
 

Declaración de Merck sobre el uso de Ivermectina 
Durante la pandemia COVID-19 

Salvar 

4 de febrero de 2021 11:45 am EST 

KENILWORTH, N.J., 4 de febrero de 2021 – Merck (NYSE: MRK), conocida como 
MSD fuera de los Estados Unidos y Canadá, afirmó hoy su posición con respecto 
al uso de ivermectina durante la pandemia COVID-19. Los científicos de la 
empresa continúan examinando cuidadosamente los resultados de todos los 
estudios disponibles y emergentes de ivermectina para el tratamiento de COVID-
19 en busca de evidencia de eficacia y seguridad. Es importante tener en cuenta 
que, hasta la fecha, nuestro análisis ha identificado: 

 No hay base científica para un posible efecto terapéutico contra COVID-19 de 
estudios preclínicos; 

 No hay evidencia significativa de actividad clínica o eficacia clínica en pacientes 
con enfermedad de COVID-19, y; 

 Una relativa a la falta de datos de seguridad en la mayoría de los estudios. 

No creemos que los datos disponibles apoyen la seguridad y eficacia de la 
ivermectina más allá de las dosis y poblaciones indicadas en la información de 
prescripción aprobada por la agencia reguladora. 

Indicaciones y uso de STROMECTOL® (ivermectina) 

Ivermectin está aprobado en los Estados Unidos bajo la marca STROMECTOL. 
STROMECTOL está indicado para el tratamiento de la strongiloidiasis intestinal 
(es decir, no disseminada) debido al parásito de nematodos Strongyloides 
stercoralis y para el tratamiento de la oncocercosis debida al parásito 
nematodo Onchocerca volvulus. 

STROMECTOL no tiene actividad contra los parásitos adultos Onchocerca 
volvulus. 

INFORMACION DE SEGURIDAD SELECCIONADA PARA STROMECTOL® 
(ivermectina) 

Contraindicaciones 

STROMECTOL está contraindicado en pacientes hipersensibles a cualquier 
componente de este producto. 

Advertencias y precauciones 

https://www.merck.com/news/merck-statement-on-ivermectin-use-during-the-covid-19-pandemic/


 

Los pacientes tratados con STROMECTOL para la oncocercosis pueden 
experimentar reacciones cutáneas y/o sistémicas de diversa gravedad (la reacción 
Mazzotti) y reacciones oftalmológicas. 

Después del tratamiento con medicamentos microfilaricidas, los pacientes con 
onchodermatitis hiperreactiva (sowda) pueden ser más propensos que otros a 
experimentar reacciones adversas graves, especialmente edema y agravamiento 
de la onchodermatitis. 

En raras ocasiones, los pacientes con oncocercosis que también están 
fuertemente infectados con Loa loa pueden desarrollar una encefalopatía grave o 
incluso mortal, ya sea espontáneamente o después del tratamiento con un 
microfilaricida eficaz. En estos pacientes, también se han notificado las siguientes 
experiencias adversas: dolor (incluyendo dolor de cuello y espalda), ojos rojos, 
hemorragia conjuntival, disnea, incontinencia urinaria y/o fecal, dificultad 
pararse/caminar, cambios en el estado mental, confusión, letargo, estupor, 
convulsiones o coma. En las personas que justifican el tratamiento con ivermectina 
por cualquier motivo y han tenido una exposición significativa a las zonas 
endémicas de Loa loade Africa occidental o central, se debe llevar a cabo una 
evaluación del pretratamiento para la loiasis y un seguimiento cuidadoso después 
del tratamiento. 

STROMECTOL debe tomarse con el estómago vacío con agua. 

Strongyloidiasis: Se debe recordar al paciente la necesidad de realizar exámenes 
repetidos de heces para documentar el aclaramiento de la infección 
por Strongyloides stercoralis. 

Oncocercosis: Se debe recordar al paciente que el tratamiento con 
STROMECTOL no mata a los parásitos de la Oncocerca adulta, por lo que 
generalmente se requiere un seguimiento y retratamiento repetidos. 

