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BAMLANIVIMAB PARA TRATAMIENTO DE COVID-19 

 

Hace apenas un mes (octubre 2020) el laboratorio estadounidense Eli Lilly 

interrumpió su estudio clínico designado con el acrónimo ACTIV-3 (Accelerating 

Covid-19 Therapeutic Interventions and Vaccines phase 3), diseñado para 

valorar anticuerpos monoclonales o combinaciones de éstos. El estudio se 

frenó debido a problemas de seguridad no especificados (potential safety 

concern, sic). Este ensayo (ACTIV-3) estudió el anticuerpo monoclonal 

designado LY-CoV555 (Bamlavinimab).  

Eli Lilly también inició otro estudio clínico, en el que asociaba dos anticuerpos 

monoclonales (LY-CoV555 y LY-CoV016), ambos dirigidos contra distintos 

epítopos (determinantes antigénicos) de la proteína S de la corona del SARS-

CoV-2. [S (de Spike en inglés) es la proteína que sobresale a modo de espiga 

desde el esferoide que constituye el núcleo central de virus. Parece ser 

responsable de la infección tras su interacción con un receptor específico de 

las membranas celulares]. 

Un mes más tarde (9 de noviembre de 2020), la Food and Drug Administration 

estadounidense (US-FDA) ha decidido otorgar una autorización de emergencia. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/interrupcion-estudio-posible-tratamiento-contra-covid-19-del-laboratorio-eli-lilly/Interrupci%C3%B3n%20ensayo%20cl%C3%ADnico%20de%20Eli%20Lilly%20tratamiento%20covid-19.pdf?attachauth=ANoY7coAGv5gcI0eymWjVz4jYCBWa7InjULMQsezUH9RO4C7bRyjHscPsR0yVamF9dNRpVtvgHdNSAjVV6n3-iiZTcbsrxlN2wi5O69K4KXTFqut_g2MHx28pVLoacc5xv79kUujr_H3AAm7ZoPOddxumsMhZWKSaF_UVF36AnBHdIZMWOqa0ZXF3Q43emjc10L7XcLWs5br8H8nMlNEF_q_EV6xt2so1GsM3NbXBUt0OZt8MNWwqrXh_p9qsfPzKXdrulrtSnDDGzz7vAFDLB3oVSDwpp_yVOEQwc9kuYaPjgNyJwjazejf0BEoSI6yyhg_O0NEGqnDnQdnC81QaL2MXKzjBMO_4PRE0gbutDmG6uGB5nWaYzxxUzX5y9sMs-lh0vhLfBXR25CZsl712HihhxGaE39T5an0MWddKI9bX9li_evZ9fSAK-SlhzoHXCHSZuYinrclZwUhOd5Xpflauxznc6RehQ%3D%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/interrupcion-estudio-posible-tratamiento-contra-covid-19-del-laboratorio-eli-lilly/Interrupci%C3%B3n%20ensayo%20cl%C3%ADnico%20de%20Eli%20Lilly%20tratamiento%20covid-19.pdf?attachauth=ANoY7coAGv5gcI0eymWjVz4jYCBWa7InjULMQsezUH9RO4C7bRyjHscPsR0yVamF9dNRpVtvgHdNSAjVV6n3-iiZTcbsrxlN2wi5O69K4KXTFqut_g2MHx28pVLoacc5xv79kUujr_H3AAm7ZoPOddxumsMhZWKSaF_UVF36AnBHdIZMWOqa0ZXF3Q43emjc10L7XcLWs5br8H8nMlNEF_q_EV6xt2so1GsM3NbXBUt0OZt8MNWwqrXh_p9qsfPzKXdrulrtSnDDGzz7vAFDLB3oVSDwpp_yVOEQwc9kuYaPjgNyJwjazejf0BEoSI6yyhg_O0NEGqnDnQdnC81QaL2MXKzjBMO_4PRE0gbutDmG6uGB5nWaYzxxUzX5y9sMs-lh0vhLfBXR25CZsl712HihhxGaE39T5an0MWddKI9bX9li_evZ9fSAK-SlhzoHXCHSZuYinrclZwUhOd5Xpflauxznc6RehQ%3D%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/anticuerpos-monoclonales-ano-1979/ANTICUERPOS%20MONOCLONALES%2C%20A%C3%91O%20%201979.pdf?attachauth=ANoY7cqmn1wGqEIHB0B_ULS2pMcLzEJrw_iS6cJyIy6jrzXfvs9c37yJdGZZ-H9N7JfnrkQFEWJpSSy26HcrAcD1ItVLrTHJ0SlcXpsa_mr9_FvnRhJLga4LH3RiKvvx8atGgI5Gyc-g04jv7Fmrq5ZrbwHepitbrNmHiJuMkEhHnv143B7IF-K3xqb9wIYARw1OwWDc_Al6y0XMmnLoCaJIPu5ympBEC3PRs9jUzFSLj_OIHRWO8MfgYsBcGZzpxOejraVZIZFaWzx1mAmoS9_cJIrn7BcHogjbJgbDyfSTjF5NXoYtl6XGH9fyOP66kjjf9IgiPmms&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/coronavirus-covid-19-un-complejo-puzle/Coronavirus%20Covid-19%2C%20un%20complejo%20puzle.pdf?attachauth=ANoY7cqoJScMVhySyR79VVLO55Fss8TR4JqllLkpmJEPbYGUuTQObIBX6OMD2S47wFUdUGzy_eYECKhiHDB85HwqFYA4tL3EtmIsjec8Aqee97K_NayYw1CntAV8RO_bvQfR5JLfPm003fbJJ1f-xLnhwqf21OyjgcWoDATofHLNbZH8u0NcAFNWVtqJDizyln5Mkc8HXy-gOlV5nx6Sj8dN5cAj2XUit09RxIgkAtYb2ixRSqq2CeHqeTWpo3VKb2q5uN5HUwUPojosd3J8vivMfTn5nWhBj5pTEAHO54YC9uy2WrUB77qMlqlRHVDqFaxIwtdyFKoV3fLXb7t8O9klkE00nXUTdg%3D%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/coronavirus-covid-19-un-complejo-puzle/Coronavirus%20Covid-19%2C%20un%20complejo%20puzle.pdf?attachauth=ANoY7cqoJScMVhySyR79VVLO55Fss8TR4JqllLkpmJEPbYGUuTQObIBX6OMD2S47wFUdUGzy_eYECKhiHDB85HwqFYA4tL3EtmIsjec8Aqee97K_NayYw1CntAV8RO_bvQfR5JLfPm003fbJJ1f-xLnhwqf21OyjgcWoDATofHLNbZH8u0NcAFNWVtqJDizyln5Mkc8HXy-gOlV5nx6Sj8dN5cAj2XUit09RxIgkAtYb2ixRSqq2CeHqeTWpo3VKb2q5uN5HUwUPojosd3J8vivMfTn5nWhBj5pTEAHO54YC9uy2WrUB77qMlqlRHVDqFaxIwtdyFKoV3fLXb7t8O9klkE00nXUTdg%3D%3D&attredirects=0
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-monoclonal-antibody-treatment-covid-19
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-monoclonal-antibody-treatment-covid-19
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Este anticuerpo monoclonal parece tener un efecto terapéutico similar a la 

