el 50% de las bases consultadas existe información relacionada con el uso 
de Ivermectina en pacientes con COVID 19, en todas ellas, el pronunciamiento 
oficial es no recomendar el uso de Ivermectina, dada la incertidumbre sobre su 
efectividad clínica.  

La evidencia que puede respaldar el uso de esta tecnología proviene de 
resultados de estudios in vitro(1), en donde se documenta cómo el SARS-
CoV-2 respondió a la ivermectina cuando fue expuesto en una placa de Petri. 
Este tipo de estudio se usa comúnmente en las primeras etapas del desarrollo 
de fármacos. La ivermectina no se administró a personas o animales en este 
estudio, por lo que, frente a este escenario, se hacen necesarias las pruebas 
adicionales para determinar si la ivermectina puede  ser segura o efectiva para 
prevenir o tratar el coronavirus o el COVID-19(2).  

Otros estudios que han asegurado la eficacia de ivermectina en pacientes 
COVID, proviene de diseños observacionales(3,4), ambos con evidencia de 
muy baja calidad, y en formato preimpreso, sin revisión por pares y con ciertos 
cuestionamientos metodológicos (ajuste incompleto y mortalidad inusualmente 
alta en el grupo control). Uno de ellos(3) sugiere que la ivermectina estaría 
asociada a una reducción considerable de la mortalidad en el subgrupo de 
pacientes con COVID-19 severo, definida como aquella que requiere oxígeno 
suplementario a altas concentraciones o asistencia ventilatoria invasiva o no 



invasiva, sin embargo, dada las deficiencias metodológicas, no se considera 
evidencia que proporcione alguna certeza sobre su efectividad. El otro estudio 
fue retirado posteriormente(5). 

Finalmente, un estudio experimental piloto, con alto riesgo de sesgos (ver 
anexo de evaluación de la calidad metodológica), que se encuentra en formato 
preimpreso, y disponible desde el 8 de Julio, pretendió evaluar la efectividad 
de la ivermectina (IVM) como terapia complementaria de la hidroxicloroquina 
(HCQ) y la azitromicina (AZT) en el tratamiento de COVID-19(6). Este ensayo 
clínico piloto realizado en pacientes adultos hospitalizados con COVID-19 leve 
a moderado diagnosticado de acuerdo con la guía provisional de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), interviene a dieciséis pacientes con 
una dosis única de IVM 200Mcg / kg el día de ingreso como tratamiento 
adicional a hidroxicloroquina (HCQ) y azitromicina (AZT) y compara los 
desenlaces con 71 controles que recibieron HCQ y AZT. El resultado primario 
fue el porcentaje de pacientes curados, definido como libres de síntomas al 
ser dados de alta del hospital y 2 pruebas de PCR negativas consecutivas de 
hisopos nasofaríngeos con al menos 24 horas de diferencia. Los resultados 
secundarios fueron el tiempo de curación en ambos grupos y se evaluaron 
midiendo el tiempo desde el ingreso del paciente al hospital hasta el alta.  

Los autores reportan que todos los pacientes del grupo IVM se curaron en 
comparación con los controles [16 (100%) frente a 69 (97,2%)]. Dos pacientes 
murieron en los controles. El tiempo medio de estancia hospitalaria fue 
significativamente menor en el grupo de MIV en comparación con los controles 
(7,62 ± 2,75 frente a 13,22 ± 0,90 días, p = 0,00005, tamaño del efecto = 
0,82). Los autores concluyen que el uso adicional de IVM sumado a HCQ y 
AZT tuvo una mejor efectividad, una estancia hospitalaria más corta y es una 
alternativa relativamente segura. Pero también recomiendan dado el bajo 
tamaño de muestra, que se realicen nuevos estudios clínicos experimentales 
para confirmar estos hallazgos.  

En conclusión, luego de este referenciación internacional, la agencia de 
evaluación de tecnologías de Colombia IETS, puede manifestar que a la fecha 
ninguna de las guías o protocolos gubernamentales o de sociedades 
científicas mencionan o recomiendan el uso de ivermectina como tratamiento 
específico para COVID-19, e incluso ratifican que, a la fecha, “no se ha 
encontrado evidencia respecto a algún beneficio clínico en los pacientes 
afectados con el virus de SARS-CoV-2”. La información disponible sobre el 
efecto de ivermectina reside en las ciencias básicas, en el que se ha 
observado que in vitro, podría reducir la replicación del virus. Por ello, “la 
ivermectina requiere ser investigada, con mayores estudios, antes de ser 
evaluada en los humanos. Por lo tanto, no se tienen argumentos técnicos que 
sustenten una recomendación a favor del uso de la ivermectina como 
tratamiento de pacientes COVID-19. Futuros ensayos clínicos deben ser 



realizados para evaluar la eficacia y seguridad de este medicamento en este 
contexto clínico”(7).  