Reacciones adversas 

Strongyloidiasis 

En cuatro estudios clínicos en los que participaron un total de 109 pacientes a los 
que se administraron una o dos dosis de 170 a 200 mcg/kg de STROMECTOL, se 
notificaron las siguientes reacciones adversas como posibles, probablemente, o 
definitivamente relacionadas con STROMECTOL: Cuerpo en su totalidad: 
astenia/fatiga (0,9%), dolor abdominal (0,9%); Gastrointestinal: anorexia (0,9%), 
estreñimiento (0,9%), diarrea (1,8%), náuseas (1,8%), vómitos (0,9%); Sistema 
nervioso/psiquiátrico: mareos (2,8%), somnolencia (0,9%), vértigo (0,9%), temblor 
(0,9%); Piel: prurito (2,8%), erupción cutánea (0,9%) y urticaria (0,9%). 

Oncocercosis 



 

En ensayos clínicos en los que participaron 963 pacientes adultos tratados con 
100 a 200 mcg/kg STROMECTOL, se notificaron un empeoramiento de las 
siguientes reacciones de Mazzotti durante los primeros 4 días después del 
tratamiento: artralgia/sinovitis (9,3%), agrandamiento y sensibilidad de los ganglios 
linfáticos axilares (11,0% y 4,4%, respectivamente), agrandamiento y sensibilidad 
de los ganglios linfáticos (5,3% y 1,2%, respectivamente), agrandamiento y 
sensibilidad de los ganglios linfáticos (3,0% y 1,9%, respectivamente), prurito 
(27,5%), afectación de la piel incluyendo edema, erupción papiular y pustular o 
urticarial franca (22,7%) y fiebre (22,6%). 

En los ensayos clínicos, se examinaron condiciones oftalmológicas en 963 
pacientes adultos antes del tratamiento, en el día 3, y en los meses 3 y 6 después 
del tratamiento con 100 a 200 mcg/kg DE STROMECTOL. Los cambios 
observados fueron principalmente deterioros desde el inicio 3 días después del 
tratamiento. La mayoría de los cambios volvieron a la condición de línea base o 
mejoraron la gravedad basal en las visitas del mes 3 y 6. Los porcentajes de 
pacientes con empeoramiento de las siguientes afecciones en el día 3, mes 3 y 6, 
respectivamente, fueron: limbitis: 5,5%, 4,8% y 3,5% y opacidad punctato: 1,8%, 
1,8% y 1,4%. Los porcentajes correspondientes para los pacientes tratados con 
placebo fueron: limbitis: 6,2%, 9,9% y 9,4% y opacidad punctada: 2,0%, 6,4% y 
7,2%. 

En ensayos clínicos en los que participaron 963 pacientes adultos que recibieron 
de 100 a 200 mcg/kg STROMECTOL, se notificaron las siguientes reacciones 
adversas clínicas como posibles, probablemente o definitivamente relacionadas 
con el fármaco en el 31% de los pacientes: edema facial (1,2%), edema periférico 
(3,2%), hipotensión ortostática (1,1%) y taquicardia (3,5%). El dolor de cabeza y la 
mialgia relacionados con medicamentos se produjeron en <1% de los pacientes 
(0,2% y 0,4% respectivamente). 

Los siguientes efectos secundarios oftalmológicos se producen debido a la 
enfermedad en sí, pero también se han notificado después del tratamiento con 
STROMECTOL: sensación anormal en los ojos, edema del párpado, uveítis 
anterior, conjuntivitis, limbitis, queratitis, y corioretinitis o choroiditis. Rara vez han 
sido graves o se han asociado con la pérdida de la visión y generalmente se han 
resuelto sin tratamiento con corticoesteroides. 

Interacciones con drogas 

Los informes posteriores a la comercialización del aumento del INR (Relación 
Internacional Normalizada) rara vez se han notificado cuando la ivermectina fue 
coadministrada con warfarina. 

Uso en poblaciones específicas 

Ivermectina no debe utilizarse durante el embarazo, ya que no se ha establecido la 
seguridad en el embarazo. 



 

La ivermectina se excreta en la leche materna en bajas concentraciones. El 
tratamiento de las madres que tienen la intención de amamantar sólo debe 
llevarse a cabo cuando el riesgo de retraso en el tratamiento para la madre supere 
el posible riesgo para el recién nacido. 

