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INTERRUPCIÓN DEL ENSAYO CLÍNICO DE ELI 

LILLY TRATAMIENTO DE COVID-19 

 

Los ensayos clínicos en amplios grupos de población han demostrado ser el 

mejor método empírico para evaluar la seguridad de los productos 

farmacéuticos. 

Un estudio clínico con anticuerpos monoclonales para el tratamiento de la 

infección covid-19 ha sido desarrollado por el laboratorio Eli Lilly, cofinanciado 

por el gobierno federal estadounidense a través de los National Institutes of 

Health. Este estudio se ha interrumpido debido a problemas de seguridad 

(potential safety concern, sic). Este tipo de tratamiento es similar al que recibió 

el Presidente D. Trump durante su ingreso hospitalario tras contagiarse por 

covid-19, si bien en su caso se utilizó una combinación de anticuerpos 

monoclonales del laboratorio Regeneron Pharmaceuticals. 

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=ANoY7cqwz3GcRNmLZLmM5DFEcM6d5l58mi08ye_zTZGbFJ4NCQ-vAP7b89N4QQSUhbLC6uCq1keKEh7pifOFgKPG1bO7FSwpX61Sgl_YiD4voPXl3MISurnix8QR1iu4Uz20DsnrEq6f6HEweY5-u1R-gwwZS4P8SQRyYdHbOKme7QdSBgSqBdIbRO_Ixah1lZUzmEiStkAdTc62_AjEtb_53WakIka90f66XPRQOodjLJZ2ch_un7R_COWWokNfsyGHBWIZkzgXB3XEZVDA0dE5u2C2Lu7uVY7RXhWmCtUZkzGrkWZ_fInAYVq4tCJvKVCy3MfajW9K&attredirects=0
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Este contratiempo sigue al de la multinacional Johnson & Johnson que días 

atrás se vio impelida a interrumpir el estudio clínico fase 3 de su potencial 

vacuna por «enfermedad inexplicable» en uno de sus voluntarios; y un mes 

después de que la multinacional sueco-británica Astra-Zeneca frenara el 

ensayo clínico de su vacuna (6 de septiembre) debido a que dos participantes 

del grupo de estudio desarrollaran mielitis transversa, una grave enfermedad 

neurológica. Sin embargo, los reguladores del estudio clínico de Astra-Zeneca 

de Brasil, India, Japón, Sudáfrica y Reino Unido permitieron su continuidad. 

Mientras las interrupciones de los ensayos clínicos de nuevas vacunas es 

relativamente habitual, no lo es cuando se estudian nuevos tratamientos 

farmacológicos, sobre todo en pacientes gravemente enfermos. 

El ensayo clínico [de Eli Lilly] designado con el acrónimo ACTIV-3 (Accelerating 

Covid-19 Therapeutic Interventions and Vaccines phase 3) se diseñó para 

ensayar anticuerpos monoclonales o combinaciones de éstos.  

Este estudio es uno de los cuatro planificados por los National Institutes of 

Health a través de la Operation Warp Speed que si bien se pergeñó para 

estimular el desarrollo de vacunas contra covid-19, se ha ampliado a 

tratamientos farmacológicos contra la infección. 

El estudio se lleva a cabo en hospitales seleccionados de todo el mundo. 

Un ensayo clínico fase 2 (ACTIV-2), previo al actual, se diseñó para estudiar el 

anticuerpo monoclonal LY-CoV555, una IgG1 contra la proteína S (de Spike) 

del SARS-CoV-2, que se aisló a partir de muestras de sangre de un paciente 

que se recuperó de la infección. El aislamiento se llevó a cabo en AbCellera 

Biologics, en Vancouver, Columbia Británica, Canadá, en colaboración con 

NIAID’ s Vaccine Research Laboratories, y Eli Lilly & Company, de Estados 

Unidos. 

