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REMDESIVIR NO PREVIENE LA MUERTE 

POR COVID-19. NUEVO ESTUDIO CLÍNICO 

 

Se han hecho públicas las conclusiones de un extenso estudio clínico en el que 

han participado más de 11.000 pacientes de 30 países sobre la eficacia 

(estimada en términos de disminución de la mortalidad) de Remdesivir en el 

tratamiento de covid-19. Los resultados, publicados online el 15 de octubre 

(2020), concluyen que no se observa una disminución de la mortalidad. Este 

estudio (Re-purposed antiviral drugs for COVID-19. Interim WHO SOLIDARITY 

trial result) ha sido financiado por la Organización Mundial de la Salud. 

Sin embargo, existen discrepancias en la interpretación de los resultados. 

Proceden éstas de que el estudio se ha realizado en 30 países con diferentes 

protocolos de tratamiento, algunos inconsistentes, por lo que existen sesgos 

importantes que pueden desvirtuar la interpretación de los resultados. 

Remdesivir se ensayó como tratamiento de la hepatitis C, y de la infección por 

el virus ébola. 

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=ANoY7cogacfIt8UgDR76dcNJOe2HEGiW0D3YydnFC_d_6fTcE3qzfh-pad-TEjjLCBav5YxuEW6vMmU91o_b6lpq-AZkRU9OGAAjy-ota4A9h2B2ONrPgf7LcqHY1pBtknzfYWJLKPMZRZiLwuskUwLQcQn-5FAMwq5ejSLwFLJadX32k5fOAuvWX0pFBHaZiES1JyRbpAp5mOBC3_9I5oRSRwZT_jpxgleMIYImqS__ncc2cM9EWIhQcAdb9iM4bQLje19TQctig_l0UB0lb7y_-KaX5Rk-ub5lbCbUv2bs55FxR1f08a5MPTWUMtSiagzkOr-jZRee754F3czNEZfRxxWSohHDYpZFNVc37aWvg8ukmltPuviVpkbdjAHmfla5JBeu1fMK&attredirects=0
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.15.20209817v1
https://www.who.int/https:/www.who.int/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/hepatitis-c/Hepatitis%20C.pdf?attachauth=ANoY7cq-jxTTylYAQbNUR2PDWO9LrBeexaCqz--YN7OyHWE7glgW2Diy9mk6HqdpodwO-2Q-1ugC150dAfWoUwXnYThmgYDp_08tjsT5veqb8abFNK0ir-VXP5Vwx1hkdqbeLW4KOWm4tDmk0mZVrAD7udGe4zL9tnvbP-loHA1vVB_ebuVDt4S7m8y11iemqmbqe_MoSxV4JMe-yOKvDeKamT_Z2utpVjZQvU-b-KuUpZCMQMZNPXJe7LOlqZDx3hX0nNEGmZzV74kfQKZM0xlWtP4UdChO5VpWuLZ523mPF4kVLIH7U68%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/the-virus-in-the-heart-of-darkness/The%20Virus%20in%20the%20Heart%20of%20Darkness.pdf?attachauth=ANoY7cqsTgtkM2C7D2_Yo69vgC1B4r0fJayJW6J8u783QXiPCYsiLKhinImPKnZ2fME8fo8Xs7s2DwVTJFC6qOQ2XWCfDpxMZ8ISIwrf1w2WCvYFmgoFC6_SQDjgmYUY8won0UFfnnq5r_VaiQGwvfGVnoRrJS8bVAQt3QI3UllvnEXk4lnOnGmqBZ9F-zOVesEKTXFDIinGCHGwf1kt66Ki7ECERtVgTpQWqQ6L9Z0X6MtZxGNTWX3-6fiLl0s2X0Bbv9Ux1Hwbt36Fr2Nixjj3sBvXc7p926d86Ghc_6OhfVcJRjroqKpQ9-J_CvqkdVpqAYNAR_4A&attredirects=0
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Redemsivir, un pro-fármaco (su forma farmacológicamente activa es GS-

441524), se engarza con la enzima vírica RdRp (RNA-polimerasa RNA-

dependiente) bloqueando la replicación vírica. Además, el fármaco (en su 

forma activa) se intercala en el ARN vírico bloqueando los mecanismos de 

corrección genética durante la replicación. 

El laboratorio Gilead Sciences había sintetizado varias moléculas, además de 

Remdesivir, con este mecanismo de acción. Por razones nunca explicadas, el 

laboratorio abandonó esta línea de investigación.  

