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Tratamiento específico COVID-19 
 

Pregunta 4. En pacientes críticos con COVID-19 ¿mejora el pronóstico el tratamiento 

antivírico? 

Criterios de búsqueda: 

#1 "COVID-19"[MeSH Terms] OR "SARS-CoV-2"[MeSH Terms] OR ("SARS-CoV-2"[MeSH 

Terms] OR "SARS-CoV-2"[All Fields] OR "SARS-CoV-2"[All Fields]) OR ("COVID-19"[All 

Fields] OR "COVID-19"[MeSH Terms]  

#2 Antiviral treatment 

La búsqueda de #1 AND #2 devolvió 6656 citas. Se revisaron los ensayos clínicos, 

estudios observacionales, casos-controles, revisiones sistemáticas y metanálisis, así 

como los documentos de consenso o recomendaciones de las principales sociedades.  

Hidroxicloroquina o cloroquina 

• Recomendamos no emplear hidroxicloroquina o cloroquina en el paciente con 

COVID-19 que ingresa en UCI. D-II 

Justificación: 

Tanto la hidroxicloroquina, como en menor medida la cloroquina han sido uno de los 

primeros fármacos en ser utilizados en la actual pandemia. Se consideraba su efecto 

antiviral y, en menor medida, antiinflammatorio para justificar su uso, así como la 

experiencia en otras infecciones virales, incluyendo otros coronavirus. Los primeros 

estudios, incluyendo su combinación con azitromicina, mostraron resultados favorables. 

Pero estudios de mayor calidad han demostrado su posición real en esta pandemia. La 

evidencia actual, basada en estudios observacionales, ensayos clínicos aleatorizados 

(ECA), revisiones sistemáticas y metaanálisis, incluyendo pacientes graves y críticos, y 

teniendo en cuenta los posibles psesgos y limitaciones metodológicas, es desfavorable 

respecto al empleo de hidroxicloroquina o cloroquina en el paciente con COVID-19 que 

ingresa en UCI. El metaanálisis de la Organización Panamericana de la Salud-

Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS) (1), que incluye 38 ECAs  (ensayos clínicos 

aleatorizados) y más de 18000 enfermos apunta a un aumento significativo de la 

mortalidad a los 15 días, con un nivel de calidad moderado. Los dos estudios más 

importantes, el RECOVERY (2) y el SOLIDARITY (3), que incluyen pacientes críticos, 
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describen también esta mayor mortalidad. Además, la Surviving Sepsis Campaign (SSC) 

establece una recomendación en contra de su uso en pacientes ingresados en UCI, con 

un nivel de evidencia alto (4) y la Infectious Diseases Society of America (IDSA) establece 

una recomendación fuerte en contra de su uso (5). Según el metaanálisis de la OPS-OMS, 

tampoco produce una disminución de la necesidad de ventilación mecánica (VM) a los 

15 días, ni presenta una mejoría significativa en la resolución clínica (1). 
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Tabla-resumen hidroxicloroquina y cloroquina 
Referencia y 
Diseño del 

Estudio 
Pacientes Intervención Comparación Resultados 

Limitaciones 
/ Sesgos 

OPS-OMS 
(1), 
metaanálisis 

n=18102 
Incluye 
pacientes 
críticos y no 
críticos 

  Mortalidad. 
HQ: RR 1.07 
(IC 95% 0,98-
1,17) 
Necesidad 
VM: no 
beneficio. RR: 
1.05 (IC 95% 
0.9-1.22) 
Duración 
enfermedad. 
No beneficio. 
RR: 1.05, IC 
95% 0.95-
1.16) 

 

Horby, 
RECOVERY 
(2), 
ECA 

Hospitalizados 
con neumonía 
por SARS-CoV-
2  
(VM: 16%) 

Hidroxicloroquina: 
800 mg x 2 dosis + 
400 mg/12 h x 9 
días (n=1561) 

Tratamiento 
estándar 
(n=3155) 

Mortalidad 
28 d. HCQ: RR 
1.08 (IC 95% 
0.97-1.19) 

No 
controlado 
con placebo 
Pocos 
pacientes 
críticos 

Pan 
SOLIDARITY 
(3), ECA 

Hospitalizados 
con neumonía 
por SARS-CoV-
2 
(VM: 9%) 

Hidroxicloroquina: 
800 mg x 2 dosis + 
400 mg/12 h x 9 
días (n=954) 

Control 
(n=906) 

Mortalidad 
28 d. HCQ: RR 
1.19 (IC 95% 
0.89-1.59, 
p=0.23) 

No 
controlado 
con placebo 
Pocos 
pacientes 
críticos 
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Lopinavir-ritonavir 

• Recomendamos no emplear lopinavir-ritonavir en el paciente con COVID-19 que 

ingresa en UCI. D-II 

Justificación: 

Lopinavir-ritonavir ha sido uno de los primeros antivíricos utilizados en COVID-19, con 

algunos resultados positivos en series de casos al inicio de la pandemia. Pero conforme 

mejoraban los diseños de los estudios, y se publicaron los resultados de los ECAs, la 

evidencia no demostró efectos positivos. Los ECAs tienen bajo riesgo de sesgos, pero 

incluyen pocos pacientes críticos. A partir de sus resultados no puede establecerse una 

recomendación favorable al empleo de lopinavir-ritonavir en el paciente ingresado en 

UCI. El metaanálisis de la OPS-OMS indica que no disminuya la mortalidad, la necesidad 

de VM,  ni reduce el tiempo de enfermedad o hasta la resolución (1) y las guías de la 

IDSA y de la SSC recomiendan no emplearlo en el paciente crítico (5,6). 

 

Tabla-resumen lopinavir-ritonavir 

Referencia y 
Diseño del 

Estudio 
Pacientes Intervención Comparación Resultados 

Limitaciones 
/ Sesgos 

OPS-OMS (1), 
metaanálisis 

n=8790 
Incluye 
pacientes 
críticos y no 
críticos 

  Mortalidad. L-
R: RR 1.02 (IC 
95% 0.92-
1.22) 
Necesidad 
VM. L-R: RR 
1.07 (IC 95% 
0.98-1.17) 

Pocos 
pacientes 
críticos 

Horby, 
RECOVERY 
(7), ECA 

Hospitalizados 
con neumonía 
por SARS-CoV-2 
(VM: 4%) 

L-R: 400-100 
mg vo/12 h 10 
d (o alta 
hospitalaria  
(n=1616) 

Tratamiento 
estándar 
(n=3424) 

Mortalidad 28 
d. L-R: RR 1.03 
(IC 95% 0.91-
1.17, p=0.60) 

No 
controlado 
con placebo 
Pocos 
pacientes 
críticos 

Pan, 
SOLIDARITY 
(3), ECA 

Hospitalizados 
con neumonía 
por SARS-CoV-2 
(VM: 9%) 

L-R: 400-100 
mg vo/12 h 10 
d (o alta 
hospitalaria  
(n=1411) 

Control 
(n=1380) 

Mortalidad 28 
d. L-R: RR 1.00 
(IC 95% 0.79-
1.25, p=0.97) 

No 
controlado 
con placebo 
Pocos 
pacientes 
críticos 
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Interferon -1A 

• Recomendamos no emplear interferón -1A en el paciente con COVID-19 que 

ingresa en UCI. D-II 

Justificación: 

En los primeros estudios observacionales, alguno de ello combinando interferón -1A 

con hidroxicloroquina y/o lopinavir-ritonavir, los resultados fueron positivos, con 

mejoría de la resolución clínica e incluso alguno demostró menor mortalidad en los 

pacientes tratados con interferón -1A. Sin embargo,  los datos y evidencias actuales, y 

con un número aceptable de pacientes críticos incluidos en los estudios, no demuestra 

una disminución de mortalidad y/o de necesidad de VM (1). 

Las guías de la SSC y de la IDSA no recomiendan su uso (5,6). 

 

Tabla-resumen Interferon -1A 

Referencia y 
Diseño del 

Estudio 
Pacientes Intervención Comparación Resultados 

Limitaciones 
/ Sesgos 

OPS-OMS (1), 
metaanálisis 
5 ECAs 

n=4487 
Incluye 
pacientes 
críticos y no 
críticos 

   Mortalidad. 

IFN -1A: RR 
1.04 (IC 95% 
0.88-1.23)  
Necesidad 

VM. IFN-1A: 
RR 0.98 (ICC 
95% 0.83-
1.16)  

Pocos 
pacientes 
críticos 

Pan, 
SOLIDARITY 
(3), ECA 

Hospitalizados 
con neumonía 
por SARS-CoV-2 
(VM: 6%) 

IFN-1A: 44 g 
sc x 3 dosis 
(cada 72h) o 10 

g iv/día x 6 
días 
(n=2050)  

Control 
(n=2050) 

Mortalidad 28 

d. IFN-1A: RR 
1.16 (IC 95% 
0.96-1.39, 
p=0.11) 

Pocos 
pacientes 
críticos.  
No 
controlado 
con placebo 
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Favipiravir 
• Recomendamos no emplear favipiravir en el paciente con COVID-19 que ingresa 

en UCI. D-II 

Justificación: 

Se trata de un potente antiviral. Los resultados de las primeras series de estudios 

observacionales han sido positivas en cuanto a mejoría clínica. Tras valorar en el 

metaanálisis de la OPS-OMS 11 ECAs con pacientes con enfermedad leve o moderada, 

se observa que podría disminuir el tiempo hasta la resolución clínica, pero no hay 

estudios que incluyan enfermos críticos. Además, los datos referentes a su efecto sobre 

la mortalidad o necesidad de VM no son concluyentes. Son necesarios más estudios para 

valorar su papel.  

 

Tabla-resumen favipiravir 

Referencia y 
Diseño del 

Estudio 
Pacientes Intervención Comparación Resultados 

Limitaciones / 
Sesgos 

OPS-OMS (1), 
metaanálisis 

n=1346 
No incluye 
pacientes 
críticos 

  Efecto incierto 
sobre mortalidad 
o necesidad de 
VM.   

No incluye 
pacientes 
críticos 
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Ivermectina 

• Recomendamos no emplear ivermectina en el paciente con COVID-19 que ingresa 

en UCI. D-II 

Justificación: 

Un fármaco antiparasitario con efecto antivírico cuyo uso ha sido defendido por varios 

grupos. La OPS-OMS ha evaluado 26 ECAs con ivermectina en su metaanálisis (1). Una 

limitación para sus conclusiones fue el enorme riesgo de importantes sesgos en el 

análisis de la mayoría de los ensayos clínicos. limitado número de pacientes, 

metodología inadecuada y/o inadecuada aleatorización. También hay que hacer 

referencia a las serias dudas sobre la dosificación apropiada frente al COVID-19. Al 

evaluar 7 ECAs, se observó una disminución de la mortalidad, pero al incluir los 4 ECAs 

de mayor calidad y menor riesgo de sesgo, dicha reducción desaparece. Lo mismo ocurre 

con la necesidad de VM o del tiempo hasta la resolución clínica. Otra limitación es el 

bajo número de enfermos críticos incluidos. La IDSA recomienda en contra de su uso en 

pacientes hospitalizados (5).  Sin duda, como otros fármacos, son necesarios más y 

mucho mejores estudios para valorar su papel.  

