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RESUMEN

Objetivo. Evaluar la sobrevida al día 28 de los pacientes tratados con tocilizu-
mab como estrategia terapéutica contra la infección por SARS-CoV-2 severa.
Material y métodos. Estudio observacional retrospectivo que incluyó todos los 
pacientes tratados con tocilizumab 8 mg/kg, única dosis, como tratamiento de 
la infección severa por SARS-CoV-2, con seguimiento completo. Se registró la 
sobrevida al día 28, así como la estancia total en el hospital, en terapia intensiva 
y en asistencia de respiratoria mecánica, si correspondía. Se monitorearon los 
posibles efectos adversos luego de la administración hasta el día 28. Además, se 
observó la evolución de los parámetros inflamatorios (proteína C reactiva, fe-
rritina y eritrosedimentación) luego del tratamiento con tocilizumab. Se reali-
zó un análisis multivariado para detectar factores de riesgo asociados a los des-
enlaces. Se calculó el tiempo óptimo, que mostró beneficios en la sobrevida 
desde el inicio de los síntomas hasta la administración de tocilizumab, median-
te una curva ROC.
Resultados. Se incluyeron 31 pacientes (81% sexo masculino), los cuales mos-
traron una sobrevida al día 28 del 83.9% (26). La mediana de estancia total de 
los pacientes fue de 16.5 días (7.2-32 días), en tanto que la permanencia en la 
unidad de terapia intensiva, luego de la administración de tocilizumab, fue de 15 
días (8-32 días). Se observó un descenso significativo de los mediadores infla-
matorios luego de la administración con tocilizumab. Se determinó que la edad 
se relaciona con la mortalidad, a pesar del tratamiento con tocilizumab, y que 
su administración hasta el día 8 desde inicio de los síntomas mostraría mayores 
beneficios en comparación con tiempos más largos. No se detectaron efectos 
adversos atribuibles al tocilizumab.
Conclusiones. En este estudio de la vida real, tocilizumab fue una estrategia via-
ble para el tratamiento de los pacientes con infección severa por SARS-CoV-2. 
La sobrevida observada fue similar a la reportada en la literatura y aún mejor 
en quienes recibieron de forma temprana el tratamiento.
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ABSTRACT

Objective. To assess survival at day 28 of patients treated with tocilizumab as a 
therapeutic strategy against severe SARS-CoV-2 infection.
Materials and Methods. Retrospective observational study including all patients 
treated with tocilizumab 8 mg/kg, single dose, as treatment for severe SARS-
CoV-2 infection, with complete follow-up. Survival to day 28 was recorded, as 
well as total hospital stay, intensive care and mechanical ventilation, if applica-
ble. Possible adverse effects were monitored after administration up to day 28. 
In addition, the evolution of inflammatory parameters (C-reactive protein, ferri-
tin and erythrocyte sedimentation rate) after tocilizumab treatment was obser-
ved. Multivariate analysis was performed to detect risk factors associated with 
outcomes. Optimal time, which showed survival benefit from symptom onset 
to tocilizumab administration, was calculated using a ROC curve.
Results. Thirty-one patients (81% male) were included and showed a day 28 
survival of 83.9% (26). The median total length of stay was 16.5 days (7.2-32 
days), while the median length of stay in the intensive care unit after tocilizumab 
administration was 15 days (8-32 days). A significant decrease in inflammatory 
mediators was observed after tocilizumab administration. Age was found to be 
associated with mortality, despite tocilizumab treatment, and administration up 
to day 8 after symptom onset would show greater benefit compared to longer 
times. No adverse effects attributable to tocilizumab were detected.
Conclusions. In this real-life study, tocilizumab was a viable strategy for the 
treatment of patients with severe SARS-CoV-2 infection. The observed survival 
was similar to that reported in the literature and even better in those who re-
ceived early treatment.

