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Favipiravir_COVID-19



Favipiravir: Datos preclínicos

1. Favipiravir es un profármaco de un 
nucleótido de purina, favipiravir 
ribofuranosil-5'-trifosfato. 

2. Inhibe la ARN polimerasa, deteniendo la 
replicación viral. 

3. La mayoría de los datos preclínicos de 
favipiravir se derivan de su actividad para 
otros virus como los de influenza y ébola.

4. In vitro, la concentración efectiva del 50% 
(CE50) de favipiravir contra el 
coronavirus 2 del síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS-CoV-2) fue de 61.88 
μM / L en células Vero E6 (8). 



Favipiravir: Mecanismo de Acción



Favipiravir: Datos clínicos

1. Estudio prospectivo, aleatorizado, 
multicéntrico, que comparó Favipiravir (n=120) 
con Arbidol (n=120) para el tratamiento de 
infecciones moderadas y graves por COVID-19. 

2. Se observaron diferencias en la recuperación 
clínica en el día 7 en pacientes con infecciones 
moderadas (71,4% de favipiravir y 55,9% de 
Arbidol, p=0,019). 

3. No se observaron diferencias significativas en 
los brazos graves o severos y moderados 
(combinados). 

4. Estos datos respaldan una investigación 
adicional con ensayos clínicos aleatorizados 
(ECA) de la eficacia de favipiravir para el 
tratamiento de COVID-19 



Favipiravir: Datos clínicos

1. Ensayo clínico de fase 3 Favipiravir en pacientes con COVID-19 leve a 
moderado 

2. Mejoras numéricas para el criterio de valoración principal de eficacia con una 
eliminación del SARS-CoV-2 un 28,6% más rápido en el grupo de pacientes 
recibió favipiravir + el cuidado estándar en comparación con los que solo 
recibieron el cuidado clínico estándar solo (brazo de control). 

3. 40% más rápido de "curación clínica" definida como la evaluación del médico 
de la normalización de los signos clínicos: temperatura, saturación de 
oxígeno, frecuencia respiratoria y tos. 

4. 69.8% de los pacientes tratados con favipiravir más el cuidado clínico 
estándar (brazo de tratamiento con favipiravir) lograron la curación clínica 
para el día 4, lo cual fue estadísticamente significativo en comparación con el 
44.9 por ciento observado en el brazo de control.

5. Los que recibieron favipiravir tuvieron un tiempo medio más largo hasta el 
primer uso de oxígeno de 5 días versus 2 días en el brazo de control. 

6. El favipiravir fue bien tolerado sin eventos adversos graves o muertes.

Comunicado Farmacéutica Glenmark Pharma, India el 22 de julio de 2020 (no publicado en revista científica ni revisada por pares)



Favipiravir_COVID-19: Diseño

Ensayo clínico multicéntrico, de etiqueta abierta, 
aleatorizado para evaluar la eficacia y seguridad de 
favipiravir comparado con el cuidado estándar en el 
manejo de pacientes adultos con COVID-19 moderada:

• Experimental:
Favipiravir Posología y forma de administración: 
Día 1: 1800 mg, dos veces al día; Día 2 y 
posteriormente: 600 mg, tres veces al día, por un 
máximo de 7 días. 

• Comparador:

• Cuidado estándar establecido para el tratamiento 
de pacientes COVID, incluyendo tratamiento con 
dexametasona.  



Favipiravir_COVID-19: Objetivos

Primario:

• Tiempo desde la aleatorización hasta la recuperación clínica 
[90d] 

Secundarios:

• Tiempo desde la aleatorización hasta la negatividad en la 
prueba de ácido nucleico RT-PCR [28d]

• Incidencia de deterioro / agravamiento de la neumonía [28d]

• Tiempo desde la aleatorización hasta la resolución de la fiebre 
[28d] 

• Tiempo desde la aleatorización hasta el alivio de la tos [28d]

• Tiempo desde la aleatorización hasta el alivio de la disnea [28d]

• Tasa de oxigenoterapia auxiliar [28d]

• Tasa de admisión a la UCI [28 d]

• Mortalidad [28d]

• Reacciones Adversas al Medicamento en investigación [28d] 



Favipiravir_COVID-19: Criterios de Selección

• Participación voluntaria, firma de ICF

• 18-75 años

• Historia de comorbilidades de riesgo de 
complicaciones

• RT-PCR para SARS-CoV-2 confirmatoria

• Neumonía documentada por TAC o Rx

• Fiebre y polipnea

• Inicio de síntomas < 10d

• Mujeres con control natal o menopausia

• Hombres y mujeres que acepten métodos 
anticonceptivos

• No se permite participación en otros ensayos 
clínicos, excepto observacionales



Favipiravir_COVID-19: Formato de Consentimiento Informado



Favipiravir_COVID-19: Criterios de Exclusión

• Circunstancia que evite la seguridad del sujeto

• Náuseas refractarias, vómitos o trastornos gastrointestinales 
crónicos, incapacidad para tragar el medicamento del estudio o 
haber sufrido una resección intestinal extensa que puede afectar 
la absorción adecuada de Favipiravir

• Enfermedad hepática grave

• Gota / historia de gota o hiperuricemia

• Saturación de oxígeno (SPO2) ≤93% o presión parcial de oxígeno 
arterial (PaO2) / fracción 
de O2 inspirado (FiO2) ≤300 mmHg

• Alergia o hipersensibilidad conocidas a Favipiravir; 

• Insuficiencia renal grave conocida

• Posibilidad de que el sujeto sea transferido a un hospital no 
estudiado dentro de las 72h

• Mujeres embarazadas o lactantes

• Haber usado Favipiravir o haber participado en cualquier otro 
ensayo clínico de intervención dentro de los 30 días previos a la 
primera dosis del medicamento del estudio. 



