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Tocilizumab for treatment of mechanically ventilated patients with COVID-19  
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Antecedentes: el rápido deterioro que pueden sufrir los pacientes ingresados por la COVID-19 

se relaciona, en muchos de los casos, con un estado de hiperinflamación (elevaciones de la 

PCR, ferritina, LDH y Dímero-D) acompañado de la liberación de varias citocinas, incluida la IL-

6. El tocilizumab (bloqueador de IL-6) ya había demostrado una rápida mejoría en los 

parámetros respiratorios y hemodinámicos cuando se ha utilizado en el síndrome de liberación 

de citocinas (linfohistiocitosis hemofagocítica). En el Michigan Institute for Clinical and Health 

Research (centro en el que se realiza el estudio), durante la pandemia de la COVID-19, se 

autoriza el empleo del tocilizumab en los pacientes con COVID-19 grave y sospecha de 

hiperinflamación, basándose en el rápido deterioro del estado respiratorio y marcadores de 

inflamación elevados, precisándose de ventilación mecánica en la mayoría de los pacientes en 

los que se utilizó. 

Objetivos: el objetivo primario consistió en conocer la probabilidad de supervivencia  tras la 

intubación del paciente. El objetivo secundario consistía en valorar, el día 28 de seguimiento, 

la situación del paciente según una escala ordinal de 6 niveles sobre la gravedad de la 

enfermedad y el cambio observado.  

Material y método: estudio observacional en pacientes con COVID-19 que precisaban de 

ventilación mecánica, comparando los tratados con tocilizumab frente a los que no lo 

utilizaron.  De los 484 pacientes ingresados por COVID-19 durante el periodo de estudio, se 

excluyeron a 293  por no precisar ventilación mecánica, a otros 2 que fallecieron en las 

primeras 24 horas tras ser intubados y que no fueron tratados con tocilizumab, a 1 niño y a 34 

pacientes que fueron incluidos en un estudio con sarilumab (se le daba preferencia al estudio 

que incluía sarilumab, con estrictos requisitos de inclusión, y entre los que no los cumplían se 

valoraba el tratamiento con tocilizumab). Para valorar la gravedad de la enfermedad tras 28 

días de seguimiento, se elaboró una escala ordinal de 6 niveles (1. dado de alta con vida, 2. 

hospitalizado sin ventilación mecánica ni sobreinfección, 3. hospitalizado sin ventilación 

mecánica pero con sobreinfección, 4. hospitalizado con ventilación mecánica sin 

sobreinfección, 5. hospitalizado con ventilación mecánica y con sobreinfección, 6. 

Fallecimiento). 

 

 Resultados: se evaluaron 154 pacientes diagnosticados de la COVID-19 que requerían 

ventilación mecánica. De ellos, 78 fueron tratados con tocilizumab mientras que 76 fueron 

controles (no tratados con tocilizumab).  El seguimiento se realizó (mediana) durante 47 días 

(rango 28-67).  

Los pacientes tratados con tocilizumab eran más jóvenes (55 vs 60 años) y con menor 

prevalencia de enfermedad pulmonar crónica (10% vs 28%) o de enfermedad renal crónica 

(35% vs 49%). La mayoría de los pacientes fueron intubados en las primeras 24 horas tras el 

ingreso o en las 48 horas previas cuando fueron trasladados desde otros Centros. 

https://doi.org/10.1093/cid/ciaa954


Los pacientes tratados con tocilizumab duplicaron el número de sobreinfecciones respecto a 

los no tratados  (54% vs 26%; P<0.001), especialmente por el incremento de neumonías tras el 

uso de ventilación (45% vs. 20%; p<0.001) siendo, en ambos grupos, el Staphylococcus aureus 

el responsable en el 50% de las neumonías. La mortalidad en el grupo tratado con tocilizumab 

fue similar independientemente de la existencia o no de sobreinfección [8/37 (22%) vs. 6/41 

(15%); p=0.42].  

 

Resumen de resultados 
 Tocilizumab 

(n=78) 
No tocilizumab 

(n=76) 
p 

Tasa muertos día 14 7 (9) 20 (26) 0.005 

Tasa muertos día 21 11 (14) 25 (33) 0.006 

Tasa muertos día 28 14 (18) 27 (36) 0.01 

Vivo  al alta  44 (56) 30 (40) 0.04 

Duración estancia hospital  
 (pacientes dados de alta)a 

20,4 (13.8, 35.8) 22,9 (16,3- 28,5) 0.31 

Duración de la ventilación mecánicaa,b 13,8 (7,1- 27,5) 13,0 (8,1- 23,5) 0.94 

Hazard ratios de muerte del tratamiento con tocilizumab vs control 

Modelo A: ajustado por demográficos 0,54 (0.29, 1.00) Ref. 0,05 

Modelo B: ajustado por demográficos + IPTWc  
(n=116) 

0,55 (0.33, 0.90) Ref. 0,02 

Modelo C: ajustado por demográficos + IPTW-MI  0,54 (0.35 0.84) Ref. 0,01 

Odds ratio del  tratamiento con tocilizumab vs control cada incremento de 1 nivel en la escala de severidad de la 
enfermedad (Día 28) 

Modelo A: ajustado por demográficos 0,60 (0,34- 1,08) Ref. 0,09 

Modelo B: ajustado por demográficos + IPTW  
(n=116)) 

0,58 (0.36- 0,94) Ref. 0,03 

Modelo C: ajustado por demográficos + IPTW-MI 0,60 (0,39-0,91) Ref. 0,02 
amediana (IQR); blimitado a pacientes extubados durante el seguimiento; cIPTW= Ponderador de Probabilidad 
inversa 

 

A destacar:  

- el tratamiento con tocilizumab mejoró la supervivencia y el nivel de gravedad en pacientes 

diagnosticados de la COVID-19 que precisaron de ventilación mecánica. 

- los pacientes tratados con tocilizumab presentaron sobreinfecciones con mayor frecuencia, 

sin que ello repercutiera en la mortalidad. 

- el estudio tuvo un seguimiento de 47 (28-67) días, lo que implicó que todos los pacientes 

tuvieran un seguimiento de al menos 28 días. 

- el estudio tiene ciertas limitaciones como serían: el ser un estudio observacional que 

necesitaría refrendo por ensayos aleatorizados, no disponer de datos analíticos completos, 

algunos de los pacientes fueron reenviados desde otros centros y no se pudo controlar 

adecuadamente lo ocurrido con anterioridad al ingreso en el hospital donde se realizó el 

estudio, no poder utilizar pautas terapéuticas diferenciadas de tocilizumab al tener que ceñirse 

a las autorizadas en el hospital ( dosis única de 8mg/Kg peso) o limitarse el uso a pacientes con 

ventilación mecánica sin que se pueda extender los resultados a los pacientes que no 

precisaran del empleo de ventilación pero que tuvieran datos de hiperinflamación. 


