
  

  

 

Boletín #7 

Agridulces resultados de Remdesivir para pacientes hospitalizados con COVID-19 

 

El primero de Mayo la FDA anunció la aprobación de uso en emergencia del Remdesivir 

como potencial tratamiento de COVID-19 sospechoso o confirmado por laboratorio 

en adultos y niños hospitalizados con enfermedad grave (definida como pacientes 

con niveles bajos de oxígeno en la sangre o que necesitan terapia de oxígeno o soporte 

respiratorio más intensivo, como un ventilador mecánico) 1 .  

 

La decisión de la FDA se produjo justo después de los anuncios de los posibles resultados 

prometedores de un ensayo aún en marcha y no publicado, del National Institute of 

Allergy and Infectious Diseases (NIAID) de Estados Unidos, y de la publicación de los 

resultados de un ensayo clínico en la Revista Lancet 2.  

La FDA habría sustentado su decisión en el ensayo del NIAID, uno de los 9 ensayos con 

Redemsevir registrados en la base de datos clinicaltrials.gov, un antiviral de amplio 

espectro y el séptimo medicamento con más estudios en marcha hasta esa fecha 3.   

Debido a la relevancia mediática que adquirió el medicamento, el cual aún no está 

registrado en ningún país de América Latina, se presenta a continuación un análisis más 

detallado de los estudios mencionados. 

 

1. Estudio sobre el uso de Remdesivir 2 en adultos con COVID-19 grave: un 

ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico. 

 

La realización de este ensayo aleatorizado controlado (ECA) estuvo antecedido por 

varios estudios observacionales. En este ECA, entre el 6 de febrero de 2020 y el 12 

de marzo de 2020 se examinaron 255 pacientes, de los cuales 237 eran elegibles. 

Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a un grupo de tratamiento (158 a 

remdesivir y 79 a placebo); un paciente en el grupo placebo que se retiró después 

de la asignación al azar no se incluyó en la población ITT (intención de tratar). 

No se inscribió a ningún paciente después del 12 de marzo, debido al control del 

brote en Wuhan. Los criterios de terminación especificados en el protocolo 

permitieron que la junta de seguridad y seguimiento de datos recomendaran la 

finalización del estudio y el análisis de los datos al 29 de marzo.  Con el 

reclutamiento de 236 pacientes, el poder estadístico del estudio se redujo del 80% 

al 58%. 

Los pacientes recibieron Remdesivir intravenoso (200 mg en el día 1 seguido de 

100 mg en los días 2–10 en infusiones diarias únicas) o el mismo volumen de 

infusiones de placebo durante un total de 10 días (ambos proporcionados por 

Gilead Sciences, Foster City, CA, Estados Unidos). Las enfermeras capacitadas 

evaluaron a los pacientes una vez al día utilizando tarjetas diarias que capturaban 

datos en una escala ordinal de seis categorías y seguridad desde el día 0 hasta el 

28 o la muerte. Se registraron otros datos clínicos utilizando el formulario de 

registro de casos del Consorcio Internacional de Infecciones Respiratorias Agudas 

y Emergentes (ISARIC) de la OMS. La evaluación de seguridad incluyó monitoreo 
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diario de eventos adversos, pruebas clínicas de laboratorio (días 1, 3, 7 y 10), 

electrocardiograma de 12 derivaciones (días 1 y 14) y mediciones diarias de signos 

vitales. Los datos clínicos se registraron en formularios de registro de casos en 

papel y luego se ingresaron dos veces en una base de datos electrónica y el 

personal del ensayo los validó.  

El uso de remdesivir no se asoció con una diferencia en el tiempo hasta la mejoría 

clínica (cociente de riesgos (HR) 1,23 [IC 95% 0, 87–1,75]). Aunque no fue 

estadísticamente significativo, los autores destacan un hallazgo clínico dado que 

los pacientes que recibieron Remdesivir en términos aritméticos tuvieron un 

tiempo más corto para la mejoría clínica que aquellos que recibieron placebo. Una 

duración de los síntomas de 10 días o menos (cociente de riesgos (HR) 1, 52 [0,95–

2,43]). Se informaron eventos adversos en 102 (66%) de 155 receptores de 

remdesivir versus 50 (64%) de 78 receptores de placebo. Remdesivir se suspendió 

temprano debido a eventos adversos en 18 (12%) pacientes versus cuatro (5%) 

pacientes que interrumpieron el placebo temprano. 

The Lancet, en otra publicación 4 inmediata, comenta que el estudio debió 

suspenderse temprano por al alto nivel de eventos adversos en el grupo Remdesivir 

y que, aunque no se asoció estadísticamente con importantes beneficios clínicos, 

el ECA sugiere que podría ser usado para la agrupación de datos en un metanálisis 

por su robusto diseño. Es decir que, pareciera una buena alternativa para el futuro, 

una vez que los estudios en proceso sean públicos en una revista revisada por 

pares.  

2. Estudio adaptativo, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para 

evaluar la seguridad y la eficacia de nuevos agentes terapéuticos en adultos 

hospitalizados diagnosticados con COVID-19 del National Institute of 

Allergy and Infectious Diseases (NIAID) de Estados Unidos 5: 

Aunque se han anunciado hallazgos beneficiosos por autoridades de la 

mencionada organización, los datos reales completos del estudio no están 

disponibles.  

El estudio es un ensayo multicéntrico que se llevará a cabo en hasta 

aproximadamente 100 sitios en todo el mundo. Los resultados preliminares según 

voceros de NIAID indican que los pacientes que recibieron remdesivir tuvieron un 

tiempo de recuperación 31% más rápido que los que recibieron placebo (p <0.001). 

Específicamente, el tiempo medio de recuperación fue de 11 días para los pacientes 

tratados con Remdesivir en comparación con 15 días para los que recibieron 

placebo. Los resultados también sugirieron un beneficio de supervivencia, con una 

tasa de mortalidad de 8.0% para el grupo que recibió remdesivir versus 11.6% para 

el grupo placebo (p = 0.059). Esos son los únicos datos disponibles, la significancia 

estadística según el valor p, que dice muy poco del conjunto de los datos 

necesarios para evaluar la certeza de la evidencia de un ECA como este. 

En conclusión estos ECAs no muestran resultados estadísticamente significativos en favor 

del Remdesivir, posiblemente por una muestra insuficiente. Las pérdidas de pacientes 

por efectos adversos sugieren que la seguridad del Redemsevir es un asunto que 

requiere seguimiento. Los resultados son una luz tenue en la búsqueda de tratamiento 
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de los pacientes con Covid-19 grave, pero deben ser confirmados en un metaanálisis que 

incluya más ECAs de buena calidad. 
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