
 

 

   

Remdesivir contra COVID-19 y otras enfermedades virales 

   
   
   
  

 
    

En el artículo de J. J. Malin y colaboradores se menciona que los pacientes y médicos de todo el 
mundo se enfrentan a enormes peligros en la atención médica, causados por la pandemia del 
síndrome de dificultad respiratoria aguda grave por coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 
 
Remdesivir (GS-5734) es el primer tratamiento aprobado para la enfermedad grave de coronavirus 
2019 (COVID-19). Es un análogo nucleósido con amplio espectro de actividad antiviral contra los virus 
ARN, incluyendo el virus del ébola (EBOV) y los patógenos respiratorios coronavirus del síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV), SARS-CoV y SARS-CoV-2. El fármaco fue descrito en 
2016, derivado de una biblioteca antiviral de moléculas pequeñas destinadas a atacar los virus 
emergentes de patógenos ARN. In vivo, remdesivir mostró efectos terapéuticos y profilácticos en 
modelos animales de infección por EBOV, MERS-CoV, SARS-CoV y SARS-CoV-2. Esta sustancia fue 
inferior a los anticuerpos monoclonales en la enfermedad por ébola (EVE), en un análisis provisional 
del estudio clínico; sin embargo, como no hubo control placebo, no se pueden sacar conclusiones 
sobre su eficacia en EVE. 
  
El remdesivir se administra mediante perfusión intravenosa de 30 a 120 min. La dosis estándar para 
adultos y pacientes pediátricos con un peso de 40 kg y más es de 200 mg seguido de dosis diarias de 
100 mg por 5 a 10 días. La dosis debe ajustarse en niños y en pacientes con función renal alterada. 
Se recomienda ver las limitaciones. 
  
Los datos de un estudio controlado con placebo muestran efectos beneficiosos para pacientes con 
COVID-19. Remdesivir reduce el tiempo de recuperación de pacientes hospitalizados que requieren 
oxígeno suplementario y puede tener un impacto positivo en los resultados de mortalidad con un perfil 
de seguridad favorable. Aunque este es un logro en la lucha contra COVID-19, la aprobación de este 
medicamento no será suficiente para resolver los problemas de salud pública causados por la 
pandemia en curso. Se necesitan más esfuerzos científicos para evaluar todo el potencial de los 
análogos nucleósidos como tratamiento o profilaxis de infecciones respiratorias virales y desarrollar 
antivirales eficaces por vía oral. 
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