Keywords: tocilizumab, SARS-CoV-2, survival, pneumonia, inflammation 
mediators.
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INTRODUCCIÓN

Desde el inicio de la pandemia por SARS-CoV-2 en di-
ciembre de 2019, en Wuhan, China, el manejo y trata-
miento de la enfermedad representa un desafío perma-
nente para los sistemas de salud y la comunidad cien-
tífica. Los pacientes con infección por SARS-CoV-2 
(COVID-19) pueden cursar la enfermedad de mane-
ra asintomática, con síntomas leves, moderados o evo-
lucionar a la forma severa de la infección, requirien-
do hospitalización y/o soporte ventilatorio mecáni-
co en la unidad de terapia intensiva (UTI)1. Las for-
mas severas de COVID-19, frecuentemente, están aso-
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ciadas con un fenómeno inflamatorio conocido como 
tormenta de citoquinas. Durante este proceso, media-
dores proinflamatorios como la interleuquina 6 (IL-6), 
factor de necrosis tumoral alfa, ferritina, proteína C re-
activa (PCR), entre otros, son masivamente liberados 
promoviendo daño tisular y aumento en la mortalidad2. 
Se ha sugerido que niveles elevados de IL-6 estarían re-
lacionados con el nivel sanguíneo del ARN del SARS-
CoV-2, la severidad de la enfermedad y un peor pronós-
tico3. Más aún, la IL-6 sería uno de los principales res-
ponsables de la falla multiorgánica durante la tormen-
ta de citoquinas4. Además, se ha observado que los nive-
les de PCR también se relacionan con la severidad de la 
enfermedad y han mostrado ser un predictor de desen-
lace desfavorable5.
A la luz de estos conocimientos, tocilizumab (TCZ), 
un anticuerpo humanizado antirreceptor de IL-6, ha 
sido propuesto para atenuar la progresión de la tormen-
ta de citoquinas6. El estudio abierto, controlado y ran-
domizado RECOVERY demostró que TCZ mejoraría 
la supervivencia de pacientes con COVID-19 con sig-
nos de hipoxemia e inflamación7.
En Latinoamérica, Morales-Avalos y sus colaboradores 
encontraron que a pesar de recibir TCZ, el 9.1% de pa-
cientes falleció, de los cuales el 63.6% presentaba una 
frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 respiraciones 
por minuto8. Los pacientes fallecidos mostraron una 
fracción inspirada de oxígeno incrementada en compa-

ración con los pacientes que sobrevivieron, así como un 
incremento en los valores de PCR y dímero D. Nuñez-
Ramos no encontró diferencias en cuanto a mortalidad 
entre los pacientes que recibieron TCZ y cuidado es-
tándar9. Sin embargo, en dicho estudio se sugirió posi-
bles beneficios en pacientes de severidad elevada.
El objetivo primario de este estudio fue evaluar la sobre-
vida al día 28 de los pacientes tratados con TCZ como 
estrategia terapéutica contra la infección por SARS-
CoV-2 severa. Secundariamente, analizar los efectos ad-
versos, evolución de los parámetros inflamatorios, es-
tancia hospitalaria total, estancia en UTI luego de la 
administración de TCZ y requerimiento de ARM.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño. Estudio retrospectivo realizado entre marzo y 
julio de 2021. El presente trabajo cuenta con la apro-
bación del comité de ética institucional del Hospital 
Británico (#1184).
Población. Se incluyeron pacientes adultos infectados 
por SARS-CoV-2, con neumonía, que cumplían crite-
rios de severidad tales como requerimiento de oxigeno-
terapia de al menos 3 l/min por cánula o máscara con 
reservorio para alcanzar una saturación de oxígeno del 
94% o más, que hubieran recibido 8 mg/día de dexa-
metasona por 48 horas, asociado a uno o más factores 
de riesgo, como: edad igual o superior a 60 años; an-

Tabla 1. Características de los pacientes que recibieron tocilizumab agrupados según sobrevida al día 28.
Pacientes con sobrevida Pacientes fallecidos Total p