 

Tabla-resumen ivermectina 

Referencia y 
Diseño del 

Estudio 
Pacientes Intervención Comparación Resultados Limitaciones / Sesgos 

OPS-OMS (1), 
metaanálisis 

n=3600 
 

  Mortalidad. 
Ivermectina: 
RR 0.94 (IC 
95% 0.51-
1.73) 
Necesidad de 
VM. 
Ivermectina:   
RR 0.89 (IC 
95% 0.38-
2.07)   

Alto riesgo de sesgo 
de la mayoría de los 
estudios por 
aleatorización 
inadecuada  
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Remdesivir 

• Sugerimos el empleo de remdesivir en pacientes con COVID-19 que ingresan en 

UCI y no necesitan ventilación mecánica invasiva, preferentemente de forma 

precoz (en los primeros tres días tras el diagnóstico microbiológico). C-II 

Justificación: 

Se trata de uno de los más potentes antivíricos frente al SARS-CoV-2. Hay un número 

importante de pacientes incluidos en los ensayos clínicos y estudios observacionales, 

con una considerable proporción de enfermos críticos. El mayor ensayo clínico hasta el 

momento, el SOLIDARITY, con más de 2700 pacientes por brazo no demostró efecto 

sobre la mortalidad, necesidad de VM o estancia hospitalaria. El metaanálisis de la OPS-

OMS añade otros 5 ECAs al anterior (3 de los cuales incluyen enfermos graves-críticos) 

y suma más de 15000 pacientes, objetiva una leve disminución de la mortalidad, 

necesidad de VM y menor tiempo hasta la resolución de la clínica, sin embargo, existe 

un alto riesgo de sesgos (1). Las guías IDSA sugieren el uso de remdesevir en enfermos 

graves/críticos con necesidad de oxigenoterapia, VM o ECMO, pero también enfatizan 

el riesgo moderado-alto de sesgos en referencia a mortalidad, necesidad de VM o 

efectos secundarios (5). Por su parte, la SSC sugiere el uso de remdesevir en enfermos 

sin VM e idealmente en las primeras 72 horas de la detección por PCR o test de antígeno, 

mientras que sugiere evitar su uso en pacientes bajo VMI (4). Sin duda, son necesarios 

más y mejores estudios, y de forma específica en enfermos críticos con algunas 

cuestiones a considerar: ¿existen biomarcadores/fenotipos para evaluar el mejor 

momento de su uso? ¿cuándo podría ser más eficaz iniciar el remdesevir? en la mayoría 

de los casos en enfermos críticos en UCI, probablemente su efecto sea mucho menor o 

incluso nulo, comparado con pacientes en fases más tempranas y de moderada 

gravedad de la enfermedad y que mayoritariamente no están ingresados en las UCIs. 

Debido a su buen perfil de seguridad y siguiendo la línea de las recomendaciones de 

otras sociedades, a pesar de que no existe evidencia definitiva de un efecto beneficioso 

en el paciente crítico, decidimos sugerir su uso en pacientes no sometidos a VM y en los 

primeros tres días tras el diagnóstico microbiológico.  
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Tabla-resumen remdesivir 

Referencia y 
Diseño del 

Estudio 
Pacientes Intervención Comparación Resultados 

Limitaciones 
/ Sesgos 

OPS-OMS (1), 
metaanálisis 

n=15057 
Incluye 
pacientes 
críticos y no 
críticos 

  Mortalidad. 
Remdesivir:  
RR 0.94 (IC 
95% 0.82-
1.08)  
Necesidad de 
VM. 
Remdesivir:  
RR 0.65 (IC 
95% 0.39-
1.11) 
Tiempo hasta 
resolución. 
Remdesivir:  
RR 1.17 (IC 
95% 1.03-
1.33)  

Riesgo de 
sesgos e 
imprecisión 
Pocos 
pacientes 
críticos 

Pan, 
SOLIDARITY 
(3), ECA 

Hospitalizados 
con neumonía 
por SARS-CoV-2 
(VM: 9%) 

Remdesivir 
200 mg día 0, 
100 mg día 1 a 
9  
(n=2750) 

Control 
(n=2725) 

Mortalidad 28 
d. Remdesivir: 
RR 0.95 (IC 
95% 0.81-
1.11) 

Pocos 
pacientes 
críticos 
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Pregunta 5. ¿Existe una respuesta inflamatoria específica a la infección por SARS-CoV-

2? 

En los primeros meses del inicio de la pandemia diferentes trabajos evidenciaron como 

en muchos casos de infección grave por SARS-CoV-2 existía una respuesta inflamatoria 

sistémica exacerbada, con niveles séricos elevados de marcadores inflamatorios como 

la proteína C reactiva (PCR), lactato deshidrogenasa (LDH), ferritina, dímero D  o 

diferentes citocinas como  IL-2, IL-6, y IL-8, o IL-10 entre otras (8–10). Algunos autores 

postularon que esta situación era sugestiva de un “síndrome de tormenta citocínica”, 

en posible relación a la presencia de un síndrome de activación macrofágica secundario 

responsable en último término del fracaso multiorgánico y de la elevada 

morbimortalidad de estos pacientes (11). Otros autores propusieron estadificar la 

enfermedad en tres fases: infecciosa, respiratoria e inflamatoria siendo esta última la 

fase crítica, caracterizada por cursar con situaciones de síndrome de distrés respiratorio 

(SDRA), fallo orgánico, shock y mayor mortalidad (12). Ante esta situación, el control de 

dicha fase inflamatoria se antojaba crucial, motivo por el que se empezaron a 

implementar de forma “empírica” tratamientos antiinflamatorios con escasa evidencia 

científica. Así en los primeros meses de la pandemia fármacos biológicos bloqueantes 

de citocinas, glucocorticoides en diversas dosis y regímenes, antimaláricos, 

antimitóticos, inhibidores de la calcineurina y de la quinasa JAK, inmunoglobulinas o 

estatinas fueron utilizados de forma generalizada. Desgraciadamente la mayoría de 

estos tratamientos se mostraron fútiles y lejos de mejorar el pronóstico del cuadro, en 

ocasiones lo agravaron en virtud de los efectos secundarios e interacciones achacables 

a dichos fármacos (13,14). 

Sin embargo, conforme se ha ido profundizando más en la inmunopatogenia del COVID-

19 se ha evidenciado que el cuadro de hipercitoquinemia presente en los casos más 

graves de la enfermedad no es mayor que el que se observa en otras patologías como 

la sepsis y el cáncer, o tras la administración de ciertos fármacos y tratamientos como la 

terapia T-CAR (15,16). Más allá de la inflamación, lo que se observó en muchos  casos 

graves de la enfermedad fue la presencia de profundas alteraciones en la inmunidad 

tales como una disminución de la capacidad de presentación de antígeno a expensas de 
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una disminución en la expresión de moléculas de histocompatibilidad en las células 

mononucleares, así como una importante depresión de la inmunidad celular B y T con 

alteraciones cuantitativas y cualitativas a diferentes niveles (CD4, CD19, células NK, 

células dendríticas, etc). Datos como la presencia de linfopenia, niveles bajos de HLA-

DR, o aumento de los niveles de receptores PD-1, se han mostrado como factores 

independientes asociados a mal pronóstico en el COVID-19 (17–19). De igual forma, 

existen pacientes que presentan una situación de hipercitoquinemia con predominio del 

componente antiinflamatorio (IL-10, IL-13, IL-1ra…) (18,20). En este contexto, y a falta 

de nuevos hallazgos, la evidencia científica sugiere que estos pacientes con 

disregulación inmunológica presentan incapacidad para realizar una adecuada sinapsis 

inmunológica, así como una transición deficiente entre inmunidad innata y adaptativa, 

que condiciona un deficiente control del virus durante la fase de infección (21). Esto se 

traduce en la presencia de viremia (22), mayor carga viral, y una sobrerregulación de la 

respuesta pro y/o antiinflamatoria que en muchos casos conduce a disfunción endotelial 

(23) fracaso orgánico, ingreso en UCI y muerte. (Figura 1). 
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En este contexto, la individualización de cada caso en virtud de la situación clínica y de 

la presencia de inmunofenotipos concretos podría convertir al paciente en candidato a 

recibir ciertos tratamientos como antivirales o inmunomoduladores. Los corticoides 

realizan su acción mediante transrepresión de citocinas inflamatorias como IL-1, IL-2, IL-

6, IL-8, IFN-γ o TNF-α, sobrerregulación de respuesta antiinflamatoria IL-10 y la 

inhibición de la migración de leucocitos a tejidos inflamados (24). Tocilizumab bloquea 

el receptor de IL-6 y parece mejorar la capacidad de presentación de antígeno mediante 

incremento de la expresión de HLA-DR en las células de la inmunidad innata.  

En resumen: los pacientes con COVID-19 grave muestran signos marcados de una 

respuesta del huésped disregulada a la infección que no es exclusiva de esta patología, 

y es muy similar a la que se observa en la sepsis. Esta respuesta incluye elevación de 

reactantes de fase aguda, citocinas, transaminasas y ferritina, la activación de las vías de 

coagulación, la presencia de linfopenia y recuentos plaquetarios bajos, la elevación de 

biomarcadores de disfunción endotelial y la aparición de signos de alteración 

inmunológica profunda. Por todo esto, el COVID-19 grave se debe definir como una 

“sepsis viral”. Una mejor caracterización de esta disregulación inmune e inflamatoria en 

base a fenotipos clínicos y biológicos permitiría individualizar y optimizar el tratamiento. 
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Pregunta 6. En pacientes críticos con COVID-19 ¿debemos administrar corticoides? ¿a 

qué dosis? ¿durante cuánto tiempo? 

Estrategia de búsqueda: 

Se buscaron los términos MESH: 

#1 ("sars cov 2"[All Fields] OR "covid"[All Fields] OR "covid 19"[All Fields])  

#2 ("steroids"[All Fields] OR “corticosteroids"[All Fields] OR “dexamethasone"[All Fields] 

OR "methylprednisolone"[All Fields] OR "prednisone"[All Fields] OR “prednisolone”) 

#3 (humans [Filter]) AND (all adult [Filter] AND (last 5 years [Filter]) AND (best match 

[Filter]. 

La búsqueda de #1 AND #2 AND #3 resultó en 14156 citas. 

• Recomendamos el uso de corticoides para el tratamiento de pacientes con 

formas graves (necesidad de ventilación mecánica) de COVID-19. A-I  

• Recomendamos el uso de corticoides sistémicos a dosis bajas: dexametasona 6 

mg/día durante 10 días (A-I) o hidrocortisona 200 mg/día durante 7 días (A-II) 

• Sugerimos una pauta de dexametasona 20 mg/día durante 5 días seguido de 

dexametasona 10 mg/día durante 5 días en pacientes con SDRA moderado-

severo (B-II). 

Justificación: 

A pesar de que la fisiopatología de la infección por el virus COVID-19 no se conoce 

completamente en la actualidad, el daño orgánico, especialmente la lesión pulmonar 

difusa, parece ser resultado tanto de la citotoxicidad directa del virus como de la 

respuesta inmune desregulada. Se ha postulado que en el contexto de esta infección se 

produzca una tormenta de citocinas que sería responsable del desarrollo del SDRA 

ligado a la infección por COVID-19 (11). Por este motivo, se ha planteado el uso de 

medicamentos inmunomoduladores como los corticosteroides como opción 

terapéutica para el tratamiento de la infección por COVID-19. Su indicación en el 

tratamiento de la infección por COVID-19 se basa en la posibilidad de que estos puedan 

modular el componente inflamatorio asociado a la misma.  

