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24 de febrero de 2021 

 

El revuelo mediático por las vacunas contra COVID-19, opacó los avances en la investigación 

clínica para las otras alternativas terapéuticas en estudio. Paralelo a todo el desarrollo y 

aprobación de las vacunas, dos grupos de nuevos anticuerpos monoclonales recibieron 

autorización de uso en emergencia por parte de la FDA; y para el tocilizumab, utilizado en 

artritis reumatoide, se encontraron efectos alentadores en pacientes en estado severo.  

 

Este boletín es una actualización al Boletín #24 publicado el 20 de octubre de 2020.  

 

Los anticuerpos casirivimab-imdevimab (Regeneron Pharmaceuticals) y bamlanivimab-

etesevimab (Eli Lilly) recibieron su autorización de uso en emergencia por parte de la FDA 

en noviembre de 2020 1 y febrero de 2021 2 respectivamente.  Se encuentran indicados en 

pacientes mayores de 12 años con COVID-19 leve a moderado y que podrían estar en riesgo 

de progresar a un estado severo de la enfermedad.  En ambos casos, las autorizaciones 

fueron concedidas con datos preliminares de sus estudios en fase 3, los cuales en su 

momento se divulgaron como notas de prensa 3,4.  

 

En diciembre de 2020 fueron publicados en The New England Journal Of Medicine, los 

resultados preliminares de los estudios fase 1, 2 y 3 de los anticuerpos casirivimab-

imdevimab o REGN-COV2. En el documento los autores concluyen que tras el análisis de 

275 pacientes, el uso de estos biológicos genera una disminución de la carga viral 

especialmente en aquellos en quienes su respuesta inmune no ha iniciado 5. Bajo esta 

información que fue oficialmente publicada un mes después del anuncio de autorización de 

uso en emergencia, la FDA tomó su decisión. Es decir, con información de relativamente 

pocos pacientes, con desenlaces subrogados y con evidencia insuficiente sobre  seguridad.   

 

REGN-COV2, actualmente se encuentra en estudio para su uso en pacientes hospitalizados 

o que requieren oxígeno y se ha reportado que también puede funcionar como una “vacuna 

pasiva” contra COVID-19 6. Adicionalmente, es una de las terapias en estudio del mega 

ensayo clínico RECOVERY.  

 

En el caso de bamlanivimab-etesevimab, los resultados fase 3 todavía no se encuentran 

publicados en una revista revisada por pares. La información reportada en la nota de prensa 

sugiere que su uso reduce el riesgo de hospitalización y la mortalidad hasta en un 70% 4. El 

21 de enero de 2021 a través de la revista JAMA Network, fueron publicados los resultados 

del estudio fase 2 en el que se reporta que la combinación de estos dos anticuerpos reduce 

la carga viral al día 11 7.  

 

Por otro lado respecto al tocilizumab, el megaensayo clínico RECOVERY reportó el pasado 

11 de febrero de 2021 que tras el análisis en 2022 pacientes frente al cuidado estándar, el 

uso de este biológico redujo la muerte en pacientes en estado severo de COVID-19 y la 

necesidad de utilizar ventilación mecánica 8.  

 

Estos avances, en conjunto con un proceso efectivo y global de vacunación masiva, y las 

medidas de bioseguridad adecuadas, facilitarían el control y contención de la emergencia 

sanitaria.  

 

Sin embargo, mientras las noticias sobre la eficacia de estos biológicos son alentadoras, 

todavía existen enormes preocupaciones sobre su acceso en regiones como Latinoamérica.  

 

Ya en el Boletín #24 habíamos mencionado algunos de los retos y barreras que han 

dificultado el acceso a estas terapias para otras patologías, pero que son aplicables al 

contexto de la pandemia, especialmente en lo relacionado con su precio.  El 12 de enero de 

2021, la compañía Regeneron Pharmaceuticals anunció un acuerdo de compra con Estados 
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Unidos por 1,5 millones de dosis de REGN-COV2 a un valor total de 2,625 billones de dólares, 

lo cual representaría un costo por dosis de 1750 dólares 9. Valores que resultarían 

impagables para los países de la región.  

 

Todas estas alternativas deberían estar disponibles a un precio asequible, especialmente en 

países de bajo y mediano ingreso como en Latinoamérica, en donde, por diferentes barreras 

de ingreso, la inclusión de biosimilares se ha visto retrasada, monopolizando el mercado. 

Pierde impacto terapéutico un medicamento útil que los países no puedan pagar.  

 

Estos avances investigativos, representan una oportunidad para los gobiernos de establecer 

medidas para la regulación de precios de estos biológicos, considerando el interés para la 

salud pública que actualmente representan.  
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