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ADMINISTRACIÓN DE CORTICOIDES Y TERAPIAS BIOLÓGICAS EN PACIENTES CON COVID-19 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Durante la infección por SARS-CoV-2 se produce una respuesta inmune en dos fases (1): 

- Durante el período de incubación y las primeras fases (leves) de la enfermedad se 
produce una respuesta inmune adaptativa que intenta que intenta evitar la 
progresión de la enfermedad hacia estadios más avanzados. 

- Si esa respuesta inmune es superada el virus puede diseminarse afectando 
fundamentalmente a los órganos con alta expresión de receptores ACE-“2 (pulmón 
pero también intestino y riñón) desencadenando una respuesta inmune innata que 
da lugar a una situación inflamatoria (más bien “hiperinflamatoria”) mediada por 
macrófagos fundamentalmente con liberación de una alta expresión de citoquinas 
proinflamatorias. Esta segunda fase es la que desencadena las manifestaciones más 
graves de la enfermedad que estamos viendo a partir de aproximadamente el 8º día 
desde el inicio de los síntomas y que se ha dado en llamar “Cytokine release 
síndrome” o “tormenta de citoquinas”.  

 

 

En pacientes con un curso leve de la infección el pico de la carga viral en muestras 
nasales y orofaríngeas ocurre durante los primeros 5-6 días tras el inicio de los síntomas y 
prácticamente desaparece al día 10; en personas con un curso más grave la carga viral es hasta 
60 veces mayor que las que tienen un curso más leve y además la excreción viral puede ser más 
duradera. 

Hasta este momento en el tratamiento de pacientes en planta estamos interviniendo en 
la primera fase de la respuesta inmune con antivíricos, inmunomoduladores (hidroxicloroquina) 
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o interferón pero no estamos pudiendo parar el desarrollo de la fase más grave de la 
enfermedad que se produce en algunos pacientes por condiciones probablemente 
determinadas genéticamente (1) y que desembocan en una situación crítica con el desarrollo de 
SDRA y en ocasiones FMO, precisando de ingreso en UCI y ventilación mecánica que no siempre 
son posibles. 

 Hasta ahora se han empleado con relativo éxito fármacos biológicos para bloqueo de 
anti-IL1 (Anakinra) o anti-IL6 (tocilizumab) o existen ensayos en marcha con inh-JAK2, que tratan 
de frenar esta tormenta de citoquinas que da como resultado la hiperinflamación, y que se 
empezaron a emplear en COVID-19 basados en la experiencia de la respuesta en sepsis (2,3). Sin 
embargo, estos fármacos no van a estar disponibles en la situación actual de pandemia para un 
número importante de pacientes. 

 Tratamos por lo tanto de intentar identificar los pacientes en fases iniciales de esta 
tormenta de citoquinas y plantear estrategias terapéuticas precoces y más asequibles en la 
situación actual 

 

SÍNDROMES ASOCIADOS A “TORMENTA DE CITOQUINAS” 

 Clásicamente se reconocen tres síndromes (Linfohistiocitosis familiar hemofagocítica, 
síndrome hiperinflamatorio asociado a neoplasias y el síndrome de activación macrofágica -
MAS-). Este último (MAS) es el que por sus características clínicas y desencadenantes se 
encuadra más en la situación que estamos viendo (4)  

Se trata por lo tanto de identificar los pacientes con desarrollo de MAS en sus fases 
iniciales y teniendo en cuenta las limitaciones actuales. 

Aunque existen tablas de puntuación con sensibilidad y especificidad ya valoradas (2), 
se tata de simplificar esta evaluación lo más posible y en este sentido creo que podemos asumir 
los 3 parámetros que se proponen en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada por su 
sencillez y accesibilidad: 

- Aumento de ferritina (>500) 
- Aumento de triglicéridos (en ayunas) (>265) 
- D-Dímero elevado (>500) 

No obstante, podemos plantearnos también utilizar como herramienta diagnóstica la 
calculadora del siguiente enlace: http://saintantoine.aphp.fr/score/ (Sore>100 correspondería 
al diagnóstico de MAS). 

