
 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes: con los primeros casos de neumonía ocasionada por el SARS-CoV-2 surgió el 

debate sobre la utilidad o no del empleo de corticoides en estos pacientes. Sin embargo, la 

mala evolución de los pacientes ingresados por la COVID-19 desarrollando, muchos de ellos, un 

síndrome de distrés respiratorio agudo acompañado de un estado de hiperinflamación con 

liberación de citocinas similar al que ocurre en el síndrome de activación macrofágica y el 

síndrome hemofagocítico, hizo que en la práctica clínica se emplearan corticoides de manera 

empírica.  
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Objetivos: el objetivo primario es la mortalidad por cualquier causa durante los 28 días tras la 

aleatorización, con posterior valoración a los 6 meses. Como objetivos secundarios se 

establecieron el tiempo transcurrido hasta el alta hospitalaria y, entre los pacientes que no 

estaban con ventilación mecánica invasiva en el momento de la aleatorización, se valoró la 

necesidad de ventilación mecánica invasiva (incluida la ECMO) o la muerte. Se marcaron otros 

objetivos como la determinación de las causas específicas de muerte, necesidad de 

hemodiálisis renal o hemofiltración, arritmias cardiacas,  y necesidad y duración de la 

ventilación. 

 

Material y método: pacientes ingresados por COVID-19 se aleatorizaron, en el contexto del 

estudio RECOVERY, al tratamiento con Dexametasona a la dosis de 6 mg/día, de forma oral o 

IV, hasta un máximo de 10 días. Los pacientes eran elegibles si tenían clínica sospechosa o 

confirmación de laboratorio de infección por el SARS-CoV-2 y que, por sus antecedentes, no 



supusiera un riesgo participar en el estudio. Inicialmente solo se incluían pacientes con más de 

18 años de edad  pero una enmienda posterior eliminó el límite de edad. 

 

Resultados: 2104 pacientes fueron tratados con dexametasona y 4321 recibieron el 

tratamiento habitual (un 8% de estos últimos recibieron corticoides como parte de su 

tratamiento habitual). La media de edad fue de 66,1 ± 15,7 años, y el 36% eran mujeres.  En el 

89% de los pacientes se había confirmado el diagnóstico de SARS-CoV-2 mediante técnicas de 

laboratorio. En el momento de la aleatorización,  el 16% recibían ventilación mecánica invasiva 

o ECMO, el 60% recibían oxígeno (con o sin ventilación no invasiva), y el 24% se mantenían sin 

oxigenoterapia. 

La mortalidad a 28 días fue significativamente menor en el grupo de pacientes tratados con 

dexametasona (22,9% vs 25,7%),  con RR (rate ratio) de 0,83 (IC 95% 0,75-0,93). El beneficio 

fue mayor en el grupo de pacientes con ventilación mecánica invasiva, con menor mortalidad 

en el grupo de dexametasona (29,3% vs 41,4%) con RR de 0,64 (IC 95% 0,51-0,81) y en los que 

recibían oxígeno sin ventilación mecánica invasiva (23,3% vs 26,2%) con RR de 0,82 (IC 95% 

0,72-0,94), sin que se observara un beneficio claro en el subgrupo de pacientes que no 

precisaban apoyo respiratorio en el momento de la aleatorización. Aquellos pacientes que 

habían tenido síntomas durante más tiempo eran los que más se beneficiaban del uso de 

dexametasona, encontrándose beneficio en los pacientes con más de 7 días tras el inicio de los 

síntomas pero no en los que los síntomas habían aparecido más recientemente. 

Los pacientes tratados con dexametasona tenían hospitalizaciones más cortas y mayor 

probabilidad de ser dados de alta con vida, siendo más eficaz en el grupo de pacientes con 

ventilación mecánica invasiva. Aquellos pacientes que no recibían ventilación mecánica 

invasiva y fueron tratados con dexametasona evolucionaban en menor medida a la muerte o a 

la necesidad de ventilación mecánica invasiva. 

