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MEDICAMENTO ORAL DE PFIZER CONTRA COVID-19 

 

Siguiendo la aprobación en Reino Unido de Molnupiravir de laboratorios Merck, 

y pocas horas después de la publicación del informe favorable de la European 

Medicine Agency recomendando su autorización en los países de la Unión 

Europea, la multinacional, también estadounidense, Pfizer ha dado a conocer 

su propio tratamiento antiviral contra el covid-19.  

 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/merck-comparte-su-formula-de-molnuparivir-con-paises-pobres/Merck%20comparte%20su%20f%C3%B3rmula%20de%20Molnuparivir%20con%20pa%C3%ADses%20pobres.pdf?attachauth=ANoY7crp_fbKBTFGrdC_kv_84ucSmso9ADIrJaHekrw8ht9Y7OsdJHXgw9k6fSj7ti3SS1j8cy8dxQLbwLtgyIFk0QjQowSgFkYEq4IPZxjYrcuXJ1q2o5GVobD3dUsVu-Ie-IKIz-6dRRRIeVHxrfZ3xG2HypWMpC6CFhGi5B_TseFO0PVLWVx4HDS0rJe1eN1pn2hLwky3tyVxu6V7fvGf4ss2AdtN0cpjciKnTBYeO9b88KjRrn2iYaIUKtQP72jR5LR-wnBp1A_BhwQodKipLRB7QOHn_76b_NQ1zonSBo4eBSRgewsSJmzjg9dbvX-HAynV60eKet_dPOC1AgQ4H_1uzasb2BcrClRP1Vk8ziLGa1KcZMF-CZnlIWX6VJ9TfmQCBeX51a2XkcwyLyPhY9WmLzwCzRxMxExv0F-_PvAR7dY4ptYf8xZrQZR5uc8xsqnEPRMx&attredirects=0
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-ema-heads-medicines-agencies-update-molnupiravir
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-ema-starts-rolling-review-molnupiravir
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-ema-starts-rolling-review-molnupiravir
https://investors.pfizer.com/investor-news/press-release-details/2021/Pfizers-Novel-COVID-19-Oral-Antiviral-Treatment-Candidate-Reduced-Risk-of-Hospitalization-or-Death-by-89-in-Interim-Analysis-of-Phase-23-EPIC-HR-Study/default.aspx
https://investors.pfizer.com/investor-news/press-release-details/2021/Pfizers-Novel-COVID-19-Oral-Antiviral-Treatment-Candidate-Reduced-Risk-of-Hospitalization-or-Death-by-89-in-Interim-Analysis-of-Phase-23-EPIC-HR-Study/default.aspx
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Nombre IUPAQ: 

1,3-Tiazol-5-il-metil N-[(2S, 3S, 5S)-3-hidroxi-5[[(2S)-3-metil-2-[[ metil(2-propan-

2—il-1,3-tiazol-4-il)metil] carbamoil]amino]butanoil]amino]-1,6-difenilhexan-2-

il]carbamato 

 

Ritonavir es un péptido-mimético antirretroviral inhibidor de la enzima proteasa 

vírica prescrita de sólito para el control de la infección por VIH. 

Ritonavir puede causar una elevación transitoria y asintomática de los niveles 

en suero de la enzima amino-transferasa. Si un paciente con VIH y co-infección 

con virus de la hepatitis B o C recibe tratamiento con Ritonavir se puede 

producir un agravamiento de la hepatitis subyacente. 

Ritonavir es un derivado del aminoácido L-valina, en el que el grupo α-amino ha 

sido acetilado por un grupo [(2-isopropil-1,3-tiazol-4-il)metil]metilcarbamoilo; y 

la sustitución de un átomo de hidrógeno del grupo carboxamido por un grupo 

(2R,4S,5S-4-hidroxi-1,6-difenil-5-[[(1,3-tiazol-5-il-metoxi)carbonil]amino]hexan-

2-il (véase estructuras químicas bidimensionales). 