Cantidad (n) 26 5 31 NA
Sexo masculino n (%) 20 (76.9%) 5 (100%) 25 (81%) 0.55
Edad (años) 52 (46.7-57.2) 75 (66-79.5) 55 (48-67) 0.001
Requerimiento de oxígeno (l/min) 15 (11-15) 15 (15-15) 15 (12-15) 0.53
Saturación de oxígeno (%) 96 (94.7-97) 96 (95-97.5) 96 (95-97) 0.7
Obesidad n (%) 12 (46%) 3 (60%) 15 (48%) 0.65
Antecedente cardiovascular n (%) 2 (7%) 2 (40%) 4 (13%) 0.11
Accidente cerebrovascular n (%) 1 (4%) 0 1 (3%) 0.99
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, n (%) 1 (4%) 0 1 (3%) 0.99
Tabaquismo n (%) 9 (34%) 3 (60%) 12 (40%) 0.34
Antecedente de insuficiencia renal crónica, n (%) 6 (23%) 2 (40%) 8 (26%) 0.58
Diabetes n (%) 4 (15%) 0 4 (13%) 0.99
Hipertensión arterial n (%) 9 (34%) 1 (20%) 10 (32%) 0.65
PCR (mg/dl) 12 (8.5-15.8) 16 (8.3-19.8) 12.4 (9-17.5) 0.5
Ferritina (ng/ml) 1796 (1210-3416) 2001 (812-3192) 1796 (1175-3416) 0.63
Eritrosedimentación (mm) 62.5 (46.7-84.2) 71 (55-83) 64 (50-83) 0.61
Pacientes con al menos una dosis de vacunación, n (%) 8 (31%) 3 (60%) 11 (35.5%) 0.3
Dosis tocilizumab (mg) 700 (600-800) 800 (720-800) 800 (600-800) 0.1
Días de dexametasona antes del tocilizumab (n) 4 (2.5-5) 3 (3-5) 3 (3-5) 0.8
Días desde el diagnóstico hasta tocilizumab 9.5 (8.0-11.2) 12 (9.5-22) 10 (8-12) 0.09
Días de internación previos al tocilizumab 3 82-5) 3 (3-6.5) 3 (3-5) 0.45
Días hasta paso a UTI luego de tocilizumab 1 (0-2.25) 0 (0-2) 0.5 (0-2) 0.6
Días de estancia en UTI luego de tocilizumab 15 (7.5-39.7) 13 (6-22) 15 (8-32) 0.43
Días de requerimiento con ARM luego de tocilizumab 14 (2.5-31.5) 9 (4.5-19) 12 (4-26) 0.7
Días hasta tocilizumab desde el inicio de síntomas 9.5 (8-11.5) 12 (9.5-26) 10 (8-12) 0.09
Estancia total 15 (7.7-36) 20 (8.5-25.5) 16.5 (7.2-32) 0.7
Las variables continuas, así como los períodos de tiempo, se expresan como mediana ± intervalo intercuartílico (25-75%). ARM: asistencia respiratoria mecánica.. IRC: in-
suficiencia renal crónica. NA: no aplica. UTI: unidad de terapia intensiva.
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tecedentes de enfermedad cardiovascular (insuficiencia 
cardíaca o infarto de miocardio); accidente cerebrovas-
cular; enfermedad pulmonar obstructiva crónica; insu-
ficiencia renal crónica u obesidad (índice de masa cor-
poral > 30) o un valor de PCR superior a 7.5 mg/dl. Se 
registró edad, sexo, comorbilidades, antecedente de va-
cunación contra SARS-CoV-2 y dosis recibida de TCZ 
para todos los pacientes. Además se recabaron otros da-
tos de relevancia como estancia hospitalaria total, días 
hasta el paso a unidad de terapia intensiva (UTI) o re-
querimiento de asistencia respiratoria mecánica y la 

permanencia en esas condiciones luego de recibir TCZ, 
días desde el inicio de síntomas y diagnóstico hasta la 
administración de TCZ, valor de parámetros inflama-
torios (PCR, ferritina y eritrosedimentación) antes y 
después de la administración del medicamento, efec-
tos adversos atribuibles al TCZ, entre otras variables de 
interés.
Se excluyeron de este estudio a los pacientes en fin de 
vida o cuidados paliativos o con datos incompletos.

Análisis estadístico
Estadística descriptiva no paramétrica utilizando me-
diana e intervalo intercuartílico (25-75%) para las va-
riables continuas, y porcentaje para las variables cualita-
tivas. Los pacientes fueron agrupados según la sobrevi-
da a los 28 días. Las comparaciones entre ambos grupos 
se realizaron utilizando el test de Mann Whitney.
Se realizó una curva ROC para encontrar el punto de 
mejor ajuste de sensibilidad y especificidad entre la can-
tidad de días transcurridos desde el inicio de los sínto-
mas y la administración del TCZ utilizando como va-
riable dependiente la sobrevida a los 28 días. Para ana-
lizar los factores de riesgo relacionados con la sobrevida 
o la mortalidad a los 28 días se realizó un análisis mul-
tivariado. Se utilizaron los softwares GraphPad Prism 
8.04 y MedCalc 12.0. Se consideró como significativa 
una p<0.05.