Remdesivir ha resurgido del cajón de moléculas olvidadas. Cuando se estudió 

in vitro, Remdesivir se mostró eficaz contra todos los coronavirus estudiados. A 

este hecho siguieron esperanzadores resultados cuando se valoró en animales 

de experimentación. 

 

https://www.gilead.com/
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Antes del verano (2020) muchos médicos comenzaron a prescribirlo a 

pacientes con covid-19 sin el aval de estudios clínicos rigurosos. El propio uso 

incrementó la demanda, y el laboratorio aprovechó esta circunstancia para 

entregar gratuitamente envases a médicos, quienes lo prescribían bajo criterio 

de «uso compasivo». 

La Food and Drug Administration estadounidense (US-FDA) autorizó su empleo 

en pacientes con covid-19 el 1 de mayo (2020), tras un estudio auspiciado por 

los National Institutes of Health que mostró una modesta reducción del tiempo 

https://edition.cnn.com/2020/05/01/health/remdesivir-fda-authorization/index.html
https://edition.cnn.com/2020/05/01/health/remdesivir-fda-authorization/index.html
http://www.nihs.go.jp/english/index.html
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de recuperación en pacientes gravemente enfermos. Sin embargo, el estudio 

no evidenció una disminución objetiva de la mortalidad por covid-19. 

Un análisis final publicado en la revista The New England Journal of Medicine 

el 8 de octubre (2020) sugirió una tendencia a la disminución de la mortalidad 

en determinados pacientes.  

Tras conocerse los resultados del estudio auspiciado por la Organización 

Mundial de la Salud, cuestionando la reducción de mortalidad en pacientes con 

covid-19 tratados con Remdesivir, Gilead Sciences afirmó en una declaración 

que los resultados estaban sesgados por múltiples circunstancias; debido al 

propio diseño del estudio la heterogeneidad era significativa. ¿Se pueden dar 

por certeros los hallazgos obtenidos bajo estas condiciones? 

El antiviral Remdesivir se ha convertido en una piedra angular del tratamiento 

del covid-19. Un ciclo de tratamiento en Estados Unidos tiene un coste de 

3.120 dólares ($3,120). En España el coste es asumido íntegramente por el 

Sistema Nacional de Salud. 

Remdesivir (Veklury®) se restringió en un principio para personas que estaban 

graves o muy graves (aquellas que precisaban oxigenoterapia o ventilación 

mecánica). A partir de agosto (2020) la autorización de uso se extendió a todos 

los pacientes hospitalizados, con independencia de su gravedad y surgieron 

preocupaciones por el abastecimiento. 

El estudio de la Organización Mundial de la Salud, denominado SOLIDARITY 

incluyó a más de 11.300 adultos con covid-19 ingresados en 405 hospitales de 

30 países. Los pacientes se distribuyeron de manera aleatoria en cuatro 

grupos, cada brazo de estudio tratado con medicamentos diferentes: 

Remdesivir, Hidroxicloroquina, Lopinavir (un antirretroviral), e interferón (o: 

interferón + Lopinavir). Alrededor de 4.100 pacientes no recibieron ningún 

fármaco, actuando como grupo placebo. No se detectó diferencia significativa 

entre los distintos grupos de tratamiento, y con el grupo placebo. 

Un colofón del estudio es que ninguno de los medicamentos analizados 

(incluido Remdesivir) disminuye la mortalidad de los pacientes hospitalizados, 

los requerimientos de oxigenoterapia o ventilación mecánica, e incluso el 

tiempo de hospitalización. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2007764
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/covid-19-update-fda-broadens-emergency-use-authorization-veklury-remdesivir-include-all-hospitalized
http://www.info-farmacia.com/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/cloroquina-e-hidroxicloroquina-frente-a-la-infeccion-por-coronavirus-covid/Chloroquina%20%26%20Hydroxychloroquine.png
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Sin embargo, Remdesivir mantiene cierta llama de esperanza, al menos en los 

pacientes menos graves. 

Se sabe que la forma más grave de covid-19 se debe, al menos en parte, a una 

desproporcionada respuesta inmune (la denominada «tormenta de citoquinas») 

que se manifiesta, aunque no siempre, al cabo de varios días del contagio. 

Bajo esta premisa, un tratamiento antiviral adecuado podría proteger al 

paciente del «fuego amigo» (su propio sistema inmune). Parece ser que la 

administración de Remdesivir más allá de este estadio tiene poco beneficio. El 

caballo ya se ha desbocado. 

Zaragoza, a 17 de octubre de 2020 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes 

Florentino Ballesteros, 11-13 

50002 Zaragoza 