No se ha establecido la seguridad y eficacia en pacientes pediátricos que pesen 
menos de 15 kg. 

Los estudios clínicos de STROMECTOL no incluyeron un número suficiente de 
sujetos de 65 años o más para determinar si responden de manera diferente a los 
sujetos más jóvenes. 

En pacientes inmunocomprometidos (incluidos los infectados por el VIH) que 
reciben tratamiento para la strongyloidiasis intestinal, pueden ser necesarios ciclos 
de tratamiento repetidos. No se han realizado estudios clínicos adecuados y bien 
controlados en estos pacientes para determinar el régimen de dosificación óptimo. 

Acerca de Merck 

Durante 130 años, Merck, conocida como MSD fuera de los Estados Unidos y 
Canadá, ha estado inventando de por vida, trayendo medicamentos y vacunas 
para muchas de las enfermedades más desafiantes del mundo en pos de nuestra 
misión de salvar y mejorar vidas. Demostramos nuestro compromiso con los 
pacientes y la salud de la población al aumentar el acceso a la atención médica a 
través de políticas, programas y asociaciones de gran alcance. Hoy en día, Merck 
sigue estando a la vanguardia de la investigación para prevenir y tratar 
enfermedades que amenazan a personas y animales, incluido el cáncer, las 
enfermedades infecciosas como el VIH y el ébola, y las enfermedades de los 
animales emergentes, ya que aspiramos a ser la principal empresa 
biofarmacéutica intensiva en investigación en el mundo. Para obtener más 
información, visite www.merck.com y conectar con nosotros 
en Twitter, Facebook, Instagram, Youtube Y Linkedin. 

Declaración prospectiva de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., EE. UU. 

Este comunicado de prensa de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., EE. UU. (la 
"empresa") incluye "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones 
de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los 
Estados Unidos de 1995. Estas declaraciones se basan en las creencias y 
expectativas actuales de la dirección de la empresa y están sujetas a riesgos e 
incertidumbres significativas. Si los supuestos subyacentes resultan inexactos o 
los riesgos o incertidumbres se materializan, los resultados reales pueden diferir 
materialmente de los establecidos en las declaraciones prospectivas. 

Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, las condiciones generales de la 
industria y la competencia; factores económicos generales, incluidos los tipos de 
interés y las fluctuaciones del tipo de cambio; el impacto del brote mundial de la 

http://www.merck.com/
https://twitter.com/Merck
https://www.facebook.com/MerckInvents/
https://www.instagram.com/merck/
https://www.youtube.com/user/Merck
https://www.linkedin.com/company/merck


 

nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19); el impacto de la regulación de la 
industria farmacéutica y la legislación sobre el cuidado de la salud en los Estados 
Unidos e internacionalmente; tendencias mundiales hacia la contención de los 
costos de la atención de la salud; avances tecnológicos, nuevos productos y 
patentes alcanzados por los competidores; desafíos inherentes al desarrollo de 
nuevos productos, incluida la obtención de la aprobación reglamentaria; la 
capacidad de la empresa para predecir con precisión las condiciones futuras del 
mercado; dificultades o retrasos de fabricación; inestabilidad financiera de las 
economías internacionales y el riesgo soberano; la eficacia de las patentes de la 
empresa y otras protecciones para los productos innovadores; y la exposición a 
litigios, incluidos los litigios sobre patentes y/o las medidas reglamentarias. 

La compañía no se compromete a actualizar públicamente cualquier declaración 
prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de 
otra manera. Otros factores que podrían hacer que los resultados difieran 
materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se pueden 
encontrar en el Informe Anual 2019 de la compañía sobre el Formulario 10-K y en 
las demás presentaciones de la compañía ante la Comisión de Valores y Bolsa 
(SEC) disponible en el sitio de Internet de la SEC (www.sec.gov). 

Consulte la información de prescripción de STROMECTOL en 
https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/s/stromectol/stromectol_pi.
pdf. 

Contacto con los medios de comunicación: 

Patrick Ryan 973 275-7075 

Contacto con el inversor: 

Peter Dannenbaum 908 740-1037 
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