Ritonavir se asocia con otros inhibidores de la proteasa; una de estas 

combinaciones es con Paritaprevir (asociación registrada como Viekira Pak®) 

para el tratamiento de la hepatitis C crónica genotipo-1. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/recomendaciones-bibliograficas/textos-cientificos/la-larga-ruta-del-virus-del-sida-1/LALARGARUTADELVIRUSDELSIDA.pdf?attachauth=ANoY7cozxakPunPPM3VcFgImEwh2i3ZoSHIcpIyf_NSatv8DEJZA8Cbn0TyToWkuzlUDGiaC6348Y1dfFfHwucfVqFDSX09-gNlX0lJZkiPiaxq0TQVcRhztwI02Qz2zvUxn6C7h-ceKCt8kooyRukd75fOrMGUO5ossJNoTRlEwRvwSwFfNkt26Dmtuo7uB0ZS4RvX3sP_ek-2Jg9_TFoKvKAFlZ4xNO3CWm3oEjGM_gX_qXT7xJ-JN3sNmvGOBBEPb8vZTKWEeoe6UQ6LT4ymK6TDGEqBBe6x5v52kXdANFKhiFgzEsUn5k3CqX6hyrTtP6E6a8ZUWhzRC7M4H2c8fAthyPhrLCAhF-9_-JYqkFn5bs6E5R6U%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/obituarios/obituario-de-irving-millman/OBITUARIO%20DE%20IRVING%20MILLMAN.pdf?attachauth=ANoY7crX3hO1Bay44DJAqSjs2qNc4-JLXlZIziue5blTsKVQyQCBjQs3tjs0lpLIn0NLet0pB0ZWYqH2zebUY5OUByyvB-rTA3QTeXVi71HMoI5vjxlTggVL5QLRbIxKwQJwTvY9rv6Ur8ifc_94fnY4KVRpliVJgcB-hmb1eLWOCnDZXJBZESXKN-9TQc5XzFOMX5ZYv_fBqdGTwCG_JAx9dG5kdS3Uc7UzW7StyNAvR1OvzZo6VfmnihnXeZoC1rr25qOMwdjLietb0ICuL_tffFOFYXfFddMy6NEZ2c3-bn5A0lHRkIw%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/hepatitis-c/Hepatitis%20C.pdf?attachauth=ANoY7crW2XaCKT8jyLMn02Apqje-qB3GxiGEjppu6WypeKwy60hbF8wQUQ-ahLOF4-satse7afY5cr21zuvCFhrRfan-TYLMy7ZsVXh6I2oHI1VIJpAxbP2SeFqk6_BjGCN1oPnMQlC7LkVMzsntQYvxfxVRCnVEzIh-vC2dCRK_Xa_q16DwmpiDupabBMhu8qknNrIeW4Y7e18Ea2RWymYybC1UxIlOa47Bpg5zMWl9xREVMt_4pj1ubnhz8sz0Tl1sJi4KuAUVRwDOhB3uFGz2wy21sUNSFlfDA-HXHRmOGB0FTor9GBU%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/viekira-pak-entra-en-la-batalla-farmaceutica-de-la-hepatitis-c/Viekira%20pak%20entra%20en%20la%20batalla%20farmac%C3%A9utica%20para%20el%20tratamieno%20de%20la%20hepatitis%20C.pdf?attachauth=ANoY7cqMqOK7fl68GmQLju6yFLz_4BY20Ht6xOjeakoIzOnK5snFsdU4Dp9hA1dm7RChJ8jI_8xknYrVJxPW_OyCiyp2UVQWdz1zS_XLZ-CWZ5FuQKTH-IoQiaxyBJPs2UW-8EUq5iM-VKycjJ32ZM4nJz1zPB7asqd0J_kDoMpKYpjid8dHL5D_E4mXxb-VWGB7MaamjHk_zE3O2Rxs-jp5ocPWUG1DjHkARWhaRSHXCXgwtsarENHcv3BkgDCZwmB0dvuYYFivphPudC87hZlB2fmhnnHqF0s-rIL4vhweNuq_RzqLjftlitdYVEa-2Giowu6JGBRIHoOzOU-69QUzlUcswW486LhW_2fqR8jhDbijZoUjD66CwjZ2BZvo_RbZi0I09B_t1gzWPfddU9vNJ8eLrWyTlhjLAZQYFexroOgradj4wwDQkfzfijOi0XFr7U_mFbItzo8OIpNNWmb_sE2TCLMbIQ%3D%3D&attredirects=0
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Según el propio laboratorio (Pfizer) su preparado farmacéutico (PF-07321332 / 