combinación de anticuerpos del laboratorio Regeneron Pharmceuticals, que 

adquirió relativa notoriedad al ser prescrito al presidente Donald Trump durante 

su breve ingreso hospitalario por covid-19. 

El tratamiento de Eli Lilly aprobado por la FDA se denomina Bamlanivimab. Se 

ha de administrar lo antes posible tras la confirmación diagnóstica de la 

infección covid-19 y, en cualquier caso, durante los diez días siguientes a la 

aparición de los síntomas. La FDA restringe el empleo de Bamlanivimab a 

pacientes con más de 12 años que todavía no han requerido ingreso 

hospitalario, pero tienen factores que les predisponen a desarrollar una forma 

grave de la infección. El grupo de edad que podría obtener mayor beneficio de 

Bamlavinimab son personas con 65 o más años y obesas (dos factores de 

riesgo bien establecidos). 

Eli Lilly ha llevado a cabo la investigación en colaboración con los National 

Institutes of Health de Estados Unidos. El desarrollo del medicamento se ha 

realizado en tan solo siete meses. 

El pasado mes de octubre, anticipándose, Eli Lilly llegó a un acuerdo con el 

gobierno federal de Estados Unidos para suministrar 300.000 dosis de 

Bamlanivimab al gobierno federal por 375 millones de dólares. 

La autorización planteó problemas de accesibilidad al fármaco, sobre todo 

cuando las potenciales vacunas investigadas por otros laboratorios no estarán 

disponibles hasta dentro de varios meses, en la mejor de las situaciones 

posibles. 

Este medicamento será necesario aun cuando las vacunas no tengan 

contratiempos en las fases postreras de su desarrollo preclínico. 

Eli Lilly prevé generar un stock suficiente para tratar un millón de pacientes 

antes de fin de año (2020). No es una cifra exagerada teniendo en cuenta que 

cada día se infectan alrededor de 100.000 personas, solo en Estados Unidos. 

