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Agencias sanitarias consideradas de referencia, como la FDA (Food and Drug 
Administration) y la EMA (European Medicines Agency) han adoptado distintos tipos 
excepcionales de autorización acelerada de tecnologías médicas para facilitar la 
investigación de tratamientos orientados a necesidades médicas no satisfechas o para 
atender problemas relevantes de salud pública. Sin embargo, esta modalidad de 
autorización se volvió recurrente para la aprobación de nuevas terapias 1.  
 
En este tipo de aprobaciones, se reduce en extremo el tiempo que usualmente tomaría una 
evaluación cuidadosa de toda la documentación y, en contravía de las recomendaciones 
científicas, con mayor frecuencia las decisiones se toman con base en variables 
subrogadas y estudios no aleatorizados1,2. Distintos estudios sugieren que el efecto de esta 
tendencia es la identificación tardía de las reacciones adversas 3 y, sobre todo en cáncer, 
beneficios poco relevantes en términos de reducción de mortalidad y mejoras en la calidad 
de vida 4,5.  
 
Por otro lado, se ha observado que menos de la mitad de las indicaciones aprobadas por 
vías aceleradas han completado la evaluación post-comercalización requerida 3.Una breve 
línea del tiempo que se encuentra al final del documento describe los diferentes 
mecanismos de aprobación acelerada implementados por estas dos agencias y ejemplos 
de su aplicación6. 
 
En el contexto de la pandemia, la FDA ha usado la modalidad de autorizaciones de uso en 
emergencia (AUE)7 para medicamentos, pruebas diagnósticas y dispositivos médicos, en 
las que aclara que el uso está condicionado a indicaciones específicas para sobrellevar la 
emergencia sanitaria y por lo tanto no se corresponden a una aprobación propiamente 
dicha. La poca transparencia, y la comunicación errática de varias de las decisiones de la 
FDA, ha generado fuertes críticas, incluidas denuncias sobre posibles influencias políticas8.  
 
La EMA, por su parte, ha adoptado una serie de estrategias para la revisión rápida como 
asesoramientos científicos, evaluaciones aceleradas de autorización, y en algunos casos 
autorizaciones condicionales -a la espera de evidencia adicional que permita tomar la 
decisión de aprobación en firme o revocarla-9.  
 
La revisión de las decisiones de las dos agencias sobre el uso de hidroxicloroquina, el 
remdesivir y el plasma convaleciente en Covid-19 muestra un comportamiento más 
conservador de la EMA. Ver tabla 1. 
 
Desde la perspectiva latinoamericana, la principal preocupación radica en que las 
decisiones tomadas por la FDA y la EMA tienen influencia directa sobre las decisiones de 
la mayoría de los reguladores en la región. Cerca de 65% de los reguladores 
latinoamericanos acepta directamente o abrevia el proceso de aprobación de un 
medicamento nuevo en caso de que haya sido previamente aprobado por la FDA, EMA u 
otra agencia de referencia10,11.  
 



Esta situación se ha replicado en los últimos meses. Tras la autorización de uso en Estados 
Unidos de la hidroxicloroquina esta se autorizó casi de inmediato en otros países 
latinoamericanos, a pesar de las dudas existentes, aunque la Agencia Europea había 
restringido su uso en investigaciones clínicas exclusivamente.  
 
Las agencias sanitarias enfrentan una situación difícil, pero no es momento para flexibilizar 
en extremo la regulación o permitir espacio a las influencias políticas. Al contrario, nunca 
como ahora se debe exigir el cumplimiento riguroso de los principios éticos de investigación, 
promover un monitoreo estrecho de las investigaciones clínicas, evitar la duplicidad de 
investigaciones para facilitar la vigilancia y hacer públicos los protocolos y las decisiones 
para que se realice una auditoría científica independiente y concurrente. Esto redundará en 
una mayor confianza y legitimidad. Dos asuntos críticos a la hora de aprobar cualquier 
vacuna. 

 
Tabla 1.  Aprobaciones aceleradas de EMA y FDA para 3 terapias seleccionadas en el contexto de 

COVID-19 
Tratamiento Hidroxicloroquina/Cloroquina 

Agencia 
Sanitaria 

Fecha de 
autorización 

Descripción Estado actual 

FDA 

28/03/2020 AUE para uso hospitalario en jóvenes y adultos con 
COVID-19, cuando el uso en ensayos clínicos no es 
posible, y cuando el profesional de la salud considera que 
en los pacientes los beneficios de su uso superan los 
riesgos 12 

Revocada el 15/06/2020 por 
falta de efectividad y un 
aumento en los reportes de 
número de eventos adversos 13 

 

EMA 

No fue autorizada. 
La agencia sanitaria fue enfática en recomendar su uso únicamente en el contexto de ensayos clínicos y 

programas nacionales de emergencia 14. 
 

Tratamiento Remdesivir 

Agencia 
Sanitaria 

Fecha de 
autorización 

Descripción Estado actual 

FDA 01/05/2020 AUE para su uso en pacientes adultos y pediátricos con 
diagnóstico o sospecha de COVID-19.  
Inicialmente limitada para pacientes en estado severo. Con 
nueva información presentada, se determinó ampliar la 
autorización a todos los pacientes indistinto de la gravedad 
15.  

Vigente y ampliada el 
28/08/2020 

EMA  05/06/2020 Autorización de comercialización condicional para 
pacientes adultos y adolescentes desde 12 años con 
neumonía que requieren oxígeno 16.  

Vigente 

Tratamiento: Plasma Convaleciente 

 Fecha de 
autorización 

Descripción Estado actual 

FDA 23/08/2020 AUE para su uso en pacientes adultos y pediátricos con 
diagnóstico o sospecha de COVID-19 17. 

Vigente 

EMA Sin pronunciamientos al respecto 
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