Ritonavir) es incluso más eficaz que el de Merck (Molnupiravir) para prevenir el 

desarrollo de covid-19 grave si se administra tan pronto debuten los primeros 

síntomas. Se comercializará con el nombre registrado de Paxlovid®; y, según 

los informes preliminares, reduce el riesgo de hospitalización y muerte en 

aproximadamente un 89% cuando se administra en los 3 días siguientes a la 

aparición de los primeros síntomas. De hecho, Pfizer interrumpió el ensayo 

clínico en curso (EPIC-HR Study) en razón de los resultados favorables que 

hacía éticamente injustificable mantener un grupo placebo. 

El tratamiento podría estar disponible en los próximos meses, pero los 

suministros se prevén limitados por razones logísticas. 

El fármaco de Pfizer (PF-07321332) se presentó en la American Chemical 

Spring 2021 Meeting. Su diana farmacológica es la proteasa 3CL del SARS-

CoV-2. Para que el coronavirus se divida y forme nuevas partículas víricas 

(viriones) es necesario el clivaje de estas proteasas. PF-07321332 inhibe este 

proceso. 

En 2020 Pfizer notificó también otra molécula designada PF-07-304814 que 

inhibía dos proteasas distintas a las que son diana farmacológica del actual 

fármaco de Pfizer. PF-07-304814 se desarrolló durante la epidemia del SARS 

del bienio 2002-2003. Este fármaco, a diferencia del actual, requería 

administración intravenosa en un entorno hospitalario. 

PF-07321332 se ha desarrollado íntegramente durante la actual pandemia. Es 

un inhibidor covalente reversible de las proteasas víricas 3CL, uniéndose de 

modo específico a los residuos del aminoácido cisteína. En julio de 2020 se 

sintetizaron los primeros 7mg de la molécula; en octubre ya se disponía de 

100g; y dos semanas más tarde de 1Kg. Una de las personas más 

involucradas en el proyecto que ha conducido al PF-07321332 es Ana 

Martínez, del CSIC (Consejo Superior Investigaciones Científicas) español. 

Los antivirales de Merck y Pfizer se dirigen a pacientes de alto riesgo de sufrir 