Hasta la fecha se han publicado 7 estudios aleatorizados sobre el empleo de corticoides 

en pacientes con infección por COVID-19.  
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El estudio RECOVERY (25) incluyó a 6425 pacientes (2104 aleatorizados a recibir 

dexametasona a dosis de 6 mg/día por vía oral o intravenosa durante 10 días y 4321 

aleatorizados para recibir el tratamiento habitual). El tratamiento con dexametasona se 

asoció a una reducción de la mortalidad en la población expuesta a los corticoides, pero 

especialmente en los pacientes en VM.  

El avance de los resultados del estudio RECOVERY provocó que otros ECA en marcha 

detuvieran el reclutamiento y publicaran sus resultados sin alcanzar el tamaño muestral 

previsto (26–28) 

El REMAP-CAP es un ensayo multicéntrico y multinacional que aleatorizó a 384 pacientes 

con cuadros graves de COVID-19 (pacientes ingresados en la UCI y recibiendo soporte 

respiratorio o hemodinámico) a uno de los siguientes tres grupos de tratamiento: 

hidrocortisona intravenosa a una dosis fija (50 mg/6 h durante 7 días), hidrocortisona a 

la misma dosis (50 mg/6h) solo en caso de existir shock y mientras este estuviese 

presente o a no recibir hidrocortisona. Se objetivó que los tratamientos con 

hidrocortisona, presentaban un 93% y un 80% de probabilidades de ser superiores al no 

empleo de hidrocortisona en lograr la mejoría del soporte hemodinámico y respiratorio 

(26). El estudio CoDEX aleatorizó a 299 pacientes en VM (con una relación pO2/FiO2 < 

200) a recibir dexametasona a dosis altas (20 mg/d durante 5 días y después 10 mg/d 

durante 5 días) o el tratamiento habitual. El grupo de DXM presentó 6.6 días libres de 

VM frente a los 4 días del grupo manejado de acuerdo a las medidas estándar (p=0.04). 

Respecto a los potenciales efectos adversos, las tasas de hiperglucemia e infecciones 

fueron similares en ambos grupos (27). En el estudio CAPE-COVID, 149 pacientes con 

cuadros graves de COVID-19 (81% de ellos en ventilación mecánica) fueron 

aleatorizados a recibir dosis bajas de hidrocortisona (200 mg/día durante 7 días y 

posteriormente una dosis decreciente durante otros 7 días) frente a placebo. No hubo 

diferencias en cuanto a fallecimiento o necesidad de soporte respiratorio continuo (VM 

u oxigenoterapia a alto flujo) entre ambos grupos (28). En el estudio Metcovid, 393 

pacientes (36% en UCI) fueron aleatorizados a recibir metilprednisolona (0.5 

mg/kg/12h) durante 5 días o placebo. No se observaron diferencias significativas entre 

ambas poblaciones respecto a la mortalidad a los 28 días. En el análisis de subgrupos se 
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observó una menor mortalidad en los pacientes mayores de 60 años que recibieron 

metilprednisolona. Estos pacientes fueron los que presentaron un estado inflamatorio 

sistémico más pronunciado documentado por valores elevados de proteína C reactiva. 

Respecto a los efectos adversos, los pacientes del grupo de metilprednisolona tuvieron 

mayores necesidades de empleo de insulina, pero no presentaron mayor incidencia de 

sepsis ni hemocultivos positivos y no se observaron diferencias en la eliminación del 

virus en las secreciones respiratorias (29). El GLUCOCOVID es un ensayo multicéntrico 

español parcialmente aleatorizado que incluyó adultos con neumonía por COVID-19 que 

presentaran alteración del intercambio de gases y evidencia bioquímica de 

hiperinflamación. Los pacientes tratados con metilprednisolona (40 mg/12 h durante 3 

días y 20 mg/12 h otros 3 dias) presentaron menor incidencia de una variable formada 

por la combinación de muerte, ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI) o 

necesidad de ventilación no invasiva. El tratamiento con metilprednisolona se asoció a 

una reducción significativa del riesgo de presentar alguno de los factores que componían 

la citada variable combinada: RR 0.55 (IC 95% 0.33-0.91, p=0.024). Debe tenerse en 

cuenta que este estudio estaba focalizado en pacientes ingresados en plantas de 

hospitalización y con menor gravedad (30). Finalmente, el grupo de Edalatifard y cols. 

comparó la administración de dosis altas de metilprednisolona frente al tratamiento 

convencional en un grupo de 68 pacientes observando una importante reducción de la 

mortalidad hospitalaria (5.9% en el grupo tratado con metilprednisolona frente 42.9% 

en el que recibió tratamiento habitual; p<0.001). Debe tenerse en cuenta que, además 

del reducido tamaño muestral del trabajo, los pacientes que se incluyeron se 

encontraban en plantas de hospitalización y en ningún caso requirieron del empleo de 

ventilación mecánica (31). 

Aunque no incluye pacientes COVID-19, Villar y cols han publicado recientemente los 

resultados de un ensayo clínico que aleatorizó pacientes con SDRA moderado-grave 

(relación pO2/FiO2 ≤ 200 con una PEEP de al menos 10 cm H2O y una FiO2 ≥ 0.5) en las 

primeras 24 horas de SDRA, a recibir dexametasona (20 mg/día durante 5 días, seguidos 

de 10 mg/día durante otros 5 días) o tratamiento estándar. El objetivo primario del 

estudio era comparar los días libres de ventilación mecánica entre ambos grupos, que 
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fue mayor en el grupo de pacientes tratados con dexametasona pero, además, se 

observó una menor mortalidad a los 60 días en el mismo grupo (diferencia mortalidad: 

-15.3% [-25.9 to -4.9]; p=0.0047), sin detectarse mayor incidencia de eventos adversos 

(32). Tanto los criterios de inclusión de este ensayo clínico como la pauta de 

dexametasona son muy similares a los del estudio CoDEX, comentado previamente. 

Junto a los ensayos clínicos, diversos estudios observacionales han evaluado la utilidad 

de los corticoides en los pacientes con infección grave por COVID19. En 882 pacientes 

críticos Monedero y cols. investigaron cómo el momento en la administración de los 

corticoides podía influir sobre su efecto sobre la mortalidad. Para ello, dividieron a la 

población de su estudio en aquellos que recibieron el tratamiento de forma precoz 

(antes de su ingreso en la UCI o en las primeras 48 horas del mismo), los que los 

recibieron de forma tardía (más allá de las 48 horas de ingreso en la UCI) y aquellos que 

no recibieron corticoides en ningún momento. Los pacientes tratados con corticoides 

de forma precoz tuvieron una menor mortalidad en la UCI (30.3% frente a los que no 

recibieron el tratamiento 36.6% o los que lo recibieron tardíamente 44.2%) y una menor 

mortalidad a los 7 días (7.2% frente los que no fueron tratados 15.2%). Igualmente, el 

grupo de tratamiento precoz presentó un mayor número de días sin VM y menor 

duración de la estancia en la UCI. Respecto a los efectos secundarios, la administración 

de corticoides de forma precoz se asoció con un menor riesgo de infección nosocomial 

(56.3% casos; OR 1.39, p=0.05) que aquellos que recibieron corticosteroides de forma 

más tardía (69.9% casos, OR=2.5 p<0.001) si bien el riesgo de infección fue aún menor 

en aquellos pacientes que nunca recibieron el fármaco (48.2% de casos, OR=1) (33). El 

grupo chino de Liu y cols., sin embargo, publicó resultados radicalmente contrapuestos. 

Estos autores evaluaron el efecto de los corticoides, fundamentalmente 

metilprednisolona, en la supervivencia de 774 pacientes con SDRA (409 pacientes 

tratados con corticoides y 365 de manera habitual). El tratamiento se administró de 

forma precoz (la mediana de retraso desde la hospitalización hasta el tratamiento fue 

de 1 día) y se prolongó durante una mediana de tiempo de 6 días. El tratamiento con 

corticoides se asoció con un aumento de la mortalidad a los 28 días (44.3% frente a 

31.0%, p<0.001) y de necesidad de ventilación mecánica (38.1% vs 19.5%, p<0.001). Tras 
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ajustar los resultados mediante la realización de un propensity score, el tratamiento con 

corticoides se asoció con un mayor riesgo de mortalidad a los 28 días (OR ajustada 1.46, 

IC 95% 1.01-2.13, p=0.045). Respecto a los efectos adversos derivados del tratamiento, 

el grupo tratado con corticoides presentó una mayor tasa de daño miocárdico (15.6% 

frente a 10.4%, p=0.041) y hepático (18.3% frente a 9.9%, p=0.001) y de shock (22.0% vs 

12.6%, p<0,001). Además, el uso de corticoides se asoció a un retraso significativo en el 

aclaramiento del virus de las vías respiratorias. Pese al diagnóstico de SDRA, se trata de 

una población menos grave que la incluida en otros estudios como pone de manifiesto 

que tan solo el 1.4% de los pacientes requiriese del empleo de ventilación mecánica (34). 

Los ensayos clínicos y estudios observacionales a los que se ha hecho referencia 

anteriormente han sido evaluados de forma conjunta en varios metaanálisis. En este 

tipo de trabajos, el análisis de los potenciales efectos beneficiosos de los corticoides se 

enfrenta además al problema del empleo de diferentes principios activos, dosis, pautas 

de duración, tiempo de presentación de los síntomas, diferentes poblaciones con 

estados de gravedad variables y distintos objetivos de validación de los resultados según 

estudios. Igualmente, debe tenerse en cuenta que los resultados pueden estar 

influenciados por el efecto del estudio RECOVERY que es, con diferencia, el de mayor 

tamaño muestral publicado hasta la fecha. Asumiendo estas limitaciones, en todos los 

casos, los trabajos han puesto de manifiesto un beneficio de los corticoides en cuanto a 

reducción de la mortalidad y en muchos casos también de la necesidad de ventilación 

mecánica y el tiempo de empleo de esta.  
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Tabla-resumen corticoides 

Referencia y 
diseño del 

estudio 

Pacientes Intervención Comparación Resultados Limitaciones/sesgos 

Horby, 
RECOVERY (25) 
ECA 

Hospitalizados por neumonía por SARS-CoV-2 
(VM: 16%) 

DXM 6 mg/día x 
10 días 
(n=2104)  
 

Tratamiento 
estándar 
(n=4321) 

Mortalidad.  
Global. DXM: OR 0.83 (IC 
95% 0.75-0.93; p<0.001) 
Pacientes en VM. DXM: 
OR 0.64 (IC 95% 0.51-
0.81) 
Pacientes con 
oxigenoterapia. DXM: OR 
0.82 (IC 95% 0.72-0.94). 