En el momento, se encuentran al menos 24 estudios clínicos registrados que 
están investigando el uso de esta tecnología para esta indicación y  ninguna 
reporta resultados(8). El IETS adelanta una evaluación de efectividad y 
seguridad que culminará en los próximos días, que permitirá establecer con 
certeza toda la evidencia disponible y evaluar la efectividad y seguridad de la 
ivermectina como manejo específico para el COVID 19. 

Basados en este ejercicio de referenciación el IETS ratifica la recomendación 
realizada en la última versión del Consenso Colombiano De Atención, 
Diagnóstico Y Manejo De La Infección Por SARS Cov-2 / COVID 19 En 
Establecimientos De Atención De La Salud. Recomendaciones Basadas En 
Consenso De Expertos E Informadas En La Evidencia (Julio 2020), donde: “Se 
sugiere que el uso de Ivermectina como antiviral en infección por SARS-CoV2/
COVID-19 se considere solo en escenarios de experimentos clínicos 
aprobados.” Y que como corresponde a la práctica usual “En pacientes que 
reciban esteroides se recomienda el uso de Ivermectina para profilaxis de 
infección por Strongyloides Spp.” 
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Anexo 1. Aplicación del RoB 

 Effectiveness of Ivermectin as add-on Therapy in COVID-19 Management 
(Pilot Trial) Faiq I. Gorial, Sabeeh Mashhadani, Hend M Sayaly, Basim Dhawi 
Dakhil, Marwan M AlMashhadani, Adnan M Aljabory, , Hassan M Abbas, 
Mohammed Ghanim, Jawad I Rasheed medRxiv 2020.07.07.20145979; doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.07.07.20145979 

Dominio Glorial 
et al., 
2020

Observaciones

Generación de la secuencia 
de aleatorización (sesgo de 
selección)

Alto En el estudio no se realizó aleatorización 
para la asignación de los grupos.

O c u l t a m i e n t o d e l a 
as ignac ión ( sesgo de 
selección)

Alto

No se descr ibe ocultamiento en la 
asignación del tratamiento y toman datos 
retrospectivos para la inclusión de pacientes 
al estudio

C e g a m i e n t o d e l o s 
participantes y del personal 
(sesgo de realización)

Alto En el apartado de materiales y métodos no 
se hace explicito el uso de cegamiento.

C e g a m i e n t o d e l o s 
evaluadores del resultado 
(sesgo de detección)

Alto
No se especifica en el apartado de métodos 
o de análisis estadístico el cegamiento de 
los evaluadores del resultado del estudio.

D a t o s d e r e s u l t a d o 
incompletos (sesgo de 
desgaste)

Bajo No hay perdida de pacientes durante el 
estudio.

Reporte selectivo de los 
r e s u l t a d o s ( s e s g o d e 
notificación)

Poco 
claro No es claro es ajuste de la proporción entre 

los grupos.



Otras fuentes de sesgo Alto

El piloto de estudio clínico tiene alto riesgo 
de sesgo debido a la falta de ocultamiento 
en la asignación y fallas en el cegamiento de 
los part icipantes, el personal y los 
evaluadores. Esto puede implicar diferencias 
en los esquemas de manejo de los 
pacientes y, en consecuencia, diferencias en 
los resultados observados.

Resumen del riesgo de 
sesgo † Alto

Es un estudio que tiene la anotación en el 
encabezado de “No es certificado por una 
revisión por pares”, lo cual genera 
incertidumbre sobre el trabajo. Además de lo 
anteriormente mencionado tiene fallas 
metodológicas serias lo cual hace que sea 
un estudio con alto riesgo de sesgo.

