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Actualización de resultados clínicos con Remdesivir en COVID-19 
 

El 22 de mayo en New England Journal of Medicine (NEJM) se publicaron resultados 
preliminares del Ensayo Adaptativo de Tratamientos para COVID-19 (NCT04280705), 
patrocinado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAD, por 
sus siglas en inglés) 1.  
 
Dentro de los resultados más relevantes se destaca que el uso de Remdesivir, frente a 
placebo, acelera 27% el tiempo de recuperación y se reduce también 30% (numérica, 
no estadísticamente) la mortalidad. 1,2 
 
Este ensayo clínico es representativo de los pacientes hospitalizados con Covid-19. Sin 
embargo, conviene tomar en cuenta las siguientes consideraciones, en el seguimiento 
a los resultados tanto de este estudio, como de otros en marcha:  
 

1. Si bien este es el Ensayo Clínico Controlado Aleatorizados (ECA) más grande 
publicado hasta el momento (1063 pacientes), dado que se trata de resultados 
parciales, cobra relevancia la observación de los resultados finales; 
especialmente verificar si existe una reducción significativa de la mortalidad al 
final del estudio3.  

2. La publicación parcial de este ECA indica un cambio en el resultado primario del 
estudio, durante el desarrollo de la investigación, que generó dudas y 
preocupaciones entre algunos expertos.5 Esta circunstancia destaca la 
importancia del monitoreo a los cambios y a los ajustes al desarrollo de la 
investigación y al análisis de resultados, respecto al registro y aprobación de los 
protocolos originales.  

3. Dado que otros ECAS más pequeños publicados con anterioridad terminaron 
antes de esperado, es importante el seguimiento a las investigaciones en 
marcha, dada la posibilidad de tener una sobrestimación del efecto 4 

4. Paralelo a las investigaciones clínicas en curso, es necesario generar espacios 
de discusión interdisciplinarios de política pública orientadas a la decisión de 
acceso y disponibilidad de Remdesivir, en caso de confirmarse su efectividad y 
seguridad3.   

5. Si bien el fármaco parece ser eficaz en pacientes hospitalizados y con 
complicaciones, no representa una “cura milagrosa”. Siguen siendo necesarias 
más y mejores terapias, en especial vacunas.2  
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