No controlado por placebo 
Pocos pacientes críticos 

Tomazini, 
CoDEX (27)  
ECA 
 

COVID-19 en VM con SDRA moderado o grave  
 

DXM 20 mg/día x 
5d + DXM 10 
mg/día x 5d 
(n=128) pts 
dexametasona 
128 pts 
tratamiento 
habitual 

Tratamiento 
estándar 
(n=128) 

Días libres de VM. DXM: 
6.6 d, control: 4 (p=0.04) 
Mortalidad. 56.3% vs 
61.5% (p=0.83) 

No controlado por placebo 
Tamaño muestral insuficiente 

Jerónimo, 
Metcovid (29) 
ECA 

Hospitalizados por neumonía por SARS-CoV-2 y 
SaO2 < 94% (AA) o necesidad de O2 o VM 
(VM: 33%) 

MPD 0.5 
mg/Kg/12h x 5d 
(n=194)  
 
 

Placebo 
(n=199) 

Mortalidad. MPD: 37.1%, 
control: 38.2% (p=0.629) 

Pocos pacientes críticos 

Dequin, CAPE 
COVID  (28) 
ECA 
 

COVID-19 en UCI y VM con PEEP > 5, FiO2 ≥ 0.5 
en OAF o VMask o PSI > 130 
 

HCT 200 mg/día x 
7d y dosis 
decreciente x 7d  
(n=76)  

Placebo 
(n=73) 

Muerte o necesidad de 
VM u OAF a 21. HCT: 
42.1%, control: 50.7% 
(p=0.29) 

Tamaño muestral insuficiente 
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Angus, REMAP-
CAP (26) 
ECA 

COVID-19 en UCI y OAF con FiO2 ≥ 0.4 y ≥ 30 
L/min, necesidad de VM/VMNI/vasopresores 

HCT 50/100 
mg/6h x 7d  
(n=143) 
HCT 50 mg/6h 
durante shock 
(n=152) 
105 pts 
hidrocortisona 
92 pts tratamiento 
habitual 

Tratamiento 
estándar  
(n=108) 

Días libres de soporte de 
órganos. 93% y 80% de 
probabilidad de 
superioridad para HCT  

No controlado por placebo 
Tamaño muestral insuficiente 

Edalatifard (31) 
ECA 

Hospitalizados por neumonía por SARS-CoV-2 y 
PCR > 10 mg/dl e IL-6 > 6 pg/ml 

MPD 250 mg/ día 
x 3 d 
(n=34) 

Tratamiento 
estándar 
(n=34) 

Mortalidad. MPD: 5.9%, 
control: 42.9% (p<0.001) 

No controlado por placebo 
No pacientes en VM 

Corral-Gudino, 
GLUCOCOVID 
(30) 
ECA 
 

Hospitalizados por neumonía por SARS-CoV-2 y 
PaO2/FiO2 < 300, o SaO2/FiO2 < 400, o 2 criterios 
de PCR >15 mg/dl, dimero D > 800 mg/dl, 
ferritina > 1000 mg/dl o IL-6 > 20 pg/ml. 

MPD 40 mg/12h x 
3d y MPD 20 
mg/12h x 3d 
(n=56) 

Tratamiento 
estándar 
(n=39) 

Muerte, ingreso UCI o 
necesidad VM. MPD: RR 
0.55 (IC 95% 0.33-0.91, 
p=0.024). 
 

No controlado por placebo 
No pacientes de UCI 

Kim (35) 
Metaanálisis 
 

Pacientes críticos y no críticos Varias pautas  Mortalidad. OR 0.78 (IC 
95% 0.66-0.91)  
Mortalidad UCI.   
OR 0.54 (IC 95% 0.40-
0.73) 

Riesgo de sesgos por trabajos 
observacionales 
retrospectivos y trabajos NO 
publicados 

Van Paassen 
(36) 
Metaanálisis 
 
 

Pacientes críticos y no críticos Varias pautas  Mortalidad OR 0.72 (IC 
95% 0.57–0.87)  
Necesidad VM.  
RR 0.71 (0.54–0.97) 

Riesgo de sesgos por elevado 
número de trabajos 
observacionales 
retrospectivos 
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OMS (37) 
Metaanálisis 

Pacientes críticos  Varias pautas  Mortalidad.  
Global: OR 0.66 (IC 95% 
0.53-0.82)  
DXM: OR 0.64 (IC 95% 
0.50-0.82) 
HCT: OR 0.69 (IC 95% 
0.43-1.12) 
MPD: OR 0.91 (IC 95% 
0.29-2.87) 

Influenciado por estudio 
RECOVERY 
Definiciones heterogéneas de 
efectos secundarios 

Pasin (38) 
Metaanálisis 
 

Pacientes críticos y no críticos Varias pautas  Mortalidad.  
Global: RR 0.89 (IC 95% 
0.82-0.96) 
En VM: RR 0.85 (0.72-
1.00) 

Altamente Influenciado por 
estudio RECOVERY 

Villar, DEXA-
ARDS (32), 
ECA 
 

SDRA moderado-severo (pO2/FiO2 ≤ 200 con 
PEEP ≥ 10 cm H2O y FiO2 ≥ 0.5) en las primeras 
24 horas de SDRA, a recibir dexametasona (20 
mg/día durante 5 días, seguidos de 10 mg/día 
durante otros 5 días). 

DXM 20 mg/d x 5 
d + 10 mg/d x 5d 
(n=139) 

Tratamiento 
estándar 
(n=138) 

Días libres de VM. 
4.8 d (IC 95% 2.57-7.03; 
p<0.0001) menos en 
DXM 
Mortalidad 60 d.  
-15.3% (IC 95% -25.9-4.9,  
p=0.0047) a favor en 
DXM 

No controlado con placebo. 
No incluye pacientes COVID-
19. 
No se alcanza tamaño 
muestral objetivo 
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Pregunta 7. En pacientes críticos con COVID ¿debemos intentar modular la respuesta 

inflamatoria con otros inmunosupresores/inmunomoduladores? 

Criterios de búsqueda:  

(("COVID-19/therapy"[Mesh]) AND "COVID-19 drug treatment" [Supplementary 

Concept]) 

La búsqueda devolvió 1123 resultados, de los que se analizaron ensayos clínicos y 

estudios observacionales (casos-controles y cohortes) acerca de tratamiento 

inmunomodulador 

Tocilizumab 

• Recomendamos la administración de tocilizumab (8 mg/kg, máximo 800 mg), 

asociado a los corticoides, en pacientes que necesiten ingreso en UCI para 

soporte respiratorio o hemodinámico, de forma precoz (primera dosis en las 

primeras 24 horas de ingreso, con la posibilidad de administrar una segunda 

dosis 12-24 h después de la primera, si no existe, a juicio del médico tratante, 

suficiente mejoría). A-II   

Justificación: 

Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea el receptor soluble y de 

membrana de la IL-6. Es un fármaco habitualmente empleado en el tratamiento de 

enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, la artritis juvenil idiopática, la 

arteritis de células gigantes y el síndrome de liberación de citocinas asociado con el 

tratamiento de células T con receptor de antígeno quimérico.  

De los ECAs que han evaluado el impacto del tratamiento con TCZ en COVID-19, sólo 

uno de ellos incluye únicamente pacientes críticos (39). En dicho estudio, los pacientes 

que reciben TCZ en las primeras 24 horas de ingreso en UCI tienen más días libres de 

soporte respiratorio y hemodinámico y una menor mortalidad hospitalaria, y el 

beneficio parece mayor cuando se combina TCZ y corticoides.  

Disponemos además de otros ECAs que incluyen porcentajes variables de pacientes 

ingresados en UCI o que reciben VM. Por un lado, los resultados de la plataforma 

RECOVERY (40) demuestran que el tratamiento con TCZ reduce la mortalidad de los 

pacientes con COVID-19 y mala evolución en los primeros 21 días de ingreso. Los 
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resultados del estudio COVACTA también son favorables: a pesar de no demostrar 

beneficios en la situación clínica a día 28, los pacientes con neumonía bilateral grave 

(con un 38% de pacientes en VM) tratados con TCZ tuvieron una estancia hospitalaria 

menor, menos necesidad de ingreso en UCI y menos tasa de fracaso clínico (41). Sin 

embargo, el estudio TOCI-BRAS tuvo que ser detenido precozmente, tras detectarse un 

exceso de mortalidad entre los pacientes aleatorizados a TCZ (42), en este caso, los 

criterios de inclusión se basan en datos analíticos de hiperinflamación y únicamente un 

16% de los pacientes incluidos recibían VM.  

Tampoco hay uniformidad en los resultados de los ECA que excluyen pacientes críticos 

o con soporte respiratorio. En pacientes hospitalizados en planta convencional por 

neumonía por SARS-CoV-2 la administración de TCZ redujo el riesgo de muerte o 

necesidad de soporte respiratorio o ECMO en los estudios EMPACTA y CORIMUNO-19 

(43,44); sin embargo, los estudios BACC-BAY y RCT-TCZ-COVID, que incluyen pacientes 

también hospitalizados con neumonía y con criterios analíticos de hiperinflamación, no 

encuentra beneficio con la administración de TCZ (45,46). 

Los resultados de los estudios observacionales que incluyen pacientes críticos o que 

reciben VM son, en general, favorables, observando una menor mortalidad en pacientes 

tratados con TCZ (47–52), con la excepción del estudio de Rojas-Marte y cols (53), en el 

que parece que el beneficio es mayor en pacientes que no reciben VM.  

Uno de los peligros de administrar TCZ en pacientes críticos con COVID-19 es el mayor 

riesgo de infección nosocomial de los pacientes inmunosuprimidos. Sin embargo, no se 

han observado mayores tasas de infección nosocomial en los ECA publicados hasta la 

fecha, en los que la incidencia de infección nosocomial es generalmente más baja en los 

pacientes que reciben TCZ. Llama la atención los datos del estudio de Somers y cols (48), 

que incluye únicamente pacientes en VM y encuentra que el 54% de los pacientes que 

reciben TCZ sufre una infección nosocomial, el 45% una neumonía asociada a VM.  

En el estudio REMAP-CAP, se excluyó a pacientes inmunodeprimidos previamente al 

ingreso, con elevación de GOT-GPT (5 veces el limite alto de la normalidad) o 

trombopenia (recuento plaquetario < 50000/mL) (39). La plataforma RECOVERY excluyó 

también a pacientes con tuberculosis activa o evidencia clara de infección bacteriana, 
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fúngica o vírica (además de COVID-19), al igual que en el estudio COVACTA (39,41,54). 

En el estudio TOCIBRAS se excluyeron pacientes con infección no controlada, elevación 

de transaminasas e insuficiencia renal (FG < 30 mL/min/1.72m2).  