El anticuerpo LY-CoV555 (ahora ya sintetizado en laboratorio como anticuerpo 

monoclonal) se está estudiando también en pacientes ambulatorios con 

síntomas leves a moderados de covid-19 (estudio ACTIV-2). El comité 

evaluador (Data Safety Monitoring Board) analiza los resultados de ambos 

estudios clínicos [ACTIV-2 y ACTIV-3], remodelando transaccionalmente cada 

uno de ellos en función de los resultados que se obtienen del otro. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/vacuna-contra-covid-19-de-johnson-johnson/Vacuna%20contra%20covid-19%20de%20Johnson%20%26%20Johnson.pdf?attachauth=ANoY7cpwLA1c3ttDkND4SOroPAMgJi0WytV6kJRqW61jQiAl7IYbcHsY04aRJrE7xBqYmd3FKgGZWDR7SnE8wm24kPqUY1Wqe_xlHCrJvL-7IqDiGqv_Jf5j23lWMvn5hceZLd99cyYXydyVbqxfb3dBZXfjLPbL-8qzF4Y39KlbTy_x6sDY1WZSJgmHu4AKw1yphI42F1H4CgkwAbBLC6Zurx2VBmzP9FY53MIKKgTNmGtloIUa9MqQjRHw7Wmu1DqbzRX908E4olQXMwwj0n6kgCWcxXyqC1Ubih_caz8ASyHqAodHu_qxXEe_kTXY4QKq17dEpx-ldK7qc8nA4zt7BY1uDSyYgoVUgWsIXr_iwFPIjUmK8cboWC1RO0tK5kye6WJloWwu&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/astra-zeneca-interrumpe-el-ensayo-clinico-de-su-vacuna-contra-el-covid/Astra-Zeneca%20interrumpe%20ensayo%20cl%C3%ADnico%20vacuna%20frente%20a%20covid-19.pdf?attachauth=ANoY7crkVJqdt_FwNCPZQrUKukMgjE8qTEDJghTJ76lrPmR9TfQpOgZKGoeBzfYP5w1B3eiiwKucfJ0ysGvf5rUYhaUcmpD25PROivh6vknH6FNjkWUdtsn0TeeO1wf_v0QorqJ33pJyJr_0sFjclVB6bPYeefnvrYK9TTC1Ni5iYSgQh0fUnlsFgv_9_WrIq-1xmfuXDbAA6yGTj2uoPUdUZCm84x0VFcruabJwYXvTG0H6Ezja14EYerNhSAixU4h92c1wtQgzqDHTA4Ji3ArB6XWOqTARB8Mlp58OT4QpohsQiZ1F17xyiQpZeSjdYuOVXrCZRZzo4lG4yJ5mKnXn59XJJwh7UoCkOvIidnWeZ3S8-m73H3izNAn4dHWnyUHAdlsdgkTUl4FTI0O8AC1osZjdwGbj5p6qzETPQFSmV2UmVKUmSUwAnkkjuTzU5QriBBPaPZzP&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/astra-zeneca-interrumpe-el-ensayo-clinico-de-su-vacuna-contra-el-covid/Astra-Zeneca%20interrumpe%20ensayo%20cl%C3%ADnico%20vacuna%20frente%20a%20covid-19.pdf?attachauth=ANoY7crkVJqdt_FwNCPZQrUKukMgjE8qTEDJghTJ76lrPmR9TfQpOgZKGoeBzfYP5w1B3eiiwKucfJ0ysGvf5rUYhaUcmpD25PROivh6vknH6FNjkWUdtsn0TeeO1wf_v0QorqJ33pJyJr_0sFjclVB6bPYeefnvrYK9TTC1Ni5iYSgQh0fUnlsFgv_9_WrIq-1xmfuXDbAA6yGTj2uoPUdUZCm84x0VFcruabJwYXvTG0H6Ezja14EYerNhSAixU4h92c1wtQgzqDHTA4Ji3ArB6XWOqTARB8Mlp58OT4QpohsQiZ1F17xyiQpZeSjdYuOVXrCZRZzo4lG4yJ5mKnXn59XJJwh7UoCkOvIidnWeZ3S8-m73H3izNAn4dHWnyUHAdlsdgkTUl4FTI0O8AC1osZjdwGbj5p6qzETPQFSmV2UmVKUmSUwAnkkjuTzU5QriBBPaPZzP&attredirects=0
http://www.nihs.go.jp/english/index.html
http://www.nihs.go.jp/english/index.html
https://www.hhs.gov/coronavirus/explaining-operation-warp-speed/index.html
https://www.lilly.es/es/noticias/notas-de-prensa-corporativas-2020/abcelleraylillyunidasparaterapiasanticuerposcovid19.pdf
https://www.lilly.es/es/noticias/notas-de-prensa-corporativas-2020/abcelleraylillyunidasparaterapiasanticuerposcovid19.pdf
https://www.niaid.nih.gov/research/vaccine-research-center-labs
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04518410?term=ACTIV&cond=covid-19&draw=2&rank=2
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04501978?term=ACTIV&cond=covid-19&draw=2&rank=1
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Un objetivo prioritario de ambos estudios es delimitar los grupos de pacientes 

que podrían obtener un mayor beneficio. 