La presencia de 2 de estos tres criterios nos permitiría identificar estos pacientes de una 
forma precoz, considerando el resto de parámetros como criterios secundarios que podrían 
expresar mayor intensidad-gravedad del cuadro (fiebre, organomegalias, citopenias, descenso 
de fibrinógeno o aumento de transaminasas) 

El propósito de esta propuesta de protocolo es precisamente intentar “adelantarnos” al 
desarrollo de esta fase de la enfermedad que lleva a una situación crítica y en muchos casos 
mortal a un porcentaje de importante de los pacientes ingresados. Indudablemente el 
tratamiento esteroideo no deja de conllevar un riesgo que debemos intentar minimizar en base 
a los conocimientos de la evolución natural de la enfermedad 
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En base a la experiencia con el MAS (4), planteamos como tratamiento los bolos de 
corticoides, medida que ya se plantea en otros centros durante esta crisis, planteando otras 
alternativas para el caso de que la medida inicial no sea beneficiosa (inmunoglobulinas, 
tocilizumab o anakinra). Como medida adicional y en base a la experiencia que se obtiene en 
algunos estudios sobre la afectación pulmonar secundaria a bleomicina, parece que podríamos 
plantear la administración adicional de nicotinamida (1) por su nula toxicidad y bajo coste y que 
estaría disponible como Becozyme C Forte para la vía oral y como Soluvit para la IV 

 

ESQUEMA PROPUESTO 

1.- Identificación del momento: en base a los conocimientos actuales antes comentados parece 
razonable no utilizar ningún tipo de tratamiento inmunosupresor en los primeros 10 días desde 
el inicio de los síntomas y de forma más evidente en los primeros 6. Proponemos por lo tanto el 
día 7º de evolución desde el inicio de los síntomas como punto de arranque para la identificación 
de candidatos.  

2.- Identificación de parámetros de “hiperinflamación”: solicitar al 7º día desde el inicio de los 
síntomas análisis en ayunas con hemograma, coagulación, D-Dímero, función renal, glucosa, 
iones, GOT, GPT, triglicéridos, ferritina y PCR 

3.- Identificación de pacientes: parece razonable plantear inicio de corticoterapia en aquellos 
casos que están en fase IIA pero con datos de inflamación (2 de los siguientes D-Dímero >500, 
ferritina >500 o triglicéridos > 265) para intentar evitar el desarrollo de deterioro respiratorio 
(desarrollo de hipoxia que puede quedar definida como cociente pO2/FiO2 <300 criterio de 
“injuria pulmonar aguda”) (cociente Sat O2/FiO2 <315).  

4.- Administración de corticoides en pacientes que cumplan criterios de inflamación definidos 
previamente (EL EMPLEO DE CORTICOTERAPIA SISTÉMICA NO DEBE RETRASAR NUNCA LA 
VALORACIÓN DE INGRESO EN UCI NI RETRASAR MEDIDAS ALTERNATIVAS DE VENTILACIÓN):  

A.- Paciente estable sin deterioro respiratorio:  

 - Administración de un bolo único 125 mg de 6-metilprednisolona. Posteriormente, si la 
 situación clínica es estable, mantener 40 mg/12 h IV durante 5 días y retirar 

 - Asegurar empleo de IBP 

 - Retirar Kaletra 

B.- Paciente estable con saturación >92% sin necesidad de reservorio: 

 - Iniciar dosis de 125 mg/d de 6-metilprednisolona en bolo IV diario o completar hasta 3 
 dosis. En caso de ferritina >2000 utilizar dosis de 250 mg/d (un máximo de 3 días). 

 - En caso de buena respuesta mantener 40 mg/12h IV durante 5 días. Si se utiliza dosis 
 de 250 mg mantener después 40 mg/8h durante 5 días. 

 - Asegurar empleo de IBP 

 - Retirar Kaletra 

C.- En cualquier situación: si Dímero-D >1000 y ausencia de contraindicación, iniciar dosis 
anticoagulantes de HBPm. 
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D.- Si ausencia de mejoría con el tratamiento, definida como una de las siguientes condiciones: 

 - Taquipnea mantenida con riesgo de fatiga muscular respiratoria 

 - Aumento de la afectación radiológica 

 - Aumento progresivo de D-Dímero  

 - Desarrollo de criterios de S. de activación macrofágica (puntuación >100 en el 
 http://saintantoine.aphp.fr/score/) 

• Tocilizumab (previa determinación de IL-6 con valor >40) a dosis de 600 mg 
1ª dosis y 600 mg a las 12 h (si persiste situación se puede administrar una 
nueva dosis de 600 mg 12 h después).  

o Si el peso es menor de 70 kg habría que usar como dosis 600-400-
400.  

o Hemos pedido información adicional a Roche sobre la posibilidad de 
usar la formulación SC que viene precargada en dosis de 162 mg.  

o De todas formas, parece que el nuevo protocolo del Ministerio sólo 
autoriza una dosis de 600 mg por paciente (para <75 kg 400 mg). 