Respecto a la administración de una segunda dosis de tocilizumab, en ninguno de los 

ECA publicados se establecen criterios objetivos en los que basarse para decidir 

admnistrarla o no, quedando a criterio de la valoración de la respuesta al tratamiento 

por el médico tratante  
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Tabla resumen tocilizumab 
Referencia y 

diseño estudio 
Pacientes Intervención Comparación Resultados 

Limitaciones/ 
sesgos 

Gordon, 
REMAP-CAP  
(39),  
ECA 

Primeras 24 h de ingreso en UCI 
(soporte respiratorio o 
hemodinámico)  
(OAF: 28.8%, VMNI: 41.5%, VM: 
29.4%) 

TCZ (8 mg/kg, máx 800 
mg, 1-2 dosis)   
(n=366) 
 

Tratamiento 
estándar 
(n=412) 

Días libres de soporte 
respiratorio y hemodinámico 
a día 21. TCZ: 10 d, control: 0 
d (probabilidad TCZ mejor > 
99.9%) 
Mortalidad hospitalaria. TCZ: 
28%, control: 35.8% 
(probabilidad TCZ mejor: 
99.6%) 

No controlado con placebo 
Pocos pacientes en VM 

Horby, 
RECOVERY (40), 
ECA 

Hospitalizados por neumonía por 
SARS-CoV-2 con evidencia de 
progresión en los primeros 21 d (SaO2 
<92% y PCR ≥ 75 mg/L) 
(VMNI: 40.9%, VM: 13.6%) 

TCZ (800 mg si peso 
>90kg; 600 mg si peso >65 
y ≤90 kg; 400 mg si peso 
>40 y ≤65 kg; 8mg/kg si 
peso ≤40 kg, 1-2 dosis) 
(n=2022) 

Tratamiento 
estándar 
(n=2094) 

Mortalidad a día 28.  
TCZ: RR 0.86 (IC 95% 0.77-
0.96, p=0.006) 

No controlado con placebo 
17% de los asignados al 
grupo TCZ, no recibieron el 
tratamiento. 
Resultados preliminares 
(outcome primario 
disponible en 92% de 
pacientes) 
Pocos pacientes en VM 

Rosas, 
COVACTA (41), 
ECA 

Hospitalizados por neumonía bilateral 
severa por SARS-CoV-2 (SaO2 < 93% o 
PaO2/FiO2 < 300). 
(VM: 38%) 
 

TCZ (8 mg/kg, máx 800 
mg, 1-2 dosis) (n=294)  

Tratamiento 
estándar + 
placebo (n=144) 

No diferencias en estado 
clínico a día 28.  
No diferencias en mortalidad 
Estancia hospitalaria: TCZ: 20, 
control: 28 d (p=0.037) 
Ingreso en UCI. TCZ: 23.6%, 
control: 40.6% (p=0.01) 
Estancia UCI. TCZ: 9.8, control: 
15.5 d (p=0.045) 

Más tratamiento con 
corticoides en grupo control 
Pocos pacientes en VM 
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Veiga, 
TOCIBRAS (42),  
ECA 

Hospitalizados por neumonía por 
SARS-CoV-2 e hiperinflamación (2 o 
más: DD >1000 ng/mL, PCR >5050 

mg/L, ferritina > 300 g/L, LDH 
elevada) 
(OAF/VMNI: 23%, VM: 16%) 

TCZ (8 mg/kg, máx 800 
mg)   
(n=65) 

Tratamiento 
estándar (n=64) 

Detenido precozmente por 
mayor mortalidad en el grupo 
de TCZ 

No controlado con placebo 
Tamaño muestral pequeño. 
Estudio detenido 
precozmente 

Salama, 
EMPACTA (43),  
ECA 

Hospitalizados por neumonía por 
SARS-CoV-2.  
Exclusión si VMNI/VM 

TCZ (8 mg/kg, máx 800 
mg, 1-2 dosis) (n=249) 

Tratamiento 
estándar + 
placebo (n=128) 

VM/ECMO/muerte a día 28. 
TCZ: 19.3%, Control: 12%, 
p=0.004 

Excluye pacientes con 
soporte respiratorio 

Hermine, 
CORIMUNO-19 
(44),  
ECA 

Hospitalizados por neumonía por 
SARS-CoV-2. 
Exclusión si OAF/VMNI/VM/UCI 

TCZ (8 mg/kg, máx 800 
mg, 1-2 dosis) (n=64)  

Tratamiento 
estándar (n=67) 

VMNI/VM/muerte a día 4. 
TCZ: 19%, control: 28% (ns) 
Supervivencia sin 
OAF/VMNI/VM a día 14. TCZ: 
24%, control: 36% 
(probabilidad TCZ mejor: 
95%) 
Mortalidad a día 28. TCZ: 
10.9%, control: 11.9% (ns) 

No controlado con placebo 
Tamaño muestral pequeño 
Excluye pacientes críticos 

Stone, BACC 
Bay Tocilizumab 
(45),  
ECA 

Hospitalizados por neumonía por 
SARS-CoV-2 con hiperinflamación 
(PCR > 50 mg/L, ferritina > 500 ng/mL, 
DD > 1000 ng/mL, LDH > 250 U/L) 
Exclusión si >10 lpm de O2 

TCZ (8 mg/kg, max 800 
mg, una dosis) (n=161) 

Tratamiento 
estándar + 
placebo (n=81) 
 

VM/muerte. TCZ: 10.6%, 
control: 12.5% (ns) 
Empeoramiento clínico. TCZ: 
19.3%, control: 17.4% (ns) 

Excluye pacientes críticos 

Salvarani, RCT-
TCZ-COVID (46),  
ECA 

Hospitalizados por neumonía por 
SARS-CoV-2 y fenotipo inflamatorio 
(Tº > 38ºC x 2 días, PCR > 100 mg/L, 
PCR x2 respecto ingreso) 
Exclusión si VMNI/VM/UCI 

TCZ (8 mg/kg, máx 800 
mg, 1-2 dosis) (n=60) 

Tratamiento 
estándar (n=63) 

Empeoramiento clínico a día 
14. TCZ: 28.3%, control: 27% 
(ns) 

No controlado con placebo 
Tamaño muestral pequeño 
Excluye pacientes críticos 

Gupta, STOP-
COVID (47),  
observacional 

Ingresados en UCI por neumonía por 
SARS-CoV-2 que reciben TCZ en las 
primeras 48 h de ingreso en UCI  
(VM: 60%) 

TCZ (n=433)  
Pauta no especificada 

Tratamiento 
estándar 
(n=3491)  

Mortalidad intrahospitalaria. 
TCZ: HR 0.71 (IC 95% 0.56-
0.92) 

Grupo TCZ: más jóvenes y 
más sanos, con hipoxemia 
más grave y marcadores 
inflamatorios más elevados 
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No se especifica pauta TCZ, 
ni se analizan otros 
tratamientos 

Somers (48),  
observacional 

Ingresados en UCI por neumonía por 
SARS-CoV-2 e hiperinflamación  
(VM: 100%) 

TCZ (8 mg/kg, máx 800 
mg) 
 (n=78) 

Tratamiento 
estándar (n=76) 

Mortalidad. TCZ HR: 0.54 (IC 
95% 0.35-0.84) 

Grupo TCZ: menos EPOC, 
PaO2/FiO2 más baja, más 
prono 

Fisher (49),  
observacional 

Ingresados en UCI por neumonía por 
SARS-CoV-2  
(VM: 100%) 

TCZ (400 mg) 
(n=45) 

Tratamiento 
estándar (n=70) 

Mortalidad 30 días. TCZ: OR 
1.04 (95% CI, 0.27-3.75) 

Grupo TCZ: menos 
comorbilidades 

Biran (50),  
observacional 

Ingresados en UCI por neumonía por 
SARS-CoV-2  
(VM: 90%) 

TCZ (400 mg, 1-2 dosis) 
(n=210) 

Tratamiento 
estándar 
(n=554) 

Mortalidad intrahospitalaria. 
TCZ:  HR: 0.64 (IC 95% 0.47-
0.87, p=0.004) 

A pesar del emparejamiento, 
diferencias importantes 
entre ambos grupos 

Guaraldi, TESEO 
(51),  
observacional 

Hospitalizados por neumonía grave 
por SARS-CoV-2 (FR ≥ 30 rpm, SaO2 < 
93% con AA, PaO2/FiO2 < 300 e 
infiltrados pulmonares > 50%)  
(VM: 17%) 

TCZ (8mg/kg, máx 800 mg, 
2 dosis) (n=179) 

Tratamiento 
estándar (n= 
365) 

Muerte/VM. TCZ: HR 0.61 (IC 
95%, 0.4-0.92, p=0.020) 

Grupo TCZ: más jóvenes, 
menos comorbilidades, 
SOFA más alto, PaO2/FiO2 más 
baja, más tratamiento con 
corticoides 

Rossotti (52),  
observacional 

Hospitalizados por neumonía por 
SARS-CoV-2 grave (FR ≥ 30 rpm, SaO2 < 
93% con AA, PaO2/FiO2 < 300) o crítica 
(VMNI/VM, shock, u otra disfunción 
orgánica que precisa ingreso en UC)  
(neumonía crítica: 73%) 

TCZ (8mg/kg, máx 800 mg, 
1-2 dosis) (n=74) 

Tratamiento 
estándar 
(n=148) 

Supervivencia. TCZ: HR: 2.004 
(IC 95% 1.050-3.817, p=0.035) 
Supervivencia en pacientes 
críticos. HR: 30.055 (IC 95% 
1.420-636.284, p=0.029) 

No se analizan otros 
tratamientos 
Grupos poco descritos 

Rojas-Marte 
(53), 
observacional 

Hospitalizados por neumonía por 
SARS-CoV-2 grave (necesidad de > 5 
lpm de O2) o crítica (necesidad de 
VM)  
(VM: 62.7%) 

TCZ (n=96) 
Pauta no especificada 

Tratamiento 
estándar (n=97) 

Mortalidad. TCZ: 52%, 
control: 62%, p=0.09 
Mortalidad en pacientes sin 
VM. TCZ: 6.1%, control: 
26.5%, p=0.024 

Grupo TCZ: más jóvenes, 
insuficiencia respiratoria 
más grave 
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Tabla. Complicaciones infecciosas descritas en los estudios de Tocilizumab 
Referencia TCZ Control 

Salama, EMPACTA (43), ECA 10.0% 12.6% 

Rosas, COVACTA (55), ECA 21.0% 25.9% 

Stone, BACC Bay Tocilizumab (45), ECA 8.1% 17.1% 

Salvarani, RCT-TCZ-COVID (46), ECA 1.7% 6.3% 

Hermine, CORIMUNO-19 (44), ECA 3.2% 16.4% 

Gordon, REMAP-CAP (56), ECA 0.2% 0% 

Veiga, TOCIBRAS (42), ECA 15% 16% 

Gupta, STOP-COVID (47), observacional 32.3% 31.1% 

Somers (48), observacional 54% 
Neumonía 45% 
Bacteremia 14% 

26% 
Neumonía 20% 
Bacteriemia 9% 

Fisher (49), observacional 28.9% 25.7% 

Biran (50), observacional 17% 13% 

Guaraldi, TESEO (51), observacional 13% 4% 

Rojas-Marte (53), observacional Bacteriemia 12.5% 
Funguemia 4.2% 

Bacteriemia 23.7% 
Funguemia 3.1% 
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Sarilumab 

• Sugerimos el empleo de sarilumab (400 mg) en pacientes que necesiten ingreso 

en UCI para soporte respiratorio o hemodinámico, de forma precoz (primera 

dosis en las primeras 24 horas de ingreso) como alternativa a tocilizumab en caso 

de no disponer de éste. B-II  

Justificación: 

Sarilumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea el receptor soluble y de membrana 

de la IL-6. Es un fármaco empleado en el tratamiento de la artritis reumatoide  

El ECA REMAP-CAP incluye 48 pacientes tratados con sarilumab en las primeras 24 horas 

de ingreso en UCI. Los días libres de soporte respiratorio o henodinámico de este grupo 

de pacientes es mayor que el grupo control y la mortalidad es menor (39). Por el 

contrario, Lescure y cols, en un ECA que incluye pacientes con necesidad de 

oxigenoterapia, entre ellos 148 pacientes ingresados en UCI, no detecta beneficios en 

cuanto a mejoría clínica o supervivencia a los 29 días en los pacientes que reciben 

sarilumab (57). El bajo número de pacientes que reciben sarilumab en el primer estudio 

mencionado y los resultados del segundo estudio, nos hace reducir la recomendación 

respecto al tratamiento con sarilumab.  