Dominio Glorial 
et al., 
2020
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Anexo 2. Rastreo sobre ivermectina y covid-19 en principales agencias de mundo 

Entidad/
Agencia

Enlace 
disponible Fecha Conclusión Observaciones

Agencia 
Mexicana 
de 
Evaluació
n de 
Tecnologí
as 
Sanitarias 
- 
AMETESA

No encontré información en esta agencia  

agencias 
brazilera     

agencias 
europeas     

CENETEC No encontré información en esta agencia  

ETESA No encontré información en esta agencia  

EUnetHTA No encontré información en esta agencia  

IECS

https://
www.iecs.or

g.ar/
publicacion/
?id=18749

16 jun 
2020

Evidencia de muy baja calidad, 
proveniente de un estudio 

observacional publicado sin revisión 
por pares y con ciertos 

cuestionamientos metodológicos 
(ajuste incompleto y mortalidad 

inusualmente alta en el grupo control), 
sugiere que la ivermectina estaría 

asociada a una reducción considerable 
de la mortalidad en el subgrupo de 
pacientes con COVID-19 severo, 

definida como aquella que requiere 
oxígeno suplementario a altas 
concentraciones o asistencia 

ventilatoria invasiva o no invasiva. 
Ninguna de las guías o protocolos 
gubernamentales o de sociedades 

científicas mencionan o recomiendan 
el uso de ivermectina para COVID-19. 
Se encuentran al menos 24 estudios 

clínicos registrados que están 
investigando el uso de esta tecnología 

para esta indicación.

 

INAHTA No encontré información en esta agencia  

https://www.iecs.org.ar/publicacion/?id=18749


NICE No encontré información en esta agencia  

OMS No encontré información en la organización  

OPS

https://
iris.paho.org

/handle/
10665.2/523

79

22 jun 
2020

Un estudio reciente (1) informó que la 
ivermectina se utilizó con éxito in vitro 

para el tratamiento del SARS-CoV-2 en 
células infectadas experimentalmente y 

dos publicaciones preimpresas (2,3) 
sobre estudios clínicos 

observacionales informaron la 
aparente utilidad de la ivermectina para 

tratar pacientes con COVID-19 que 
requirieron ventilación mecánica. Sin 
embargo, ninguno de estos estudios 
fue revisado por pares ni publicado 
formalmente y uno de ellos (3) fue 

retirado posteriormente.

 

Instituto 
de 
Evaluació
n de 
Tecnologí
as en 
Salud e 
Investigaci
ón del 
Perú - 
iETSI

http://
www.essalu
d.gob.pe/
ietsi/pdfs/
covid_19/

RB_17_v3_i
vermectina_
17jun2020.p

df

16 jun 
2020

A la fecha, no se ha encontrado 
evidencia respecto a algún beneficio 

clínico en los pacientes afectados con 
el virus de SARS-CoV-2. La 

información disponible sobre el efecto 
de ivermectina reside en las ciencias 
básicas, en el que se ha observado 

que in vitro, podría reducir la 
replicación del virus. Por ello, la 

ivermectina requiere ser investigada, 
con mayores estudios, antes de ser 

evaluada en los humanos. Por lo tanto, 
no se tienen argumentos técnicos que 
sustenten una recomendación a favor 

del uso de la ivermectina como 
tratamiento de pacientes COVID-19. 
Futuros ensayos clínicos deben ser 
realizados para evaluar la eficacia y 
seguridad de este medicamento en 

este contexto clínico.

Se identificó un (01) 
estudio observacional, 

una (01) nota informativa 
de la Administración de 

Alimentos y 
Medicamentos de los 
Estados Unidos (FDA, 

por sus siglas en inglés) 
expresa en el no uso de 

esta tecnología y 
dieciséis (16) ensayos 
clínicos en curso en 
relación al uso de 

ivermectina en pacientes 
con COVID-19.

Instituto 
de Salud 
Global 
Barcelona 
-  ISGlobal

https://
www.isgloba

l.org/-/un-
nuevo-
estudio-

evalua-el-
uso-de-la-

ivermectina-
para-

disminuir-la-
transmision-

de-la-
covid-19

14 may 
2020

La Clínica Universidad de Navarra y el 
Instituto de Salud Global de Barcelona 
(ISGlobal), un centro impulsado por la 

Fundación ”la Caixa’, inician un ensayo 
clínico para investigar la eficacia de la 

ivermectina en la disminución de la 
transmisión del COVID-19. En 

colaboración con Idifarma, buscan 
determinar si en las personas tratadas 
con ivermectina, el virus desaparece 

con mayor rapidez.

 

Entidad/
Agencia

Enlace 
disponible Fecha Conclusión Observaciones

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52379
http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/covid_19/RB_17_v3_ivermectina_17jun2020.pdf
https://www.isglobal.org/-/un-nuevo-estudio-evalua-el-uso-de-la-ivermectina-para-disminuir-la-transmision-de-la-covid-19


AFP 
Factual 
(Agencia 
Francesa 
de 
Prensa)

https://
factual.afp.c

om/la-
ivermectina-

ha-sido-
efectiva-
contra-el-

nuevo-
coronavirus-

solo-vitro-
pero-aun-
no-esta-

probado-que

22 may 
2020

Una publicación compartida más de 
15.000 veces en Facebook desde 
mediados de mayo asegura que la 

ivermectina, un medicamento 
antiparasitario, “mata el coronavirus en 

48 horas”. Si bien un estudio de 
laboratorio demostró que inhibe el virus 

causante del COVID-19 in vitro, es 
decir, en experimento fuera de un 

organismo vivo, su efectividad aún no 
se ha probado clínicamente en 

personas.