RESULTADOS

Se incluyeron 31 pacientes con neumonía por 
COVID-19 severa que recibieron TCZ, con una me-
diana de edad de 55 años (48-67 años), de los cuales 
81% (n=25) eran hombres.
La supervivencia de los pacientes incluidos al día 28 fue 
del 83.9% (n=26). Las características demográficas y clíni-
cas de los pacientes vivos al día 28 y los fallecidos no mos-
traron diferencias significativas, excepto por la edad. Los 
pacientes que fallecieron presentaron un incremento sig-
nificativo en la edad en comparación con los que sobrevi-
vieron (p<0,001). La mediana de la estancia hospitalaria 
total fue de 16.5 días (7.2-32 días), en tanto que la estan-
cia en la unidad de terapia intensiva luego de la administra-
ción de TCZ fue de 15 días (8-32 días) (Tabla 1).
Los pacientes mostraron una significativa disminución 
de los valores de PCR y eritrosedimentación posterior 
a la administración del TCZ: 3.8 mg/dl ± 3.1 mg/dl – 
12.7 ± 5.9 mg/dl (p<0.001) y 45.7 mm ± 22.4 – 65.2 ± 
45.7 mm (p<0.05), respectivamente (Figura 1).
A pesar de que no se observaron diferencias significa-
tivas en la cantidad de días entre el inicio de los sínto-
mas hasta la administración de TCZ entre los pacientes 
que sobrevivieron y los que no, el punto de corte para el 
análisis de sobrevida al día 28 por una curva ROC mos-
tró que aquellos pacientes que recibieron TCZ hasta el 
día 8 desde el inicio de los síntomas mostraron un área 

Figura 1. Evolución de los parámetros inflamatorios antes (Pre) y luego (Post) 
de la administración de tocilizumab. A: Proteína C reactiva (PCR), B: Ferritina, 
C: Eritrosedimentación (ERS). Se observó descenso significativo en los valores 
de proteína C reactiva y eritrosedimentación luego de la administración de to-
cilizumab.
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bajo la curva de 74.2% ± 11.4% (sensibilidad = 38.4%, 
IC95: 20.2-59.4% / especificidad = 100% IC95: 47.8-
100%) (Figura 2). Es decir, los pacientes que recibie-
ron TCZ hasta el día 8 desde el inicio de los síntomas 
tienen mayores probabilidades de sobrevivir que los pa-
cientes que recibieron el medicamento transcurridos 
períodos más prolongados.
Finalmente, un análisis multivariado fue realizado para 
analizar, los factores relacionados con la mortalidad, en 
el cual se encontró que el riesgo de morir a pesar de ha-
ber recibido TCZ se relaciona únicamente con la edad 
en nuestra serie de pacientes (Tabla 2).

DISCUSIÓN

Desde que TCZ se propuso como estrategia terapéuti-
ca contra COVID-19, han surgido gran cantidad de es-
tudios con resultados mixtos. El estudio RECOVERY 
mostró beneficios en cuanto a mortalidad, estancia en 
UTI y requerimiento de ARM en pacientes tratados 
con TCZ7. Sin embargo, Rosas y sus colaboradores, no 
encontraron beneficios considerando desenlaces simila-
res10. Por otro lado, numerosos estudios retrospectivos 
han mostrado variabilidad en los resultados. Rossotti y 
colaboradores11 mostraron un aumento de la sobrevida 
global luego de la administración de TCZ (hazard ratio 
[HR] = 0,49; IC95: 0,26-0,95), a pesar de una alta in-
cidencia (>10%) de complicaciones infecciosas atribui-
bles a la droga. En el trabajo publicado por Fernández-
Ruiz12 no se encontraron diferencias, respecto del gru-
po control, en cuanto a mejoría clínica o mortalidad 
luego del tratamiento con TCZ.
En nuestro trabajo se ha observado una elevada tasa de 
supervivencia al día 28 (83.9%) luego de haber recibi-
do TCZ 8 mg/kg, por única vez, en pacientes con crite-
rios de severidad definidos. Esto parecería sugerir bene-
ficios con el uso de TCZ en nuestros pacientes. Sin em-
bargo, el diseño de nuestro estudio no permite cono-
cer si este resultado se debe únicamente a la administra-
ción de la droga o a otro factor. Los resultados del aná-
lisis multivariado señalaron que, a pesar del tratamien-
to con TCZ, la edad se relaciona con un incremento en 
la mortalidad. Este hecho podría sugerir que, a pesar de 
la limitación de carecer de un grupo control, pacientes 
jóvenes podrían obtener un verdadero beneficio de esta 
estrategia en comparación con los pacientes de mayor 
edad. Recientemente, en Argentina, se realizó un estu-
dio de características similares al nuestro13. Si bien estos 
autores emplearon el esquema de dosis única de 8 mg/