Favipiravir_COVID-19: Formato de Reporte de Caso



Favipiravir_COVID-19: Calendario de Evaluaciones



Favipiravir_COVID-19: Asignación del Medicamento

HRAE Ixtapaluca:

I  = 25 

C = 25

HEM Zumpango:

I  = 25 

C = 25

H. Ajusco Medio:

I = 25 

C = 25

H. Enrique Cabrera:

I  = 25 

C = 25



Estudios Clínicos que se realizan en los Institutos y Hospitales 
coordinados por la CCINSHAE

04 de agosto de 
2020



Remdesivir/Baricitinib
● Un Ensayo Multicéntrico, Adaptativo, Aleatorizado, Cegado, Controlado, 

Sobre la Seguridad y Eficacia De La Terapéutica De Investigación para el 
Tratamiento De Covid-19 En Adultos Hospitalizados.

● Ensayo Multibrazo de Baricitinib/Remdesivir vs. Remdesivir

● Baricitinib. Inhibidor selectivo de  JAK1 y JAK2.  

● Es una pro-droga de un análogo de adenosina que se desarrolló como 
tratamiento para el Ebola entre 2014 y 2016. Tiene actividad in vitro potente 
contra SARS-CoV-2 y una vida media larga que permite dosificación una vez al 
día. Su toxicidad principal es hepática lo cual se debe vigilar estrechamente 
durante su administración.

● Resultados: Remdesivir fue superior al placebo en acortar en tiempo de 
recuperación en adultos hospitalizados con COVID-19, No ha mostrado 
efecto en reducción de la mortalidad.



Hidroxicloroquina

● Hidroxicloroquina para el tratamiento de infección respiratoria grave por 
COVID-19: Ensayo clínico controlado.

● Hidroxicloroquina para la profilaxis de COVID-19 sintomática en 
trabajadores de salud: Ensayo clínico aleatorizado.

● Los agentes antimaláricos han sido propuestos como tratamiento de COVID-19 
debido a su actividad in vitro demostrada contra SARS-CoV-2 y también 
previamente contra SARS-CoV-1 y MERS-CoV. Hay varios ensayos clínicos en 
desarrollo que seguramente darán respuesta a la pregunta sobre su posible 
eficacia. Su toxicidad mas importante es a nivel cardiaco y ocular lo cual puede 
limitar su uso amplio.

● Resultados: No hay evidencia que justifique su utilización, sobre los riesgos 
que pudieran presentarse.



Tocilizumab
● Tratamiento de pacientes con COVID-19 grave y crítico con tocilizumab.

● Este es un anticuerpo monoclonal humanizado que inhibe los receptores de IL-6 y 
ha sido aprobado para tratamiento de Artritis reumatoide. También se ha usado 
para tratar síndromes de liberación de citosinas por diversas causas. Por tanto, se ha 
propuesto como un candidato para tratamiento de rescate en pacientes con 
COVID-19 grave.

● La experiencia con uso de tocilizumab en pacientes con COVID-19 grave se reduce 
a series de casos publicadas en diversas partes de mundo. Actualmente se llevan a 
cabo ensayos clínicos controlados con placebo. Los riesgos derivados de la 
inmunosupresión observada con este fármaco son importantes y se deben sopesar 
contra los potenciales beneficios aún no plenamente demostrados. Su costo 
elevado y potencial toxicidad es una limitante importante para su uso generalizado 
especialmente si no existe evidencia sólida de eficacia. 

● Se están realizando ensayos clínicos, protocolizados con seguimiento de control 
de infecciones estrecho y farmacovigilacia.



Plasma Convaleciente
● Ensayo clínico de fase 2b/3 para evaluar la eficacia y la seguridad de la 

transfusión de plasma de pacientes convalecientes de la infección por 
SARS-CoV-2 sobre la gravedad y mortalidad de la enfermedad en pacientes 
hospitalizados por COVID-19 grave.

● La terapia con plasma de personas convalecientes es un tratamiento 
experimental que se esta usando en casos de enfermedad grave COVID-19.

● Resultados reportados hasta ahora al parecer es segura.

● Se esta llevando a cabo un estudio clínico controlado multicéntrico, 
protocolizados con capacidad para realizar determinación de anticuerpos de 
preferencia de tipo neutralizante.



Maraviroc 
● Estudio de fase 2, aleatorizado, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y 

seguridad de maraviroc en pacientes adultos COVID-19 grave no crítica.

● Maraviroc (MVC), un medicamento oral antagonista de CCR5, que se emplea principalmente 

como anti-retroviral e imposibilita que la proteína viral gp120 se una a CCR5, impidiendo así la 

internalización del virus a las células. CCR5 es un receptor de quimiocinas que es expresado por 

células dendríticas, monocitos, macrófagos, células asesinas naturales (NK), células Th1, células 

Th17 y células T reguladoras

● Algunos estudios y reportes han encontrado interesantes resultados en la modulación o 

resolución de condiciones inflamatorias generalizadas, como la reducción en la expresión de 

citoquinas en adipocitos humanos

● Se esta realizando un ensayo clínico multicéntrico, para evaluar la seguridad y eficacia 
de MVC solo o en combinación con Favipiravir, para disminuir la progresión a 
condición crítica y mortalidad en pacientes con COVID-19 grave hospitalizados.


