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Antecedentes:  

Como  sus  antecesores,  en  estos  momento  existe   una  gran  número de  Ensayos Clínicos 
(EC), que  están evaluando diferentes terapéuticas  para  el tratamiento del  SARS-CoV-2 (COVID-
19) , sin   que  ninguno de   los  mismos  haya demostrado su eficacia. Remdesivir (GS-5734), es 
un inhibidor de la ARN polimerasa dependiente de ARN viral con actividad inhibitoria contra el 
SARS-CoV y el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV),  que desde  inicio de la 
pandemia  se identificó como  una posible  terapia en el tratamiento del  Covid-19,  debido a su 
capacidad de  inhibir  in  vitro   al SARS-CoV-2.  En estudios  con  monos, a los  que se les había  
inoculado  con  MERS-CoV, el   Remdesivir (RD)  redujo a  las  12 horas post inoculación,  los 
niveles del virus  y el daño  pulmonar.  

 

Objetivo:   Fue  evaluar  la  eficacia  y seguridad    de Remdesivir  entre pacientes  adultos  
hospitalizados, con  confirmación  de  laboratorio para   la infección de COVID-19 mediante la   
creación de  una plataforma  adaptativa   que  permitiera  realizar diferentes  estudios en   fase 
III , aleatorizados, doble  ciego, empleando como  control placebo. (ACTT-1)  Como  Endpoint 
primario se  definio  el  tiempo  de  recuperación,  definido este  como  los días  hasta el alta 
hospitalaria tras  la administración de  RD, o bien  el tiempo de  hospitalización para el control 
de la  infección  de   forma  exclusiva. 

Material y método: EC  doble ciego , aleatorizado,  internacional,  con  13  países participantes 
y   60 centros estratificados  por  sitio de   estudio, gravedad de la enfermedad  en los que se 
administro por  vía    intravenosa  Remdesivir  vs placebo, en pacientes   hospitalizados   con  
COVID-19  confirmado y   evidencia de   afectación  del tracto  inferior respiratorio. 

La aleatorización    fue 1:1,  los pacientes recibieron vía intravenosa  una    dosis de  carga de  
200 mg el día 1  seguido de dosis de  mantenimiento de  100 mg  en  dosis  única desde el día  2 
al 10, o fallecimiento del paciente, mientras   que la  rama  placebo recibió el mismo volumen 
de una solución salina  que el fármaco activo.  

Cada   país y  organismo aprobó  la realización  del EC  mediante  los  comités de ética  locales, 
Los pacientes   que cumplieron  criterios de  inclusión,  se  enrolaron  entre el  21 de febrero y 
19 de abril de 2020,  Los Pacientes   hospitalizados   fueron  evaluados diariamente  desde el dia 
1 al 29, mientras que los pacientes a los que se dió de alta realizaron  2 visitas  de seguimiento 
en el  día 15  y otra   el día  29. 

Los  pacientes  se clasificaron   en 8 categorías : 



1. No hospitalizado, sin limitaciones de actividades 
2. No hospitalizado, limitación de actividades, requerimiento de oxígeno en el hogar, o 

ambos 
3. Hospitalizado, que no requiere oxígeno suplementario y ya no requiere atención médica 

continua (se usa si la hospitalización se extendió por razones de control de infecciones) 
4.  Hospitalizado, que no requiere oxígeno suplementario pero requiere atención médica 

continua (Covid-19 u otras condiciones médicas). 
5.  Hospitalizado, que requiere oxígeno suplementario 
6.  Hospitalizado, que requiere ventilación no invasiva o uso de dispositivos de oxígeno de 

alto flujo. 
7. Hospitalizado, recibiendo ventilación mecánica invasiva u oxigenación por membrana 