un covid-19 grave, que incluyen a mayores de 60 años y/o patologías 

asociadas. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/emerging-viruses-the-exemple-of-covid-19/Emerging%20Viruses.%20The%20exemple%20of%20Covid-19.pdf?attachauth=ANoY7cr3NHyw9Ge6cwWtv2dO99HNUdNnhZR5zJIW-nzoC-G-_9E5IDWfpQarfCoZPlVBSx5-lVNT0JpKYBuHMQinZvFK1ttpz6_vNYEhVHyRjrPJxcuQFK8wEZfLm4UXXroKk1YMLlQJJJuxR9tYMcMHhP0XS6ar4Bp2FtS9seZKf_5yXFxEHpQQ01SYEAX2r-0SyvFOM3SptsYUBmqtKCHW74zlGWmmsHEWGK9u1t6qtgmX-gocUCmojWu3eYkBahoKnIzj7lAbFqe2qjRHPLebNSN4WuECYZAusCoChy81VrN75a42Lc1ZTH_gMiJJwLZckOKfmgGKdVXXgFwiu5BzMKodq3jX6TCWO8F47M_ePi52UgmfU3h_Ar5cgNOqM-5M4bBr_wfb&attredirects=0
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04960202
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04960202
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=ANoY7crqpOQQKCvAFqbdD89pCKrzNrXaWP4BISdfoMiN8aVanuLprLggYKccmrRBXmgAiuIcnhJseENjwxhvaQLE43vS6tWVIVQh1occaPxNbzBMZ9sZwPtDT8Y4wwBbxiGud6Sq3q41Eksmrvyw8GC55YmJ37iooXpuSp_cftMOOBrz4s0hINRi_BnBkXeJjxekCIDsjAk8ZgHgVt1HpJfqDGISb0loaOsRmX3KpXlIZqrzxwkAJER_dTv5E-vpRM2D9KUda7bL6zj8MvJW8APL4P0yLPleNKjOdsGK3uVGUY9Q6s1H87nL1onsMVQCXS53uKrQuQIe&attredirects=0
https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/news-room/virtual-meeting-news-releases-spring-2021.html
https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/news-room/virtual-meeting-news-releases-spring-2021.html
http://www.info-farmacia.com/historia/cuando-las-pandemias-viajaban-en-tren/SARS-CoV-2%20penetrating%20a%20cell.png
http://www.info-farmacia.com/historia/cuando-las-pandemias-viajaban-en-tren/SARS-CoV-2%20penetrating%20a%20cell.png
http://www.info-farmacia.com/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/cuestiones-sobre-el-sars-sindrome-respiratorio-agudo-grave
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Dado que en países desarrollados la vacunación [anti-covid-19] es 

generalizada, estos tratamientos orales vendrían a sellar las brechas 

epidemiológicas por las que pueden surgir nuevos brotes infecciosos. 

Tal como ha hecho con Merck, el gobierno federal estadounidense prevé 

adquirir dosis suficientes para 1,7 millones de tratamientos, ampliables hasta 

3,3 millones. Se provisiona una cantidad suficiente para pagar alrededor de 

$700 por tratamiento, para los medicamentos [anti-covid-19] tanto de Merck 

como de Pfizer. 

Otros países (Reino Unido y Australia) se han apresurado a establecer 

preacuerdos con Pfizer. 

Siguiendo la práctica de Merck, también Pfizer ha llegado a acuerdos con 

organizaciones filantrópicas para suministrar su medicamento a países pobres 

en condiciones especialmente ventajosas. 

Ambos medicamentos (de Merck y Pfizer) se toman por vía oral, siendo una 

notable ventaja en relación con los anticuerpos monoclonales (únicos 

tratamientos disponibles hasta ahora, pero que requieren la administración 

intravenosa en un hospital. 

El tratamiento con PF-07321332 se ha de asociar con la administración de 6 

dosis diarias durante 5 días de Ritonavir cuya función es inhibir el metabolismo 

del PF-07321332. [El tratamiento con Molnuparivir de laboratorios Merck 

requiere la administración de 40 dosis durante 5 días]. 

Hasta ahora, el fármaco de Pfizer se ha probado en pacientes de alto riesgo 

(mayores de 60 años, obesos, diabéticos o inmunodeprimidos), pero el 

laboratorio quiere ampliar la cobertura de tratamiento a personas que conviven 

con el infectado. 

Los resultados de eficacia de PF-07321332 se obtuvieron mediante un estudio 

que incluía grupo placebo. Más de 1.200 pacientes participaron en el estudio. 

La selección de los candidatos del estudio se llevó a cabo entre julio y 

septiembre, cuando la variante delta (δ) predominaba en casi todas partes. 