Los pacientes con alguna inmunosupresión al ingreso, elevación de GOT-GPT (5 veces el 

limite alto de la normalidad) o trombopenia (recuento plaquetario < 50000/mL) fueron 

excluidos de los dos estudios anteriores (39,57). La infección bacteriana o fúngica activa 

en las 4 semanas anteriores fue motivo de exclusión del segundo estudio mencionado 

(57). 
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Tabla-resumen sarilumab 
Referencia y 

diseño 
estudio 

Pacientes Intervención Comparación Resultados 
Limitaciones/ 

sesgos 

Gordon, 
REMAP-CAP  
(39),  
ECA 

Primeras 24 h de 
ingreso en UCI 
(soporte 
respiratorio o 
hemodinámico)  
(OAF: 28.8%, 
VMNI: 41.5%, 
VM: 29.4%) 

Sarilumab 
(400 mg) 
(n=48) 

Tratamiento 
estándar 
(n=412) 

Días libres de 
soporte 
respiratorio y 
hemodinámico 
a día 21. 
Sarilumab: 11 
d, control: 0 d 
(probabilidad 
sarilumab 
mejor: 99.5%).  
Mortalidad 
hospitalaria. 
Sarilumab: 
22.2% control: 
35.8% 
(probabilidad 
sarilumab 
mejor: 99.5%) 

No 
controlado 
con placebo 
Pocos 
pacientes en 
VM 

Lescure, 
Sarilumab 
COVID-19 
Global Study 
(57), ECA 

Hospitalizados 
con neumonía 
por SARS-CoV-2 
que necesitan O2 

suplementario o 
ingreso en UCI. 
(UCI: 36%, VMNI: 
2%, VM: 12%) 

Sarilumab 
(400 mg) 
(n=173) 
Sarilumab 
(200 mg) (n= 
159) 
1-2 dosis 

Tratamiento 
estándar 
(n=84) 

Tiempo hasta 
la mejoría 
clínica. 200 mg: 
12 d, 400 mg: 
13 d, control: 
15 d, ns 
Supervivencia 
a día 29.200 
mg: 85%, 400 
mg: 88%, 
control: 79%, 
ns 

Se excluyen 
pacientes en 
FMO 

Della-Torre, 
SARI-RAF 
(58), 
observacional 

Hospitalizados 
con neumonía 
bilateral grave 
(SaO2 < 93% en 
AA o PaO2/FiO2 ≤ 
300) e 
hiperinflamación 
(LDH elevada y 
PCR ≥ 100 mg/L o 
IL-6 ≥ 40 pg/ml o 
ferritina ≥ 900 
ng/ml). 
Tratamiento en 
las primeras 24 h 
de cumplir los 
criterios 
(OAF: 27%, VMNI: 
73%) 

Sarilumab 
(400 mg) 
(n=28) 

Tratamiento 
estándar 
(n=28) 

Mejoría clínica. 
Sarilumab: 
61%, control: 
64%; ns 
Mortalidad: 
Sarilumab: 7%, 
control: 18%, 
ns 

Tamaño 
muestral 
pequeño 
Excluye 
pacientes en 
VM 
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Baricitinib 

• Sugerimos asociar baricitinib (4 mg/day, 14 días) a los pacientes que reciban 

remdesivir y que reciben OAF o VMNI, con la intención de acortar el periodo de 

recuperación (los criterios de uso de remdesivir son los establecidos previamente: 

pacientes que no necesitan ventilación mecánica invasiva y en los primeros tres 

días tras el diagnóstico microbiológico). C-I  

Justificación: 

Baricitinib es un inhibidor oral de Janus kinasa (JAK) 1 y 2, que bloquea la señal 

intracelular de citocinas como la IL-2, IL-6, IL-10, IFN- y el factor estimulante de colonias 

de granulocitos-macrófagos; además, evita la entrada e infectividad del SARS-CoV-2. 

Está aprobado su uso en la artritis reumatoide.  

Baricitinib ha sido evaluado en un ECA, asociado a remdesivir, y comparado con el 

tratamiento con remdesivir y placebo. Los pacientes tratados con remdesivir 

necesitaron menos días hasta la recuperación clínica y presentaron una mayor tasa de 

recuperación al día 15; sin embargo, no hubo diferencias significativas en cuanto a la 

mortalidad. Al analizar los subgrupos, el de pacientes que recibe OAF o VMNI es en el 

que mayor efecto beneficioso se observa, en cuanto a reducción de días hasta la 

recuperación (mediana 10 d entre los pacientes que reciben baricitinib y 18 en el grupo 

control, con una ratio de tasa de recuperación de 1.51 (1.10–2.08), sin diferencias en 

cuanto a mortalidad. En el subgrupo de pacientes en VM no se encontraron diferencias 

significativas ni en tiempo de recuperación ni en mortalidad. 

 

Tabla-resumen baricitinib 
Referencia 

y diseño 
estudio 

Pacientes Intervención Comparación Resultados 
Limitaciones/ 

sesgos 

Kalil, ACTT-
2 (59), ECA 

Hospitalizados 
con neumonía 
por SARS-CoV-
2 
(OAF/VMNI: 
20.9%, VM: 
10.7%) 

Baricitinib (4 
mg/day, 14 
días,) + 
Remdesivir 
(n=513) 

Remdesivir 
(n=528) 

Tiempo hasta 
recuperación. 
Baricitinib: 7 d, 
control 8 d, ratio 
de tasa de 
recuperación 
1.16 (IC 95% 
1.01-1.32, 
p=0.003) 

Incluye pocos 
pacientes 
críticos. 
Mortalidad 
muy baja. 
No diferencias 
en pacientes 
en VM 
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Recuperación a 
día 15. Baricitinib: 
OR 1.3 (IC 95%, 
1.0 to 1.6) 
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Ruxolitinib 

• Sugerimos no administrar ruxolitinib en el paciente COVID-19 que ingresa en UCI. 

D-II 

Justificación:  

Ruxolitinib es un inhibidor de la JAK-kinasa, con indicación en la mielofibrosis de riesgo 

intermedio o alto, la policitemia vera, la linfohistiocitosis hemofagocítica o la 

enfermedad injerto contra huésped refractaria a corticoides. Reduce los niveles de IL-

1β, IL-2, IL-5, IL-6, IL-7, IL-13, IL-15 e IFN-.  

Sólo un ECA ha evaluado el tratamiento con ruxolitinib en pacientes con neumonía grave 

secundaria a SARS-CoV-2 (pacientes que necesitan oxigenoterapia, excluyendo 

pacientes en VM). Ninguno de los pacientes que recibió ruxolitinib falleció (14.3% vs 0%, 

p=0.232) ni presentó deterioro clínico importante (necesidad de VMNI: 29% vs 10%, 

p=0.663; de VM: 14.3% vs 0%, p=0.232), sin embargo, tanto en estos outcomes como en 

el tiempo hasta la recuperación o el porcentaje de pacientes que cumplen criterios de 

recuperación a los días 7-14-21-28, los resultados no son estadísticamente significativos 

(60). 

 

Tabla-resumen ruxolitinib 
Referencia 

y diseño 
estudio 

Pacientes Intervención Comparación Resultados 
Limitaciones/ 

sesgos 

Cao (60), 
ECA 

Hospitalizados 
con neumonía 
grave por SARS-
CoV-2 (SaO2 < 
93% en AA o 
PaO2/FiO2 ≤ 300) 
(VMNI: 14.6%, 
VM: 7.3%) 
 

Ruxolitinib (5 
mg/12 h) 
(n=22) 

Tratamiento 
estándar 
(n=21) 

Tiempo hasta 
recuperación. 
Ruxolitinib: 12 
d, control 15, 
p=0.147 
Recuperación a 
día 7, 14, 21, 
28: no 
diferencias 
significativas.  
Mortalidad día 
28. Ruxilitinib: 
0%, control: 
14.3% 
(p=0.232) 

No controlado 
con placebo 
Tamaño 
muestral 
pequeño 
Se excluyen 
pacientes 
críticos o en VM 
pre-
aleatorización.  
Pocos pacientes 
con soporte 
respiratorio. 
Mortalidad muy 
baja 
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Inmunoglobulina intravenosa 

• Sugerimos no administrar inmunoglobulina intravenosa (IVIG) en el paciente 

COVID-19 que ingresa en UCI. D-II 

Justificación:  

La inmunoglobulina intravenosa (IVIG) es un producto derivado del plasma de donantes 

y contiene principalmente IgG, con cantidades menores de IgA e IgM. Modula la 

respuesta inflamatoria y se ha ensayado con diferentes resultados en algunas 

inmunodeficiencias, enfermedades neurológicas y patologías inflamatorias o infecciosas 

como la neumonía causada por influenza, SARS y MERS.  

Se ha estudiado su efecto en COVID-19 en varios ECA. Ninguno de ellos incluye pacientes 

críticos ni con soporte respiratorio (invasivo o no invasivo) distinto de la oxigenoterapia 

convencional. Los resultados de los ECA sugieren que la IVIG puede reducir la necesidad 

de VM e incluso la mortalidad en estos pacientes, sin embargo, no existe evidencia 

suficiente para recomendar su empleo en el paciente crítico o con soporte respiratorio. 
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Tabla-Resumen. IVIG  
Referencia y 

diseño estudio 
Pacientes Intervención Comparación Resultados 

Limitaciones/ 
sesgos 

Xie (61), 
observacional 

Hospitalizados con neumonía por SARS-CoV-
2 grave (FR ≥ 30 rpm, SaO2 ≤ 93%, PaO2/FiO2 

≤ 300) o crítica (VM, shock, ingreso en UCI) 

IVIG inicio ≤ 48 h 
desde el ingreso (20 
g/d) (n=30) 

IVIG inicio > 48 h 
desde el ingreso (20 
g/d) (n=28) 

Mortalidad a día 28. ≤ 
48 h: 23.3%, > 48 h: 
57.1%, p=0.009 
Estancia hospital. ≤ 48 
h: 11.5±1.0 d, > 48 h: 
16.9±1.6 d p=0.005.  
Estancia UCI. ≤ 48 h: 
9.5±1.1 d, > 48 h: 
13.5±1.6 d p=0.04 

No grupo control, compara 
la administración de IGIV 
precoz vs tardía 

Tabarsi (62), ECA Hospitalizados con neumonía por SARS-CoV-
2 grave (FR ≥ 30 rpm, SaO2 ≤ 93%, PaO2/FiO2 

≤ 300) 

IVIG (400 mg/kg día x 
3 dosis) (n=52) 

Tratamiento 
estándar (n=32) 

