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Pregunta clínica: ¿Cuáles son las circunstancias clínicas para la indicación de
Remdesivir, Esquemas/tiempos terapéuticos, y condiciones en las que se puede utilizar
en pacientes COVID-19?
Audiencia de interés: Médicos generales y especialistas, y secundariamente,
tomadores de decisión.
Práctica actual: En nuestro medio, La Agencia Estatal de Medicamentos y tecnologías
en Salud (AGEMED) ha otorgado a el registro sanitario para importación de Remdesivir
polvo liofilizado para inyección 100mg (REMDESIVIR) No Il-7461212020.
Con base en el estudio de Beigel et al. Remdesivir and ACTT-1 (2), la FDA otorgó la
autorización de uso de emergencia a Remdesivir en pacientes hospitalizados con
COVID–19 grave, los resultados preliminares mostraron que el tiempo promedio de
recuperación fue de 11 días en el grupo Remdesivir, comparado con 15 días en el grupo
placebo. Sin embargo, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en
la mortalidad. Además, los resultados del estudio de Goldman et al. Advierten que, en
momentos actuales, con suministros limitados de Remdesivir para pacientes en las
fases iniciales de la enfermedad, se debe dar prioridad a un tratamiento de cinco días,
en base a un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y
multicéntrico con 237 pacientes hospitalizados. (3)
Metodología de la guía: Se lleva adelante una revisión sistemática de la literatura
(RSL) en base a criterios definidos en la guía técnica estandarizada de revisiones
sistemáticas de Cochrane, utilizando el sistema GRADE de evaluación de evidencia
para la toma de decisiones.
La evidencia: Esta guía incluye la revisión de 3 ensayos aleatorios multicéntricos, y
un meta-análisis. En referencia al tiempo terapéutico recomendado, se observa que la
efectividad el resumen de la evidencia sugiere que los esquemas de tratamiento de 5
días no demuestran inferioridad respecto a 10 días de dosificación.
La dosificación recomendada de Remdesivir para un esquema de 5 días consiste en
una dosis de carga inicial de 200 mgrs., posteriormente 100 mgrs. Cada 24 horas los
restantes 4 días. (Evidencia de moderada)
El tiempo promedio de recuperación fue de 11 días en el grupo de Remdesivir,
comparado con 15 días en el grupo placebo (HR = 1,32; IC95% 1,12 - 1,55; p < 0,001).
También hubo una tendencia hacia una menor mortalidad que no fue estadísticamente
significativa; 7,1% en el grupo de Remdesivir versus 11,9% con placebo (HR = 0,70;
IC95% 0,47-1,04). Remdesivir mostró una mejoría en el tiempo de recuperación de
cuatro días respecto del tratamiento de soporte. Este dato, a pesar de que podría
considerarse beneficioso por algunos en el contexto de una pandemia, presenta escasa
relevancia clínica.
RECOMENDACIONES:
Se cuenta con evidencia de moderada calidad a favor del uso de Remdesivir por un
efecto potencialmente efectivo para tratar pacientes con requerimiento de oxígeno a
alto flujo, pacientes con COVID-19 grave que no requieren ventilación mecánica, debido

a la disminución significativa del tiempo de recuperación de los pacientes en los grupos
de intervención referidos al estudio ACTT-1 (2). Sin embargo, es importante notar que
no se evidenciaron diferencias significativas respecto a mortalidad en los estudios
registrados a la fecha.
1. Debe considerarse factores individuales antes de la administración de este antiviral
y considerar clínicamente el momento de la aplicación, en especial factores como
anemia de presentación previa, injuria renal, alteración de la función hepática y
alteración en el metabolismo de glucosa. Se informaron eventos adversos graves (SAE)
en una frecuencia aproximada de 21%, estas incluyen anemia o disminución de niveles
de hemoglobina, lesión renal aguda, disminución de la tasa de filtración glomerular
estimada, aumento de la creatinina en sangre, pirexia, hiperglucemia y aumento de
nos niveles ALT, AST o ambas.
2. El panel de expertos sugiere administrar este fármaco a los pacientes con COVID-19
grave que no requieran ventilación mecánica. La evidencia actual sugiere que como
antiviral, el Remdesivir se debe administrar, idealmente en las 72 horas siguientes a la
confirmación de la infección por SARS-CoV-2.
3. El porcentaje de mortalidad en el grupo de Remdesivir, es alto a pesar del
tratamiento, por lo que probablemente como estrategia futura se pueda evaluar la
combinación de Remdesivir con otros tratamientos antivirales para mejorar los
resultados en los pacientes con COVID-19.
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