Ninguno de los voluntarios había sido vacunado, circunstancia que aumentaba 

el riesgo de padecer una infección grave. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/anti-covid-19-s-vaccines-current-situation-december-27-2020/Anti-COVID-19s%20Vaccines.%20Current%20Situation%20December%2C%2027%2C%202020.pdf?attachauth=ANoY7crGPckPOPs1t8paVlfKlDr5iz5XVw6zbURfRMmpelTNZaM8MdT5xDmo4dBpSvVKU8PBHDpxz24qUq3KmikeQG1xHJlU1XXuTGt_5og4-3GXo1HzR1VJQPkLRiJMJzoAQcG398K2FZ4AGKMh04NHUsJB2mnVQUj3UNUe9xU4_xwcqNY-2EVQREFoKWHz0W92Xh1Vx2IP1GlJHftvYKva8VxMSrVfSa1To5LCONlTVp858leJYCBnlCdGqmUEet3Q-e0mMJHmfWyOYHLYTUGp1Kcvuef6BTKsdGqmjeiYKBwN5iAo84iyuJwahXeKmVA0wEAz8CxtbM-lzoHpYnmZaOusAskTNOSJ8PC08udKXWG0YcKsH37SgWj25Bj5BOxbDcu1344Tlt_zps6y_O41EOLxpHOKUM4QYEYapA_C4qQE1JOVcYdwMrwbAqtd6v2i88Lr2UQa&attredirects=0
http://www.info-farmacia.com/anticuerpos-monoclonales-contra-el-covid-19
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/sars-cov-2-variante-delta/Coronavirus%20SARS-CoV-2%2C%20variante%20delta.pdf?attachauth=ANoY7coKiaGB6Xa5AIrBz2w9wXiTdAgL9jUgVDgll1ch_yEOVFJLJA6zDMNj2Eps6L7rXOxYBwnSpn7T6m9c3Nz8eOQHJY0fVuXoWCdZ0AO030B9HJzMh_45--qVPZSo8ljvMnzzagqCVrwO9UCIU0pZWoKq0dh2uP23NElBhokHeCBnHbWynNHV7V-jIygBlGhTG-0ra0xnux1HAdiass4kyOTIAbix8HOVfAztY4sRcfrSdc_XTWxZvIi2jks88Eiz3FXHncnLwTH67ytJiYaAuTTqSVV_SRtSGwK37LVatllm1DvUsBUcM79Oz8x7uJ2gADan0FPH_CZSixDS3MR0PxNdti8gmozoj9BPWYLp_0SpC0A7Ib0%3D&attredirects=0
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La eficacia (~89%) notificada por el laboratorio Pfizer se obtuvo del grupo de 

voluntarios que iniciaron el tratamiento en los tres días siguientes a la 

manifestación de los síntomas. Cuando se incluyeron a pacientes que 

comenzaron el tratamiento al 4º o 5º día desde la aparición de los síntomas, la 

eficacia (determinada por el riesgo de hospitalización y muerte) se redujo al 

85% aproximadamente. En este sentido, el tratamiento de Merck (Molnupiravir) 

logró una eficacia no superior al 50% (inicio del tratamiento entre el día 0 y el 5º 

tras la aparición de los primeros síntomas). Sin embargo, los fármacos de 

Merck y Pfizer no son comparables por las diferencias en el diseño 

metodológico de los estudios. 

Los tratamientos a base de anticuerpos monoclonales reducen las 

hospitalizaciones y fallecimientos en el 70% aproximadamente. Sin embargo, 

estos fármacos [anticuerpos monoclonales] son más costosos y requieren 

administración intravenosa en un hospital. 

Con el tratamiento de Pfizer (PF-07321332) no se notificaron efectos adversos 

significativos, en cualquier caso mucho más leves que los de la propia 

infección. 

Recordemos que Molnupiravir de laboratorios Merck opera dando lugar a 

mutaciones catastróficas en el código genético del virus. Esto ha generado 

inquietud acerca de la posibilidad de que también dé lugar a mutaciones en el 

ADN de las células humanas. Por esta razón, Molnupiravir está 

precautoriamente contraindicado en embarazadas y madres lactantes. 

Zaragoza, a 11 de noviembre de 2021 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes 

Zaragoza 


