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Antecedentes: la pandemia originada por el SARS-CoV-2 y la ausencia de tratamientos 
específicos frente al virus ha condicionado la necesidad de reconsiderar fármacos ya conocidos 
en el abordaje de la COVID-19. Favipiravir es un antiviral con actividad inhibitoria sobre la ARN-
polimerasa ARN-dependiente, comercializado en China y Japón frente al virus de la influenza, 
con eficacia frente a los virus ARN. Ha mostrado cierta eficacia, en estudios no aleatorizados, 
en comparación con otros fármacos antivirales, como son Lopinavir/ritonavir o el umifenovir. 
El Favipiravir ha sido, recientemente, resintetizado y desarrollado en Rusia bajo el nombre de 
AVIFAVIR.  
 
Objetivo: evaluar la eficacia y la seguridad de AVIFAVIR, y seleccionar la dosis óptima para 
futuras evaluaciones en estudios pivotales en fase 3. 
 
Material y método: estudio multicéntrico, aleatorizado y abierto en fase 2/3 que comparaba 
AVIFAVIR a diferentes dosis frente al tratamiento habitual en pacientes hospitalizados por 
neumonía moderada por la COVID-19. Los pacientes se aleatorizaron 1:1:1 a tomar AVIFAVIR a 
la dosis de 1600 mg dos veces al día durante el primer día seguido de 600 mg dos veces al día 
durante los días 2 a 14, AVIFAVIR 1800 mg dos veces al día el primer día seguido de 800 mg 
dos veces al día durante los días 2 a 14 y un tercer grupo con el tratamiento standard según los 
protocolos. Durante el estudio, se permitían otros tratamientos patogénicos o sintomáticos 
pero en los dos grupos tratados con AVIFAVIR no se permitía el uso de otros antivirales o 
antimaláricos. Las mujeres incluidas en el estudio no podían estar embarazadas y debían de 
asegurarse los mecanismos precisos para que no lo estuvieran en los 3 meses siguientes a la 
participación en el estudio. 
 
Resultados: se incluyeron 60 pacientes, 20 en cada uno de los  3 grupos en forma aleatorizada. 
Los pacientes que tomaron AVIFAVIR (ambos grupos) lo hicieron en promedio durante 10,9 ± 
2,8 días. Un 75% de los pacientes en el grupo de tratamiento standard también fueron 
tratados  hidroxicloroquina o cloroquina,  el 5% con lopinavir/ritonavir mientras que el 20% 
restante no tomarón tratamientos etiopatogénicos.  
Al 5º día, el aclaramiento viral (2 PCR negativas en un intervalo de al menos 24 horas) se 
alcanzó en el 62,5% de los pacientes tratados con AVIFAVIR y en el 30% de los pacientes con el 
tratamiento standard (p=0,018). Al 10º día, el aclaramiento viral se observó en el 92,5% de los 
pacientes tratados con AVIFAVIR y el 80% de los sujetos a tratamiento standard (p=0,155). 
La normalización de la temperatura (< 37ºC) se alcanzó (mediana) a los 2 días (IQR 1-3) en los 
grupos de AVIFAVIR y de 4 días (IQR 1-8) en los sujetos a tratamiento standard (p=0,007).  
Para el día 15, el TAC pulmonar mejoró en el 90% de los pacientes tratados con AVIFAVIR y del 
80% en aquellos con tratamiento standard (p=0,283). 



El 17,5% de los pacientes tratados con AVIFAVIR refirieron efectos adversos (diarrea, nauseas, 
vómitos, dolor torácico o incremento de transaminasas), siendo catalogadas cono 
leves/moderadas, obligando a discontinuar el tratamiento en un 5% de los pacientes. 
 
A destacar:  
- nuevo antiviral desarrollado frente al SARS-CoV-2 en Rusia sobre la base del Favipiravir. 
- testado en pacientes ingresados por neumonía debida al SARS-CoV-2 en etapa moderada. 
-respuesta rápida frente al SARS-CoV-2 con similar respuesta de las dos dosis estudiadas. 
- buen perfil de seguridad según los datos mostrados en este informe interino del estudio 
piloto en fase 2. 
- no autorizado su uso en mujeres embarazadas (a las mujeres que se incluyeron en el estudio 
se les pedía tomar las medidas oportunas para evitar embarazos en los siguientes 3 meses tras 
el tratamiento). 
- el AVIFAVIR se toma vía oral. 
- el fármaco ha sido aprobado para su uso en Rusia. Parece que países latinoamericanos han 
adquirido el fármaco para su uso frente a la COVID-19. Aún no se encuentran datos sobre el 
AVIFAVIR en las Agencias de medicamentos (FDA y EMA) 
 
 