Necesidad de VM. IVIG: 
40.3, control: 31.2, 
p=0.039 
Necesidad de UCI. IGIV: 
75%, control: 84.3%, 
p=0.3 
Mortalidad. 46.1%, 
control: 43.7%, p=0.83 

No incluye pacientes 
críticos o en VM 
Tamaño muestral pequeño 

Gharebaghi (63), 
ECA 

Hospitalizados con neumonía por SARS-CoV-
2 grave sin respuesta a tratamiento (SaO2 < 
90%, y necesidad de oxigenoterapia tras 48 
h de tratamiento) 

IVIG (20 g/d x 3 días 
(n=30) 
 

Tratamiento 
estándar (n=29) 

Mortalidad 
hospitalaria. IGIV: 
20.0%, control: 48.3%, 
p=0.025 

Tamaño muestral pequeño 
No incluye paciente crítico o 
en VM 

Sakoulas (64), 
ECA 

Hospitalizados con neumonía por SARS-CoV-
2 e hipoxia (SaO2 ≤ 96% con ≥ 4 lpm de O2 
No pacientes en VM 

IVIG (0.5 g/kg/d x 3 
días) (n=16) 

Tratamiento 
estándar (n=17) 

Necesidad de VM: IVIG: 
12.5%, control: 41.2%, 
p=0.12) 
Mejoría oxigenación: 
no diferencias 
significativas 

Tamaño muestral pequeño 
Excluye pacientes en VM 
100% de pacientes en grupo 
IVIG recibe corticoides, 59% 
en grupo control 

 

http://www.semicyuc.org/


 
 

Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) 
www.semicyuc.org 

  

http://www.semicyuc.org/


 
 

Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) 
www.semicyuc.org 

Colchicina 

• Recomendamos no administrar colchicina en el paciente COVID-19 que ingresa 

en UCI (D-II) 

Justificación: 

La colchicina, un fármaco empleado tradicionalmente en el tratamiento de los ataques 

de gota, pericarditis y otras enfermedades reumáticas, presenta un efecto 

antinflamatorio actuando a través de mecanismos diferentes a los de los corticoides o 

los antiinflamatorios no esteroideos (AINE´s): inhibe la quimiotaxis de los neutrófilos en 

respuesta a la lesión vascular y reduce la producción y activación de IL-1, IL-6 e IL-8, y 

la interacción entre los neutrófilos y las plaquetas. Tiene, además, un efecto antivírico, 

al inhibir la formación de microtúbulos, fundamentales para la entrada del SARS-CoV-2 

en la célula. 

Los ECA que han evaluado el tratamiento con colchicina en pacientes COVID-19 lo han 

hecho en poblaciones muy heterogéneas, sin incluir pacientes críticos ni pacientes que 

precisen un soporte respiratorio distinto de oxigenoterapia convencional y presentan 

importantes limitaciones (criterios de inclusión poco claros, tamaño muestral 

pequeño…). Se han observado beneficios como reducción del tiempo de necesidad de 

oxigenoterapia, del tiempo de hospitalización y de la tasa de deterioro clínico 

(incluyendo necesidad de soporte respiratorio), sin embargo, dichos beneficios se 

observan en pacientes no críticos. Los resultados más favorables de colchicina se han 

observado en pacientes no hospitalizados, en los que se reduce la tasa de hospitalización 

o muerte a los 30 días.  

El estudio RECOVERY anunció el día 5 de marzo de 2021 que daba por concluido el 

reclutamiento de pacientes del brazo de colchicina, tras no encontrar beneficios de su 

administración.  

Los resultados los estudios previamente comentados no permiten establecer una 

recomendación favorable al tratamiento con colchicina en los pacientes críticos.  
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Tabla-resumen colchicina  
Referencia y 

diseño estudio 
Pacientes Intervención Comparación Resultados 

Limitaciones/ 
sesgos 

Deftereos, 
GRECCO-19 (65), 
ECA 

Hospitalizados por 
SARS-CoV-2 

Colchicina (1.5 mg de carga + 0.5 mg 1 h 
después si buena tolerancia, y 0.5 mg 
cada 12 h -cada 24 h si peso < 60 kg- 
hasta el alta hospitalaria, máximo 21 
días) 
(n=55) 

Tratamiento 
estándar 
(n=50) 

Troponina ultrasensible. 
No diferencias 
significativas 
Tiempo hasta PCR pico. 
No diferencias 
significativas 
Deterioro clínico a día 
10. Colchicina: 3%, 
control: 17%, p=0.03) 

Estudio no controlado con 
placebo, no ciego. 
Incluye pacientes con síntomas 
leves. Sólo 6% de pacientes en 
control necesitan 
OAF/VMNI/VM, 0% en grupo 
colchicina.  
Número de eventos y 
mortalidad muy bajo 

Lopes (66), ECA Hospitalizados por 
neumonía moderada o 
severa por SARS-CoV-2 

Colchicina (0.5 mg/8h. x 5 d y 0.5 mg/12 
h x. 5 d) 
(n=18) 

Tratamiento 
estándar 
(n=17) 

Tiempo de 
oxigenoterapia.  
Colchicina: 3 d, control: 
7 d, p=0.02  
Estancia hospitalaria: 
Colchicina: 6 d, control: 
8.5 d, p=0.03 

Tamaño muestral pequeño 
Se excluyen pacientes en UCI 

Salehzadeh (67), 
ECA 

No especificados 
criterios de inclusión 

Hidroxicloroquina + colchicina (1 
mg/día x 6 días) (n=50) 

Hidroxicloroquina 
(n=50) 

Estancia hospitalaria. 
Colchicina: 6.3 días, 
control: 8.12 d, p=0.001 

Criterios de inclusión no 
especificados (incluye pacientes 
con síntomas leves). 

Tardif, 
COLCORONA 
(68), ECA 

COVID-19 no 
hospitalizados, edad > 
40 años y factores de 
riesgo 

Colchicina (0.5 mg/12 h x 3 días + 0.5 
mg/día x 27 días) 
(n=2235) 

Placebo 
(n=2253) 

Hospitalización o 
muerte a 30 d. 
Colchicina: 4.6%, 
control: 6.0%, p=0.04 

Pacientes no hospitalizados 

Scarsi (69), 
observacional 

Hospitalizados por 
neumonía por SARS-
CoV-2 

Colchicina (1 mg/día) 
(n=112) 

Tratamiento 
estándar 
(n=142) 

Mortalidad. Colchicina: 
16.3%, control: 37.1%, 
p<0.001 
Colchicina: HR=0.151 (IC 
95% 0.062-0.368) 

Importantes diferencias entre 
grupos (tratamientos diferentes) 
Población poco descrita, 
criterios de inclusión no 
especificados 
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Auxora 

• Recomendamos no administrar auxora en el paciente COVID-19 que ingresa en 

UCI. D-II 

Justificación:  

Auxora es un inhibidor selectivo de los canales activados por liberación de calcio. Se ha 

propuesto que su bloqueo puede proteger la integridad endotelial pulmonar, reducir los 

niveles de citocinas proinflamatorias y mejorar la oxigenación. Los canales activados por 

liberación de calcio participan en el daño del endotelio pulmonar, causando una 

alteración de la función de barrera alveolocapilar y asociándose con la producción de 

edema alveolar.  

Un ECA ha evaluado el tratamiento con auxora en pacientes con insuficiencia 

respiratoria secundaria a neumonía por SARS-CoV-2. Los resultados muestran una 

reducción del tiempo hasta la recuperación y de la necesidad de VM, sin embargo, el 

estudio tiene limitaciones metodológicas, fue detenido precozmente y está en marcha 

un ECA doble ciego controlado con placebo.  

 

Tabla-resumen auxora 

Referencia 
y diseño 
estudio 

Pacientes Intervención Comparación Resultados 
Limitaciones/ 

sesgos 

Miller 
(70), ECA 

Hospitalizados 
con neumonía 
por SARS-CoV-2 
e insuficiencia 
respiratoria (FR 
≥ 30 rpm, FC ≥ 
125 lpm, SaO2 < 
93% con AA, 
necesidad de > 2 
lpm de O2 o 
relación 
PaO2/FiO2 < 300) 

Auxora (dosis 
inicial: 2 
mg/kg, máx 
250 mg, 
infusión en 4 
h + 1.6 mg/kg, 
máx 200 mg, 
a las 24 y 48 
h) 
(n=20) 

Tratamiento 
estándar 
(n=10) 

Tiempo hasta 
recuperación. 
Auxora: 5 d, 
control: 12 d 
Necesidad 
VM. Auxora: 
18%, control: 
50% 
Muerte o VM. 
Auxora: 18%, 
control: 56%. 
HR 0.23 (IC. 
95% 0.05-
0.96, p<0.05) 

No controlado 
con placebo 
Tamaño 
muestral 
pequeño 
Diferencias 
importantes 
entre los grupos 
(en cuanto a 
comorbilidades y 
tratamientos, 
incluyendo 
corticoides y 
remdesivir) 
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Itolizumab 

• Recomendamos no administrar itolizumab en el paciente COVID-19 que ingresa 

en UCI. D-II 

Justificación: 

Itolizumab es un anticuerpo monoclonal que se une al dominio 1 de CD6, reduciendo así 

los niveles de IFN- TNF-, IL-17 e IL-6. 

Un único ECA evalúa el tratamiento con itolizumab en paciente con COVID-19. Los 

resultados son favorables (se observa una reducción de la mortalidad), pero presenta 

importantes limitaciones que impiden realizar una recomendación favorable.  

 

Tabla-resumen.  Itolizumab 

Referencia 
y diseño 
estudio 

Pacientes Intervención Comparación Resultados 
Limitaciones/ 

sesgos 

Kumar 
(71), ECA 

Hospitalizados 
con neumonía por 
SARS-CoV-2 y 
PaO2/FiO2 < 200 o 
ferritina ≥ 400 
ng/mL o IL-6 > 4 x 
límite alto 
normalidad 
(VMNI: 30%) 

Itolizumab 
(dosis inicial: 
1.6 mg/kg, 0.8 
mg/kg 
semanal) 
(n=20) 

Tratamiento 
estándar  
(n=10) 

Mortalidad a 
día 30. 
Itolizumab: 
0%, control: 
30%, p=0.02 

No ciego 
Grupos 
diferentes 
(corticoides 
todos los 
pacientes que 
reciben 
itolizumab, no 
especificado 
resto de 
tratamientos) 
Tamaño 
muestral 
pequeño 
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Anakinra 

• Recomendamos no administrar anakinra en el paciente COVID-19 que ingresa en 

UCI (D-II) 

Justificación: 

Anakinra es un antagonista recombinante de los receptores de IL-1 (IL-1RA) que bloquea 

la actividad de las citocinas proinflamatorias IL-1α y Il-1ß. Habitualmente es empleado 

en pacientes con artritis reumatoide y enfermedad de Still. 

En el caso de los pacientes críticos con COVID-19, actualmente no existen ECAs 

publicados que comparen anakinra con el tratamiento estándar. El único estudio 

observacional que incluye únicamente pacientes críticos con soporte respiratorio 

invasivo es el publicado por Kooistra E, y cols. Analizan pacientes ingresados en UCI por 

neumonía SARS-CoV-2, que reciben soporte respiratorio invasivo y que cumplen 

criterios de hiperinflamación: con fiebre > 38.5ºC persistente y/o ferritina > 1800 µg/L 

y/o progresión de disfunción orgánica sin aparentemente otra causa que no sea la 

hiperinflamación. Observan en el grupo de anakinra, una reducción significativa de los 

signos de hiperinflamación sin encontrar diferencias en los objetivos clínicos primarios 

(duración de la VM, estancia en UCI o mortalidad). 

