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Anexo: 1953 

 

 

Ivermectina es un antiparasitario utilizado en el tratamiento vía oral de strongyloides 

stercoralis y onchocerca volvulus. (1,2). Además, existe evidencia in vitro que sugiere que 

ivermectina es un inhibidor del SARS-CoV-2 (3). No obstante, la evidencia clínica de su utilidad y 

seguridad en pacientes con COVID-19 es limitada. 

Según la Sociedad Americana de Medicina e Higiene Tropical (ASTMH, por sus siglas en inglés), 

la ivermectina puede cruzar los canales de cloro activados por GABA presentes en el sistema 

nervioso central (SNC) y causar neurotoxicidad. Este riesgo puede verse incrementado en 

pacientes con un aumento de la permeabilidad endotelial de la barrera hematoencefálica (BHE), 

tales como aquellos infectados por SARS-CoV-2 (1,4). 

Asimismo, se tiene conocimiento que los pacientes que reciben Lopinavir/ritonavir (L/R), 

también podrían ser susceptibles a concentraciones sistémicas mayores de ivermectina porque 

L/R inhibe el CYP450 3A4 que es la principal vía metabólica de ivermectina. Además, el ritonavir 

puede inhibir una de las principales bombas de efluentes de la BHE, la glicoproteína P, 

favoreciendo la neurotoxicidad (1,5,6). 

En ese sentido, el Centro de Referencia Institucional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia 

de EsSalud (CRI – EsSalud), en la misma línea de la Red de Centros de Información de 

Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe, así como la ASTMH, recomienda a los profesionales 

prescriptores de la institución la evaluación de posibles reacciones neurotóxicas en pacientes con 

factores que puedan incrementar la permeabilidad de la BHE, como aquellos con COVID-19 (1,6). 

Finalmente, se recuerda a los profesionales prescriptores y demás profesionales de salud que de 

identificarse alguna sospecha de reacción adversa a ivermectina, ésta debe notificarse en el Anexo 

Nº04 (https://n9.cl/db73). Cualquier consulta no dude en comunicarse con el IETSI a través del 

CRI – EsSalud o con el Comité de Farmacovigilancia de su centro asistencial. 
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