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Carta Trámite 

 

 

17 de abril de 2020  

 

 

A: Todos los Proveedores Contratados por First Medical Health Plan, Inc. para el Plan Vital, 

Región Única y Población Vital-X (Virtual) 

 

Re: Carta Circular 20-0416 relacionada al uso de Ivermectina (Stromectol) como tratamiento 

empírico para COVID-19     

 

Estimado(a) Proveedor(a): 

 

Reciba un cordial saludo de parte de First Medical Health Plan, Inc. (FMHP)  

 

Adjunto a este comunicado encontrará la Carta Circular 20-0416 de la Administración de Seguros 

de Salud de Puerto Rico (ASES), emitida el 16 de abril de 2020. 

 

A través de este comunicado, la ASES informa que, actualmente no hay medicamentos por la FDA 

para tratar COVID-19. Se están estudiando medicamentos nuevos y algunos que ya están 

aprobados por la FDA para otras indicaciones. Un artículo publicado el 3 de abril de 2020, 

mencionó el medicamento Ivermectina (Strocmectol) como un tratamiento potencial para el 

COVID-19 basado en un estudio in vitro (Caly et. al. The FDA approved drug Ivermectina inhibits 

the replication of SARS-Cov-2 in vitro). Además, indica que, el American Society of Health System 

Pharmacists (ASHP) realizó una evaluación de la evidencia para posibles tratamientos del 

COVID-19. Esta evaluación fue actualizada, el 10 de abril 2020, con la información de 

Ivermectina.  

 

Ivermectina, generalmente se administra en una dosis basada en peso (150mc/kg a 200mc/kg) para 

otras indicaciones. Sin embargo, aún no existe una guía sobre las recomendaciones de dosificación 

en COVID-19 y tampoco existe data de ensayos clínicos. Es importante monitorear el uso de 

Ivermectina concomitante con otros medicamentos ya que puede interaccionar con antibióticos y 

antivirales comunes tales como azitromicina y aquellos utilizados para VIH y Hepatitis C.  

 

La ASES indica que, efectivo inmediatamente, para asegurar el uso adecuado de Ivermectina el 

requisito de autorización previa (PA) estará restableciéndose. También solicita a los médicos y 

farmacéuticos ejercer la debida precaución y juicio clínico antes escribir o dispensar una receta 

para este medicamento y otros en uso de investigación para el COVID-19. 

 

 



 
 

 

 

Para detalles específicos sobre la información provista por la ASES, le exhortamos a que lea 

detenidamente la Carta Circular 20-0416.  

 

Si usted tiene alguna pregunta relacionada a este comunicado y/o necesita información adicional, 

siéntase en la libertad de comunicarse con nuestro Centro de Servicio al Proveedor al número libre 

de cargos 1-844-347-7802 de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. También, puede acceder a 

nuestra página electrónica www.firstmedicalvital.com. 

 

Cordialmente,  

 

 

Departamento de Cumplimiento 

First Medical Health Plan, Inc. 

 

http://www.firstmedicalvital.com/
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