 

 

Eficacia de los pulsos de corticoides en pacientes con síndrome de liberación de 

citocinas inducido por infección por SARS-CoV-2 

 José Luis Callejas Rubio, Juan de Dios Luna del Castillo, Javier de la Hera Fernández, Emilio Guirao 

Arrabal, Manuel Colmenero Ruiz y Norberto Ortego Centeno.  

Med Clin (Barc). 2020; https://doi.org/10.1016/j.medcli.2020.04.018   

 

Objetivo: evaluar la eficacia de los corticoides en el síndrome por tormenta de citocinas en la 

COVID-19. 

 

Material y método: estudio observacional retrospectivo realizado en pacientes ingresados por 

SARS-CoV-2 con resultado positivo en la prueba RT-PCR. Se incluyeron los pacientes que 

cumplían los criterios del síndrome de liberación de citocinas (IL-6 > 40 pg/ml y/o 2 de los 

siguientes: ferritina > 300 g/L, dímeros-D > 1 mg/L y/o triglicéridos > 300 mg/dl).  Sólo se 

valoraron los pulsos de corticoides de 2 mg/Kg/día durante 3 días, 250 mg/día durante 3 días o 

500 mg/día durante 3 días. Los pacientes podían clasificarse, en función del tratamiento con 

corticoides y tocilizumab, en 3 grupos: los que sólo tomaron corticoides, sólo tocilizumab o 

glucocorticoides + tocilizumab. 

https://doi.org/10.1016/j.medcli.2020.04.018


Como variables finales se valoraron la supervivencia, la necesidad de intubación y la 

combinación de ambas. 

Resultados: de los 92 pacientes incluidos, el 65,2% recibieron sólo corticoides, 25% corticoides 

+ tocilizumab y 9,8% solo tocilizumab. El empleo de pulsos de glucocorticoides en los pacientes 

con síndrome de liberación de citocinas inducido por la COVID-19 parece asociarse a un mejor 

pronóstico de la enfermedad, con tendencia a tener menor mortalidad (especialmente en los 

que tomaron corticoides + tocilizulmab) y necesidad de intubación. 

 

 
 

A destacar:  

- el empleo de corticoides en pacientes ingresados por la COVID-19 ha mostrado ser eficaz en 

la disminución de la mortalidad a 28 días, especialmente en los sujetos con ventilación 

mecánica invasiva u oxigenoterapia sin ventilación mecánica invasiva, no observándose ese 

beneficio en los pacientes que no precisaban soporte respiratorio. 

- la eficacia de los corticoides también frenó la necesidad de pasar a ventilación mecánica 

invasiva o a la muerte en los pacientes que no precisaban ventilación mecánica invasiva en el 

momento de la aleatorización. 

- el beneficio de la dexametasona se observó en los pacientes que habían tenido síntomas de 

la COVID-19 durante más de 7 días, pero no en aquellos con aparición reciente de los 

síntomas. 

- en pacientes con síndrome de liberación de citocinas, los pulsos de corticoides durante 3 días 

han mostrado beneficios, especialmente cuando se asociaban con tocilizumab.   

- en otro estudio (no mostrado en este resumen) el empleo de metilprednisolona (40 

mg/día/3días IV seguido de 20 mg/día/3días) añadida al tratamiento habitual en paciente con  

neumonía severa y analítica compatible con síndrome hiperinflamatorio ha mostrado 

beneficios en el objetivo compuesto de muerte, ingreso en UCI o necesidad de ventilación no 

invasiva [RR= 0,37 (0,19-0,74, p=0,0037)],  siendo mayor el beneficio en los pacientes mayores 

de 72 años [RR=0,11 (0,01-0,83)] que en los de 72 o menos años [RR=0,61 (0,32-1,17)] [Corral-

Gudino L, et al. GLUCOCOVID: A controlled trial of methylprednisolone in adults hospitalized 

with COVID-19 pneumonia. https://doi.org/10.1101/2020.06.17.20133579).  

https://doi.org/10.1101/2020.06.17.20133579