El laboratorio enviará las dosis de Bamlanivimab al principal distribuidor de 

Estados Unidos (Amerisource Bergen), el mismo que se ocupó de la 

distribución del Remdesivir, el primer fármaco aprobado por la FDA para el 

tratamiento del covid-19. Los criterios de administración del fármaco estarán en 

https://www.regeneron.com/
https://www.lilly.com/news/
https://www.fda.gov/media/143602/download
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization#coviddrugs
https://www.nih.gov/institutes-nih
https://www.nih.gov/institutes-nih
https://www.amerisourcebergen.com/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/la-fda-aprueba-remdesivir-como-primer-tratamiento-contra-covid-19/Remdesivir%2C%20Verluky%2C%20autorizaci%C3%B3n%20por%20la%20FDA.pdf?attachauth=ANoY7cr5eZbSdfuNj9qil2290ERb66D1okr5zwkGQgLxO13Nm51J2xq8ijTanBggdkPA7dHR7rVc2npYWeaCPcABXdaOUV46KB6HqWN92FcHyLV0GdLbMZp3U90uWwwFAcQB_Sy8HgMRw8BMhe8wI4JItCbu5l26S10dhEOHejgzcgq4KSRiPgnsxodRVsIj2sBKgELoPIYLDdsRi2QIfPaKtPgCyQ4k5FGKy629XS0jvHgqinnkcGhIAZlWLg6l2RJx6ByE7PNFgA64c-Uhv2uO-X-70oVpzUT8kQsu49_P1EKyJWzbv_LFyLaCCHCg38avlJPiBITyTM_W42Le4KDCh1-JWAlUFhnyNtX8L8Ocq3FjQmV8VAjdf2UmjAEm3YDQjsTXG8BeVVHpsxGGN7Jc4GMUMsuTt4dQBgQF-qyxm5BNdsK6u6U%3D&attredirects=0
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manos del gobierno federal [de Estados Unidos] en función del número de 

infecciones durante los siete días previos en cada estado. 

Regeneron Pharmaceuticals también ha presentado a la FDA la solicitud de 

aprobación para su cóctel de dos anticuerpos monoclonales. 

El gobierno de D. Trump creó el programa denominado Operation Warp Speed, 

dirigido a impulsar la investigación de medicamentos y vacunas contra covid-

19. En mayor o menor medida, todos los programas de investigación han 

usado fondos de este programa, si bien en algunos casos (verbigracia Pfizer) 

se comprometió a reembolsar la aportación recibida mediante la entrega 

gratuita de un importante número de dosis de su vacuna, cuando esté 

disponible haya sido autorizada por la Food and Drug Administration. Por esta 

razón, los directivos de Pfizer declaran no haber sido subvencionados con 

fondos públicos. 

Ni el laboratorio Regeneron Pharmaceuticals ni Eli Lilly han concluido los 

ensayos clínicos en curso. Sin embargo, las evidencias sugieren que los 

anticuerpos monoclonales de estos laboratorios son más eficaces cuando se 

administran durante las primeras etapas de la infección. 

Bamlavinimab solo incluye un anticuerpo monoclonal (LY-CoV555).  

Eli Lilly está tramitando la solicitud de aprobación para la combinación de dos 

anticuerpos monoclonales (LY-CoV555 y LY-CoV016) cuya eficacia se está 

valorando en el ensayo clínico BLAZE. En un análisis parcial del estudio clínico 

la combinación de los dos anticuerpos redujo un 5% aproximadamente el 

número de hospitalizaciones. La formulación de la combinación de estos dos 

anticuerpos monoclonales es más compleja por lo que Eli Lilly solo dispondrá 

de alrededor de 50.000 dosis para finales del año 2020. 

Múltiples evidencias clínicas muestran que los anticuerpos monoclonales (solos 

o combinados) no son muy eficaces cuando las personas infectadas están 

gravemente enfermas. De hecho, Eli Lilly interrumpió un ensayo clínico 

arguyendo que el tratamiento no mostraba los resultados previstos inicialmente. 

De modo similar, el laboratorio Regeneron Pharmaceuticals dejó de inscribir 

nuevos participantes (los pacientes más graves) en uno de sus estudios 

clínicos. 

https://www.hhs.gov/sites/default/files/fact-sheet-operation-warp-speed.pdf
https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lilly-provides-comprehensive-update-progress-sars-cov-2
https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lilly-provides-comprehensive-update-progress-sars-cov-2
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Al dar a conocer la autorización de emergencia, la FDA declara que no se 

había demostrado que Bamlavinimab (el anticuerpo monoclonal de Eli Lilly) 

mejorase el estado clínico de los pacientes, con resultados muy pobres, o casi 

nulos, en aquellos que requieren oxígeno de alto flujo o ventilación mecánica. 

El hecho de que Bamvinizumab no se prescriba a pacientes hospitalizados crea 

un problema logístico ya que el fármaco se debe administrar mediante infusión 

intravenosa, lo cual precisa una atención médica especializada. 

Las autorizaciones de emergencia son un procedimiento muy poco utilizado por 

los Organismos Reguladores (FDA, en Estados Unidos; EMA, en la Unión 

Europea). Sin embargo, desde febrero (2020) la FDA la ha implementado con 

mucha frecuencia, tanto para pruebas diagnósticas, equipos de protección 

personal, dispositivos de purificación de sangre, ventiladores y terapias. 

Posiblemente también autorizará las vacunas bajo criterio de emergencia. 

Zaragoza, a 13 de noviembre de 2020 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes 

Florentino Ballesteros, 11-13 

50002 Zaragoza 