 

RedETSA

https://
sites.bvsalu

d.org/
redetsa/

brisa/
resource/?

id=biblioref.r
eferencesou
rce.1096653

8 may 
2020

Recoge un informe del Instituto de 
Evaluación de Tecnologías en Salud e 

Investigación del Perú - iETSI. 
 

Su conclusión es la siguiente: 
 

Debido a la limitada evidencia 
disponible a la fecha (08 de mayo de 

2020), el IETSI mantiene la conclusión 
expresada en la versión previa de este 

reporte breve de que no es posible 
sustentar una recomendación a favor 
del uso de ivermectina en pacientes 
con COVID-19. La evidencia sobre la 

viabilidad de ivermectina como 
tratamiento del COVID-19, aún se 
encuentra en etapas tempranas de 

desarrrollo; resaltando que, las 
predicciones farmacocinéticas son 

teóricas y la evidencia proviniente de 
estudios en humanos es escasa y 

observacional. Por todo lo aquí 
expresado, es recomendable que el 
uso de ivermectina esté restringido a 
un uso dentro de ensayos clínicos. Y 

se debe estar alerta a los resultados de 
los ensayos clínicos actualmente en 

curso.

 

Entidad/
Agencia

Enlace 
disponible Fecha Conclusión Observaciones

https://sites.bvsalud.org/redetsa/brisa/resource/?id=biblioref.referencesource.1096653


Megalabs

https://
megalabs.gl

obal/wp-
content/
uploads/
2020/05/

Conexion-
Megalabs-

Resultados-
preliminares
-del-uso-de-
Ivermectina-

en-
Covid-19-

renueva-el-
inter%C3%A

9s-en-su-
uso.pdf

 

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.

 

Medrxiv

https://
www.medrxi

v.org/
content/

10.1101/202
0.07.07.201

45979v1

8 jul 
2020

El uso adicional de IVM para HCQ y 
AZT tuvo una mejor efectividad, una 

estancia hospitalaria más corta y 
relativamente seguro en comparación 
con los controles. sin embargo, puede 
ser necesario un estudio prospectivo 
más amplio con un seguimiento más 
largo para validar estos resultados.

 

Entidad/
Agencia

Enlace 
disponible Fecha Conclusión Observaciones



Nature

https://
www.nature.
com/articles/
s41429-020-

0336-
z#Sec23

12 jun 
2020

La ivermectina, debido a su actividad 
antiviral, puede desempeñar un papel 

fundamental en varios procesos 
biológicos esenciales, por lo tanto, 
podría servir como un candidato 

potencial en el tratamiento de 
diferentes tipos de virus, incluido 

COVID-19. Los ensayos clínicos son 
necesarios para evaluar los efectos de 

la ivermectina en COVID-19 en el 
entorno clínico y esto garantiza una 

investigación adicional para los 
posibles beneficios en humanos en las 
pandemias actuales y futuras. El 10 de 

abril de 2020, la FDA emitió una 
declaración sobre la 

autoadministración de ivermectina 
contra COVID-19 [ 43 ] en referencia a 

un estudio in vitro publicado 
recientemente sobre este tema [ 15]] 

La FDA destacó que este tipo de 
estudio in vitro generalmente se usa en 
las primeras etapas del desarrollo de 
fármacos. Además, se necesitan más 
ensayos para confirmar la seguridad y 
la eficacia de la ivermectina para uso 

humano contra COVID-19 para 
descubrir una ventana preventiva o 

terapéutica [ 43 ].

 

LitCovid

https://
www.ncbi.nl
m.nih.gov/
research/

coronavirus/
publication/
32378737

8 may 
2020

La terapia combinada debe evaluarse 
in vitro. La reutilización de 

medicamentos para su uso en el 
tratamiento de la enfermedad por 

coronavirus 2019 (COVID-19) es una 
estrategia ideal, pero solo es factible 

cuando se ha establecido la seguridad 
del producto y se realizan 

experimentos de medicamentos 
reutilizados a concentraciones 

clínicamente relevantes.
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Relaciona 21 estudios en curso sobre 
ivermectina y covid-19. Ninguno tiene 

resultados aún.
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