
 
    

 
 

 

Boletín#25 

Polémica por la aprobación del remdesivir por la FDA 

Octubre 30 de 2020  

 

Desde los inicios de la pandemia, el fármaco experimental remdesivir, de la farmacéutica 

Gilead, se posicionó como una alternativa terapéutica prometedora para el tratamiento de 

la COVID-19. Los efectos favorables estudiados en modelos animales para otras 

enfermedades causadas por coronavirus como MERS y SARS motivaron su investigación en 

esta nueva infección 1.  

 

La historia del remdesivir durante los últimos meses ha estado llena de polémicas: primero, 

por una temprana designación como medicamento huérfano para COVID-19 2 (la cual Gilead 

desistió 3); seguido por grandes incertidumbres en los resultados preliminares publicados 
4,5,6; y últimamente por la sorpresiva aprobación de comercialización por parte de la FDA 7 a 

partir evidencia posiblemente sesgada e inconclusa.   

 

Una infografía al final del documento resume todos los eventos más importantes 

relacionados con el remdesivir desde el mes de febrero a octubre de 2020. De acuerdo con 

la infografía y el número de menciones absolutas, llama la atención cómo la difusión en 

redes sociales se dispara más cuando los eventos tienen un tinte más político o comercial, 

que cuando representan aportes a la evidencia.  

 

Los más recientes ensayos clínicos publicados para el remdesivir corresponden al reporte 

final del estudio patrocinado por el NIAID 8 (National Institute of Allergy and Infectious 

Diseases) en Estados Unidos y los resultados (en proceso de revisión por pares 9) del 

Megaensayo Solidarity patrocinado por la Organización Mundial de la Salud.  

 

Mientras el estudio de NIAID concluye que frente a placebo el remdesivir disminuye el 

tiempo de recuperación en pacientes hospitalizados 8, el estudio de Solidarity no encontró 

efectos significativos del remdesivir en comparación con el cuidado estándar para 

desenlaces como la mortalidad, la necesidad de ventilación mecánica y la duración de la 

estancia hospitalaria 9.  A pesar de estas contrariedades la FDA procedió con la aprobación 

del medicamento. La compañía farmacéutica Gilead emitió un comunicado en el que se 

cuestiona la evaluación del mega ensayo Solidaridad sin argumentos de fondo 10. 

 

Antes de esta aprobación de comercialización, el remdesivir ya contaba con una autorización 

de uso en emergencia otorgada por la misma FDA a principios de mayo de 2020 11. Esta 

autorización avalaba su uso en un principio para pacientes en estados graves de COVID-19, 

y se basó en los resultados preliminares publicados por el equipo de NIAID a finales del mes 

de abril6. Para ese momento, los resultados disponibles no se consideraban estadísticamente 



significativos para recomendar el uso de remdesivir, posiblemente por una muestra 

insuficiente de pacientes 12.  

 

Posteriormente, el pasado 28 de agosto de 2020, la FDA amplío la autorización de uso en 

emergencia del remdesivir para cualquier estado de la enfermedad 13. No obstante, días 

anteriores, una publicación en JAMA Network de un ensayo clínico patrocinado por Gilead 

reportó que “entre los pacientes con COVID-19 moderado, aquellos aleatorizados a 10 días 

de remdesivir no tuvieron una diferencia estadísticamente significativa en el estado clínico 

en comparación con la atención estándar a los 11 días después del inicio del tratamiento. 

Los pacientes asignados a un curso 5 días de remdesivir tuvieron una diferencia 

estadísticamente significativa en el estado clínico en comparación con la atención estándar, 

pero la diferencia fue de importancia clínica incierta 14“ 

 

En medio de este alto nivel de incertidumbre se pone en duda la rigurosidad científica con 

la cual la FDA evaluó la evidencia clínica disponible para el remdesivir. En especial por la 

ausencia de información suficiente sobre otros desenlaces de importancia como la 

mortalidad y la seguridad del medicamento.  

 

En la revisión que permitió la aprobación de remdesivir, la FDA solo incluyó datos de tres 

ensayos: el estudio de NIAID y dos ensayos patrocinados por Gilead. No fueron considerados 

los datos de Solidarity y los hallazgos del otro ensayo controlado con placebo en China que 

no reportaba efectos significativos 15.  

 

Una nota publicada en Science Magazine 15 sugiere que las decisiones de la FDA no fueron 

consultadas con comités de expertos externos a la agencia (procedimiento común en las 

aprobaciones de nuevos medicamentos por parte de la FDA), que hubiesen evaluado de 

manera exhaustiva toda la información disponible para el remdesivir y no solo la presentada 

por la compañía farmacéutica.  

 

Lo cierto es que en estos momentos donde la naturaleza imprecisa los datos y la urgencia 

del uso clínico complican la toma de decisiones, estas deberían estar apoyadas en 

discusiones públicas y abiertas.   

 

Por otro lado, y como ya se había mencionado en un boletín anterior (Boletín#22), desde la 

perspectiva latinoamericana, la principal preocupación radica en que las decisiones tomadas 

por la FDA tienen influencia directa sobre las decisiones de la mayoría de los reguladores en 

la región. La aprobación otorgada por la FDA puede facilitar la entrada del remdesivir a la 

región bajo evidencia insuficiente.   

 

Unos días antes de la decisión de la FDA el comité de expertos de la agencia sanitaria 

colombiana INVIMA conceptuó que no encontraba evidencia suficiente para soportar un 

balance beneficio-riesgo favorable del remdesevir 16.  Sin embargo, es posible que se solicite 

de nuevo su aprobación en Colombia y otros países de la región. A esta presión se sumaría 

http://www.proyectodime.info/informacion-regional/informacion-seleccionada-sobre-covid-19/boletines/los-riesgos-de-las-autorizaciones-aceleradas-para-tratamientos-en-COVID-19-12-de-septiembre-de-2020/


el riesgo de empezar a pagar cifras muy elevadas por un medicamento sin mucho valor 

clínico y de seguridad por ahora incierta.  

 

 

Por esto es urgente iniciar una evaluación detallada de los problemas de seguridad de 

remdesivir con el fin conocer un balance riesgo beneficio integral. Uno de los primeros 

ensayos clínicos realizados en China reportó que para 12% de los participantes estudiados 

fue necesario la terminación temprana del estudio debido a eventos adversos 17. 

Adicionalmente se han reportado casos hepato y nefrotoxicidad que requieren 

seguimiento18.  De ahí que la evaluación de la seguridad de este fármaco debe incluir no 

solo los eventos adversos reportados en ensayos clínicos y también aquellos identificados 

en las actividades de farmacovigilancia intensiva o de notificación espontánea.  

 

Con este beneficio incierto, y una decisión tan polémica, mientras no se conozca más 

información, en particular relacionada a la seguridad de este medicamento, no se 

recomienda que los países de América Latina aprueben el uso de remdesivir a partir de la 

decisión de la FDA (aprobación desde una agencia de referencia u homologación).   

 

Es tiempo de empezar otra era de autonomía en la evaluación de medicamentos para la 

región.  
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