extracorpórea (ECMO) 
8. Fallecido 

Se registraron   los  Acontecimientos Adversos (AA), aumento de la gravedad ,  reacciones  
adversas  y de hipersensibilidad  relacionadas con   la  administración de RD  o enfermedad  grave 
definiéndose esta como pacientes  que cumplían uno o más de los siguientes criterios: requería 
ventilación mecánica invasiva o no invasiva, requería oxígeno suplementario, una SpO2 ≤ 94% o 
taquipnea (frecuencia respiratoria ≥ 24 respiraciones por minuto). La enfermedad leve / 
moderada se definió por una SpO2> 94% y una frecuencia respiratoria <24 respiraciones por 
minuto sin necesidad de oxígeno suplementario. La definición de las dos categorías de gravedad 
de la enfermedad se eligió para alinearse en general con los dos estudios remdesivir separados 
desarrollando para su implementación en Wuhan, China, para facilitar la comparabilidad de los 
resultados (NCT04252664 y NCT04257656) 

   

Resultados: 1063  pacientes fueron aleatorizados, Los resultados preliminares de los 1059 
pacientes (538 asignados a remdesivir y 521 a placebo) con datos disponibles después de la 
aleatorización indicaron que aquellos que recibieron remdesivir tuvieron una mediana de 
tiempo de recuperación de 11 días (intervalo de confianza [IC] del 95%, 9 a 12), como en 
comparación con 15 días (IC 95%, 13 a 19) en aquellos que recibieron placebo (índice de tasa de 
recuperación, 1.32; IC 95%, 1.12 a 1.55; P <0.001). Las estimaciones de mortalidad de Kaplan-
Meier a los 14 días fueron del 7,1% con remdesivir vs l 11,9% con placebo (OR muerte, 0,70; IC 
del 95%, 0,47 a 1,04). Se informaron eventos adversos graves para 114 /541 pacientes en el 
grupo remdesivir que fueron aleatorizados y 141/ 522 pacientes  asignado al grupo  placebo 

 

 

 

 

 

 



 

A destacar: 

• La  Identificación   temprana y su confirmación de la Infección  por COVID-19 debe 
asociarse con  un inicio temprano del   tratamiento antiretroviral para  que el paciente 
no requiera  ventilación mecánica 

• Un ciclo  con  RD  de 10 días es superior a placebo en pacientes hospitalizados, 
obteniéndose  resultados  mejores a los ECA  de China 

• La  mediana   de hospitalización hasta curación   fue de 11 días. 
• Los  datos obtenidos  fueron lo suficientes robusto , como para que se aconsejara la 

administración  del RD a pacientes ajenos al estudio 
• Presenta IC85%  muy amplios en las  categorías   4-6-7 
• El Resultado  Primario, se  convirtieron  en  resultados  secundarios claves  después de  

observarse  estadísticos  importantes   en los  resultados   primarios. 
• Se presento  enmiendas  antes de realizar   el  análisis estadísticos,  previos a la 

publicación  de los resultados  primarios,  
• Se modifica el Protocolo  , en base a los datos  obtenidos sobre  la duración del curso 

mas prologado de la  evolución  de la Infección por COVID-19, 
• Se realizo  una monitorización  intermedia  de  datos de seguridad por parte  de las  

Autoridades  y de los Comités de seguimientos,  una vez  finalizada el periodo de 
inclusión  mientras se realizaba  el seguimiento de los pacientes. 

• En el análisis  intermedio  se  obtuvieron   482   pacientes que  se habían   recuperado, 
mientras que habían  fallecidos 81 pacientes  

•  Por parte de los comités de  seguimientos, antes estos datos se sugirió que la 
información se  trasladara al Instituto  nacional de alergias y enfermedades infecciosas 
(NIAID)  y que se  desenmascara  el   doble ciego  

• La  FDA  ha  autorizado Remdesevir  bajo  una  autorización  de emergencias  para el 
tratamiento de  adultos y niños 



• Es necesario resultados  mas  concluyentes  que  avalen  su eficacia y seguridad  

 