El único ECA (CORINOMUNO-ANA-1) que compara anakinra con tratamiento estándar 

incluye pacientes no ingresados en UCI y que no reciben soporte respiratorio invasivo. 

En dicho estudio, no se encuentra evidencia de que anakinra disminuya la necesidad de 

soporte respiratorio invasivo o no invasivo ni tampoco diferencias en la mortalidad. 

Actualmente, dentro de la plataforma CORINOMUNO se están analizando los resultados 

de un nuevo ECA (CORIMUNO-ANA-2) donde su principal objetivo es analizar el efecto 

de anakinra en paciente con COVID-19 que necesita ingreso en UCI 
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Referencia y 
diseño estudio 

Pacientes Intervención Comparación Resultados Limitaciones/sesgos 

CORIMUNO-
ANA-1 (72), ECA 

Hospitalizados por neumonía leve-
moderada por SARS- CoV-2 + PCR > 25 
mg/L  
Exclusión si UCI  

Anakinra i.v. (200 mg 
dos veces al día del 1–3 
día, 100 mg dos veces 
en el día 4, 100 mg una 
vez en el día 5) (n=59) 

Tratamiento 
estándar 
(n=55) 

No diferencias en la necesidad 
de VMNI/VM o en mortalidad 
Se detuvo precozmente por no 
encontrar beneficios 

 

Cavalli (73), 
observacional 

Neumonía por SARS-CoV-2 con SDRA 
moderado-severo e hiperinflamación 
(≥ 100 mg/l o ferritina ≥ 900 ng/m, o 
ambas) 
Exclusión si UCI y/o VM 

Anakinra (altas dosis: 5 
mg/kg i.v. dos veces al 
día n=29; o bajas dosis:  
100 mg s.c dos veces al 
día, n=7) 

Tratamiento 
estándar 
(n=16) 

Supervivencia. Altas dosis 
anakinra: 72%, control: 56%, 
p=0.009 
No diferencias en días libres de 
VM 

Se compara con cohortes 
retrospectivo  
La mortalidad en el grupo de 
tratamiento estándar fue alta 
(aproximadamente 50%) 

Ana-COVID 
study, Huet (74), 
observacional 

Neumonía bilateral por SARS-CoV-2 
Exclusión si UCI 

Anakinra s.c. (100 mg 
dos veces al día 
durante 72 h, seguido 
de 100 mg al día 
durante 7 días) (n=52) 

Tratamiento 
estándar 
(n=44) 

Muerte/VM. Anakinra:  HR 
0.22 (95% CI 0.11–0.41), 
p<0.0001 
Muerte. Anakinra: HR 0.30 
(95% CI 0.12–0.71), p=0.0063 
MV: Anakinra: HR 0.22 (95% CI 
0.09–0.56), p=0.0015 

Se compara con grupo 
histórico 
 
La mortalidad en el grupo de 
tratamiento estándar fue alta 
(aproximadamente 50%) 

OMA-COVID-19 
Balkhair (75), 
observacional 

Neumonía grave por SARS-CoV-2 con 
infiltrado pulmonar bilateral  
73% de los pacientes tratados con 
anakinra y el 71% del grupo histórico 
tuvieron PCR > 150 mg/L, IL-6 > 60 
pg/ml o ferritina > 1500 µg/L 
Exclusión si VM 

Anakinra s.c. (100 mg 
dos veces al día 
durante 3 días seguido 
de 100 mg al día 
durante 7 días) (n=45) 

Tratamiento 
estándar 
(n=24) 

Anakinra: disminución de las 
necesidades de VM 31% vs 
75%) p<0.001 y no diferencias 
significativas en mortalidad 
(29% vs 46%) p<0.082 
Reducción significativa de 
parámetros inflamatorios 

Se compara con grupo 
histórico 
con una mortalidad del 46% 
Grupo histórico el 21% 
tratamiento combinado con 
hidroxicloroquina + 
azitromicina 

RCI-COVID 19, 
Kooistra (76), 
observacional 

Ingresados en UCI por neumonía por 
SARS-CoV-2 (VM: 100%) con fiebre > 
38.5ºC persistente y/o ferritina > 1800 
µg/L y/o progresión de disfunción 
orgánica sin aparentemente otra 
causa que no sea la hiperinflamación  

Anakinra (300 mg iv, 
seguidos por 100 mg 
iv/6h) (n=21) 

Tratamiento 
estándar 
(n=39) 

No diferencias en la duración 
de la VM, estancia en UCI o en 
la mortalidad 
Anakinra redujo 
significativamente los signos 
clínicos de hiperinflamación 

El grupo de anakinra tenía 
valores de temperatura, 
niveles de ferritina y GOT 
mayores que el grupo control 
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Plasma 

• Recomendamos no tratar con plasma convaleciente los pacientes que ingresan 

en UCI por neumonía grave por COVID-19. D-I  

Estrategia de búsqueda: 

((sars cov 2) OR (covid) OR (covid 19)) AND ((moderate) OR (severe)) AND ((convalescent 

plasma)) AND (Randomized) (("2019/12/31"[Date - Entry]: "2021/02/28"[Date - Entry])). 

Proporcionando 81 resultados 

Justificación: 

Los estudios en los que se basa la recomendación son ECAs pero con objetivos, dosis de 

plasma convaleciente (PC) y titulaciones de anticuerpos muy diferentes, es decir muy 

heterogéneos. Además, la mayoría se detuvieron por dificultad para incluir nuevos 

pacientes al controlarse la pandemia por lo que su potencia no puede asegurar una 

conclusión adecuada. Por lo tanto, con la evidencia actual no podemos ni recomendar 

ni desaconsejar el PC como tratamiento de neumonía COVID-19 grave. Son necesarios 

ECAs de calidad con potencia adecuada para llegar a una conclusión. 
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Tabla-resumen plasma convaleciente 

Referencia 
 y diseño estudio 

Pacientes Intervención Comparación Resultados Limitaciones 
/Sesgos 

Li (77) 
ECA no ciego, 
multicéntrico 

COVID-19 grave en UCI 
(PaO2/FiO2 <300 mmHg o FR 
>23 rpm y SaO2 < 93% con FiO2 

0.21; u otras disfunciones 
orgánicas). 

4-3 mL/Kg PC 
(n=52) 

Tratamiento estándar 
(n=51) 

COVID grave: HR 2.15 
(IC 95%: 1.07-4.32) 
COVID muy grave. HR 
0.88 (ns) 
Mortalidad. HR 0.59 
(ns) 
Conversión negativa 
PCR a 72 h. HR 11.39 
(IC 95% 3.91-33.18). 

Diseño no ciego 
Tamaño muestral 
insuficiente 
Largo tiempo inicio 
síntomas a aleatorización 

Argarwal, PLACID 
(78), ECA no ciego, 
multicéntrico 

COVID-19 moderado 
(PaO2/FiO2 200-300 mmHg o FR 
> 23 rpm y SatO2< 93% con FiO2 
0.21) 

Dos dosis de 200 mL 
de PC separadas 24 h 
(n=235) 

Tratamiento estándar 
(n=229) 

Evolución severidad. 
DR 0.008 (ns) 
Mortalidad. RR 1.04 
(ns) 

Diseño no ciego 
No determinación de nivel 
de AC previo a infusión 
Tto convencional no 
estandarizado 
Pandemia en estadios 
diferentes 

-Simonovich (79), 
ECA, doble ciego, 
multicéntrico  

COVID-19 grave (PaO2/FiO2 

<300 mmHg o FR > 23 rpm y 
SaO2 < 93% con FiO2 0.21 o 
SOFA o mSOFA ≥ 2 puntos 
sobre el basal) 

PC con una mediana 
de Ac de 1:3200. 
(Mínimo de 1:800) 
Dosis: 5-10 mL/Kg 
(min 400 mL si <70 Kg 
y máx 600 mL si >70 
Kg).  
(n=228) 

Tratamiento estándar 
(n=105) 

Estado clínico a 30 d: 
OR: 0.83 (ns) 
Mortalidad. PC: 10.9%, 
control: 11.4% (ns) 
 

Tto convencional no 
estandarizado 
Largo tiempo inicio 
síntomas a aleatorización 

Libtser (80), ECA, 
doble ciego, 
multicéntrico 
 

COVID-19 grave.  
Se excluye VM 
Tiempo máx aleatorizar: 3 días 

250 mL PC con título 
elevado de AC 
(>1:1000). (n=80) 

Tratamiento estándar 
(n=80) 

Enfermedad grave. RR 
0.52 (IC 95% 0.29-
0.94) 

Tamaño muestral 
insuficiente 
Tto convencional no 
estandarizado 
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Necesidad VM. RR 0.5 
(ns) 

 

Balcells (81),  
ECA fase II, no 
ciego, unicéntrico 
 

 PC al ingreso 
2 dosis de 200 mL de 
PC separados 24 
horas.  
PC con una dosis 
mínima de AC de 
1:400  
(n=28) 

PC cuando se detectan signos 
de empeoramiento clínico: CALL 
score (≥9 p en el momento de la 
aleatoriza-ción) 
Dos dosis de 200 mL de PC 
separados 24 horas. PC con una 
dosis mínima de AC de 1:400 
(n=30) 

Enfermedad grave. OR 
0.95 (ns) 
Mortalidad. OR 3.04 
(ns) 
VM: OR 3.04 (ns) 
Hospitalización > 14 d: 
0.64 (ns) 

Diseño no ciego 
Unicéntrico 
Tamaño muestral 
insuficiente 

Janiaud (82). 
Metaanálisis 
 

COVID-19 grave 
-Hasta 29 enero 2021 
n=1060 pacientes  
(4 ECAs publicados) 
n=10722  
(ECAs pre-print) 

  1.Incluyendo los ECAs 
publicados: 
Mortalidad. RR: 0.93 
(ns):  I2: 0% 
Estancia hospitalaria: 
RR 1.17 (ns). I2: 49% 
VM. RR: 0.76 (ns). I2: 
29% 
2.Incluyendo los ECAs 
pre-print: 
Mortalidad. RR 1.02 
(ns). I2: 0% 

-Datos limitados sobre la 
mejoría o deterioro clínico 
y sobre la presencia de 
efectos adversos 
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Leyenda tablas:  

AA: aire ambiente, d: días, DD: dímero D, DXM: dexametasona, ECA: ensayo clínico 
aleatorizado, ECMO: extracorporeal membrane oxygenation, EPOC: enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, HCT: hidrocortisona, HCQ: hidroxicloroquina, HNF: 
heparina no fraccionada, IVIG: inmunoglobulina intravenosa, LDH: lactato 
deshidrogenasa, ns: no significativo, MDP: metilprednisona, OAF: oxigenoterapia de 
alto flujo, PC: plasma convaleciente, PCR: proteína C reactiva, PSI: pneumonia severity 
index, TCZ: Tocilizumab, VMNI: ventilación mecánica no invasiva, VM: ventilación 
mecánica 
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