
 

- NOTA DE PRENSA – 

Un nuevo estudio evalúa el uso de la ivermectina para 
disminuir la transmisión de la COVID-19   

La Clínica Universidad de Navarra y el Instituto de Salud Global de Barcelona inician 

un ensayo clínico para determinar la eficacia de este antiparasitario para reducir el 

transporte viral a los 7 días  

 

Barcelona, 14 de mayo de 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. 

“La ivermectina tiene un efecto antiviral comprobado contra otros virus de ARN de cadena 

única como el dengue o la fiebre amarilla, ante los cuales ha logrado inhibir su replicación in vitro”, 

explica el Dr. Carlos Chaccour, especialista de la Clínica y de ISGlobal. “Además, tiene un papel 

inmunomodulador que es interesante evaluar, ya que se ha visto que uno de los grandes problemas 

del virus SARS CoV-2 es su respuesta inmune desordenada”, añade el investigador principal. 

Recientemente, se ha demostrado que la ivermectina puede inhibir la replicación del SARS-

CoV-2 in vitro a muy altas dosis, pero todavía no se ha estudiado in vivo. Un paso que se 

va a llevar a cabo en este ensayo aleatorizado en 24 pacientes con enfermedad leve, con menos 

de 48 horas desde la presentación de síntomas y sin factores de riesgo, a quienes se va a administrar 

una dosis única en comprimidos. 

Estos pacientes de reciente diagnóstico no precisan ingreso, por lo que el seguimiento se realiza en 

sus hogares durante su periodo de aislamiento domiciliario. “Les daremos una sola dosis a los 

pacientes en el momento que vengan a la Clínica a la realización de la prueba PCR y, posteriormente, 

les haremos un seguimiento durante un mes en sus casas, a las que acudiremos cinco veces 

para tomarles muestras nasales y controlar la sintomatología. Así veremos si la ivermectina consigue 

que negativicen más rápido”, detalla. 

El proyecto tiene el nombre de SARS-CoV-2 Ivermectin Navarra ISGlobal Trial (SAINT) y 

ha sido financiado con fondos propios de la Clínica Universidad de Navarra e ISGlobal. 

Toda la muestra de pacientes se seleccionará en la Clínica Universidad de Navarra en su sede de 

Pamplona, mientras que el análisis de la respuesta inmune se realizará de forma conjunta con 

ISGlobal.  

 

Sobre ISGlobal 
El Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) es el fruto de una innovadora alianza entre la 

Fundación ”la Caixa” e instituciones académicas y gubernamentales para contribuir al esfuerzo de la 

comunidad internacional con el objetivo de afrontar los retos de la salud en un mundo globalizado. ISGlobal 

https://www.isglobal.org/es/project/-/asset_publisher/qf6QOKuKkIC3/content/saint-ivermectin-for-covid-19


 

consolida un nodo de excelencia basado en la investigación y la asistencia médica que tiene su origen en los 

ámbitos hospitalario (Hospital Clínic y Parc de Salut MAR) y académico (Universidad de Barcelona y 

Universitat Pompeu Fabra). Su modelo de trabajo apuesta por la traslación del conocimiento generado por 

la ciencia a través de las áreas de Formación y Análisis y Desarrollo Global. ISGlobal está acreditado como 

“Centro de Excelencia Severo Ochoa” y es miembro del Programa CERCA de la Generalitat de Catalunya. 

Acerca de la Clínica Universidad de Navarra 

Con más 2.800 profesionales en dedicación exclusiva en sus sedes de Pamplona y Madrid, la Clínica 

Universidad de Navarra es un hospital investigador, referente en medicina personalizada en nuestro país. 

Reconocido por su labor investigadora y docente, el prestigio de sus profesionales y su trayectoria en el 

diagnóstico y tratamiento de patologías de alta complejidad, la Clínica Universidad de Navarra es un hospital 

de alta resolución, por su rapidez diagnóstica gracias a su trabajo multidisciplinar y a la adquisición de la última 

tecnología, para ofrecer atención en 46 especialidades médicas y quirúrgicas. La Clínica figura entre los 50 

mejores hospitales del mundo, según el ranking Best World’s Hospitals, y por sexto año consecutivo, ha sido 

el hospital privado con mejor reputación de España (según el ranking MRS). Para más 

información: https://www.cun.es 
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