El estudio ACTIV-3 se planteó inicialmente con 300 voluntarios hospitalizados 

por covid-19 con menos de 13 días de evolución. Los participantes se 

distribuyeron aleatoriamente en dos grupos: brazo de estudio, tratado con una 

infusión intravenosa de LY-CoV555, y grupo placebo, cuyos participantes 

reciben una infusión de solución salina fisiológica, farmacológicamente inocua. 

Todos los pacientes (grupo de estudio y grupo placebo) reciben Remdesivir 

como tratamiento de base para el covid-19. Al cabo de 5 días de iniciado el 

ensayo se lleva a cabo una primera valoración clínica, basada 

fundamentalmente en la necesidad de oxígeno suplementario o ventilación 

mecánica. Además, el estado clínico de todos los participantes se monitorizará 

durante 90 días. 

La primera evaluación (a los 5 días de instaurar el tratamiento) fue 

determinante para extender el estudio clínico a otros 700 participantes 

voluntarios, siguiendo los mismos criterios de inclusión de los 300 primeros. El 

punto final (end point) será la recuperación clínica a los 14 días del alta 

hospitalaria. 

El investigador principal de ACTIV-3 es el danés Jens Lundgren, de la 

universidad de Copenhague y el Rigshospitalet. 

Eli Lilly ha comenzado también a estudiar (estudio clínico fase 3 BLAZE-1) la 

combinación de dos anticuerpos monoclonales: LY-CoV555 y LY-CoV016, 

ambos dirigidos contra la proteína S del SARS-CoV-2, pero interaccionando 

con epÍtopos de la proteína S (de Spike). Se valorará la reducción de la carga 

viral y la consiguiente necesidad de hospitalización. Se prevé contar con 800 

participantes voluntarios. El estudio se inició el 17 de junio; la primera 

valoración parcial de los resultados: 20 de septiembre; y la finalización 

(estimativa) se prevé el 15 de enero de 2021. 

En los extensos ensayos clínicos fase 3, los efectos adversos no son 

infrecuentes, y no siempre existe una relación causal con el fármaco (o la 

vacuna) estudiada. Un comité de expertos confirmará la relación causal antes 

de reanudar el estudio ACTIV-3 y aceptar la inscripción de nuevos voluntarios. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/el-efecto-placebo/EL%20EFECTO%20PLACEBO.pdf?attachauth=ANoY7cqGQAm3Zmqzz1AnvA5WjdPreHv1wawKb6FyOYyDQQxrDEeCtxeni0NcnxmIzRNJ4d-7qkivJhwUbg_zqlKe3Sl0bUywAhS1uFV_28p1h9GqrSFCv-oWc3fHEkU5Lzoro-oG7uL3P5ElrTe_Wo8ZrJmsEEvMH0MbapLVZJk9_jUzmNQvnZDbC2qacIi29Qv_28jofW3N8z9xgYBfp8Va4FJgzJvuQfk6Lg2bdLTqIZtxmXdkFJPumgRTxZzmtNQS-nfHIXj9eeLvmUGL2P27yzb8ndM0MVTQSVho3QQyqxkuk9JiFHMd954jm-dYON6n0kZnCPeo&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/la-resureccion-del-remdesivir/La%20resurecci%C3%B3n%20del%20Remdesivir.pdf?attachauth=ANoY7cpQSm48Tx9mv5oxYV8oRyCbHkCQ_ZL8Z_JauqsMlBYbZopTpy0KUNt2urk7E3xtHYKKz3t5BXn7FUmNWMi5RgGf0GdgPkne36ZC2eNtH0HYlahuX9EZTKpjmkamgpLRlqTZOgtiqER4FgkAWg4HOMIqtIR16tHeOUpDlLZS466er1R4o4L_XwyVYdcZCVwzF9st9LPyKSrkWDt5tINg8MzzcEUP9jpgJhi5Z_FKGxw7FOt-cm84UFRlC8nmkYRSQAhDNhE3ade6Kh1lGZ2wwqCbABbT9GssMGjvq7igOrGuCnsrkyOt5-FsTRgZENEiy35gQF57Biq-VhfmWbjbldhjIzv0c7QJJ8y7FAZjkwx2CG6srlg%3D&attredirects=0
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04427501?term=NCT04427501&draw=2&rank=1
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El estudio de Eli Lilly se detuvo cuando un comité independiente de evaluación 