No obstante, parece que en la última actualización del Ministerio sólo se 
admite una dosis por paciente: 600 mg para peso >75 kg y 400 mg cuando 
el peso sea menor 

  Como alternativas a Tocilizumab o alergia:  
   -  Baricitinib (inh JAK reversible): 4 mg/d VO durante 5-7 días 
   -  Anakinra: 100 mg/d SC durante 5 días 
 

• En caso de no disponibilidad de estos fármacos: plantear Ig IV a dosis de 400 
mg/kg durante 3 días. Precaución por sobrecarga de volumen y en pacientes 
con déficit selectivo de IgA conocido 

 

5.- Medidas adicionales: 

 En algunos estudios se han planteado como medidas adicionales: 

 A.- Dosis bajas de ARA-II:  

Angiotensina II, es el principal producto de ECA, es una  hormona pleiotrópica, 
capaz de servir como neurotransmisor, factor de crecimiento,  factor de angiogénesis, 
vasoconstrictor, agente pro-trombótico y citocina. 

En algunos estudios el bloqueo de angiotensina II pareció acelerar la 
recuperación del virus del Nilo Occidental encefalitis, se ha visto igualmente útil en el 
SARS. 

Los receptores de angiotensina II, median en la apoptosis de las células 
endoteliales y  otras células tipos como los neumocitos tipo II 

En el espacio pulmonar involucrado en V / Q para maximizar el tejido 
oxigenación, el  pulmón recompensa solo a los alvéolos involucrándose en el 
intercambio productivo de gases, con flujo sanguíneo. Los alvéolos no funcionales, por 
el contrario, sufren vasoconstricción. Debido al papel clave de ECA en la 
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correspondencia V / Q, la efectiva inhibición de la ECA tisular o antagonismo del tipo de 
angiotensina II sean útiles para  cualquier enfermedad pulmonar en la que se altera el 
intercambio de gases 

Ejemplos de enfermedades que pueden beneficiarse del bloqueo de 
angiotensina II  incluyen enfisema, bronquiolitis obliterante, especialmente después del 
virus sincitial respiratorio, fibrosis quística dificultad respiratoria aguda síndrome e 
inhalación de humo, síndrome respiratorio agudo severo(SRAS), neumonitis por 
radiación y otras formas de enfermedad pulmonar intersticial con fibrosis pulmonar. 

La angiotensina II estimula la producción del antiviral  proteína interferón γ de 
las células T, que interfiere con la replica viral. La angiotensina II ayuda a promover la 
apoptosis, especialmente de células infectadas por virus, además de limitar  la 
replicación viral (5). 

No nos parece concluyente pero podría ser planteable 

 B.- En base a la similitud de COVID-19 con toxicidad pulmonar con bleomicina, en 
 algunos estudios se propone añadir tratamiento con nicotinamida, pero no se apoya 
 en ningún dato clínico ni se especifica la dosis que se podría usar 

_____________________________________________________________________________ 

Tocilizumab: 

 Se preparará en el Servicio de Farmacia, diluido en 100 ml de suero fisiológico. Infundir en 1 
hora. Se han notificado reacciones de hipersensibilidad graves asociadas a la administración 
por lo que se debe vigilar al paciente durante la infusión y en las primeras 24 h. Premedicar 
con dexclorfeniramina 5 mg IV + Paracetamol 1 gr IV mdia hora antes del comienzo de la 
infusión.  
Uso no recomendado si: GOT o GPT >5 veces el valor normal, neutrófilos <500, plaquetas 
<50000, sepsis documentada por gérmenes distintos. 

Anakinra: 

100 mg/d por vía SC administrados siempre a la misma hora. Evaluar respuesta después de 
dos dosis y suspender si no hay respuesta. En caso de respuesta mantener 5 días.  
No se ha evaluado seguridad con ClCr <30 mL/min 
Uso no recomendado en casos de Neutropenia <1500 netrófilos/mL, infección activa o 
cáncer 

Bariticinib: 

Dosis de 4 mg/d por VO. En mayores de 75 a la dosis será de 2 mg/d. Con ClCr <60 mL/min 
administrar 2 mg/d. Si < 30 mL/min se desaconseja su uso. Se desaconseja su uso si 
linfopenia <500, neutropenia <1000 o Hb <8. Vigilar neutropenia y anemia. Riesgo 
aumentado de ETEV 
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