observó un estado clínico distinto en los participantes tratados con anticuerpos 

(grupo de estudio) en relación a los incluidos en el grupo placebo. Las 

diferencias clínicas habían traspasado el umbral predeterminado de seguridad 

establecido previamente. Los pacientes del grupo de estudio recibieron 7 

gramos del anticuerpo LY-CoV555, una dosis diez veces mayor que la prevista 

por el laboratorio para el tratamiento de los pacientes con covid-19 en régimen 

ambulatorio. 

Uno de los criterios para la interrupción de cualquier ensayo clínico es la 

futilidad, esto es, la consideración de que un tratamiento tiene muy pocas 

probabilidades de funcionar. Otro criterio para la interrupción es que los 

pacientes de uno de los grupos (al ser ensayo «doble-ciego» no se sabe cuál 

es el grupo de estudio y cuál el grupo placebo) empeore su estado de salud de 

manera indubitada. 

El comité de expertos (Data and Safety Monitoring Board) que supervisa el 

ensayo dictaminará el próximo 26 de octubre (2020) si se debe continuar o 

interrumpir el estudio clínico. 

Eli Lilly, junto con Regeneron Pharmaceuticals, investigan la utilización de 

anticuerpos monoclonales como potencial tratamiento contra covid-19. Es una 

estrategia distinta, pero complementaria, a la de los laboratorios que tratan de 

desarrollar potenciales vacunas. 

La experiencia de los anticuerpos monoclonales de Regeneron 

Pharmaceuticals con el Presidente estadounidense D. Trump ha motivado a los 

dos laboratorios que desarrollan anticuerpos monoclonales (Eli Lilly y 

Regeneron Pharmaceuticals) a solicitar a la Food and Drug Administration 

estadounidense (US-FDA) la autorización de sus productos usando alguna de 

las vías urgentes previstas en la legislación para los cuadros leves a 

moderados de covid-19. 

El tratamiento con anticuerpos monoclonales se dirigiría a personas con 

sintomatología leve a moderada con objeto de controlar los síntomas antes de 

que su agravamiento comprometiese su supervivencia. Así pues, serían un 

tratamiento en el estadio temprano de la enfermedad. 

https://www.fda.gov/
https://www.fda.gov/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/approval-of-new-drugs/Approval%20of%20new%20drugs.pdf?attachauth=ANoY7cpFHcE9MEGHCRcE5aWA8nDOcDYMuYIbCqQIzOn0Ilc1IXS57EvDsBBkMorDhk06avl7J9MgOJfZ1yOLBDepkeWl16z8sx4irq_SMTnNgazsGN3jvT3io3Rq8MvB09yeKNAmuTqKd4IIvP4SyZy0-XdPagth2aD3ZUafCFzq1uLDt4xLjRZTsYcumywJUedV1bkGn4vUbgcee1mxs69XeMfbXCkY2lJVoPrtpXN07yhsyd2t0kl0Md7UybuvLQeFr5w-nbhAcE81Sv2gWGkaI2Y-i3p4xhoTFCVh17eEPOc0QpF76Plb1oMj3knqPUTduwvmkBpR&attredirects=0
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Tal vez la selección de los pacientes a tratar con estos anticuerpos 

monoclonales sea fundamental para lograr los resultados óptimos. Quizás la 

administración a pacientes gravemente enfermos, lejos de lograr una mejoría, 

podrían incluso empeorar la situación clínica, activando la denominada 

«tormenta de citoquinas». 

Zaragoza, a 16 de octubre de 2020 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes 

Florentino Ballesteros, 11-13 

50002 Zaragoza 