kg, aquí descrito, el total de pacientes incluidos (30), 
pasó a terapia intensiva luego de recibir el medicamen-
to. Esta es una diferencia notable con nuestro estudio, 
donde observamos que un porcentaje de pacientes visi-
blemente menor (61.3%) (19) pasaron a UTI luego de 
recibir TCZ. Sin embargo, la mortalidad observada en 
ambos estudios fue similar, aunque ligeramente inferior 
en nuestra serie: 23.3% y 16.1%, respectivamente.
En nuestro estudio hemos observado una reducción sig-
nificativa de los niveles de PCR luego de la administra-
ción de TCZ (p<0.001), observación también reporta-
da por otros autores11,12. Además, se detectó un descen-
so significativo en la eritrosedimentación (p<0,05). Sin 
embargo, los niveles de ferritina no se vieron alterados 
por la administración de TCZ (p<0.4).
Los hallazgos de nuestro estudio sugerirían que la ad-
ministración de TCZ hasta el día 8 desde el inicio de 
los síntomas estaría asociada a un mejor desenlace, res-
pecto de los pacientes que lo recibieron después. Según 
nuestro conocimiento, este hallazgo no ha sido reporta-
do, aún, en estudios de características similares.
Si bien no hemos detectado efectos adversos atribuibles al 
TCZ, Albertini y colaboradores han señalado un incremen-
to significativo de transaminasas hepáticas en los pacientes 
que recibieron TCZ respecto del grupo control14. Rossotti 
y Galvalisi encontraron un porcentaje significativo de in-
fecciones en los pacientes tratados con TCZ11,13. Es posible 
que este hecho guarde relación con el número de dosis de 
TCZ en cada estudio y la fragilidad de los pacientes inclui-
dos. Cabe señalar que no hemos evaluado efectos adversos 
más allá del día 28, por lo que posibles eventos diferidos aso-
ciados al TCZ no habrían sido detectados.

Tabla 2. Resultados del análisis multivariado.
Variable Odds ratio IC95%
Edad 1.3271 1.0130-1.7385
Antecedente cardiovascular 1.0301 0.0354-30.0050
Hipertensión arterial 1.4005 0.0730-26.8591
Índice de masa corporal 1.0290 0.9000-1.1600
IC95%: intervalo de confianza del 95%.

Figura 2. Curva ROC para la estimación del tiempo con mayor beneficio desde ini-
cio de síntomas hasta la administración de tocilizumab. En nuestra muestra de pa-
cientes el beneficio sería mayor si el medicamento se administra hasta el día 8 lue-
go del inicio de los síntomas. Sensibilidad = 38,4%, IC95: 20,2-59,4%. Especificidad 
= 100%, IC95: 47,8-100%.
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Si bien nuestro estudio refleja de manera fidedigna la 
realidad del manejo del COVID-19 con TCZ en nues-
tra institución, presenta ciertas limitaciones que difi-
cultan la generalización de los resultados y la relación 
de estos con la administración de TCZ15. Quizá la más 
relevante sea la ausencia de un grupo control.
El contexto en el cual comenzamos a emplear TCZ en la 
terapéutica del COVID-19 dificultó el diseño de un en-
sayo controlado dada la gran expectativa, no solo nuestra, 
sino también de los pacientes, de obtener resultados posi-
tivos en el tiempo de incertidumbre al cual nos enfrentá-
bamos16. Si bien el desarrollo de ensayos clínicos aleatori-
zados y controlados es la mejor manera de generar eviden-

cia de calidad, los estudios de vida real o real life, como el 
nuestro, aportan información relevante en pacientes que 
escapan a la rigurosa selección de los ensayos clínicos con-
trolados. De esta forma, se incrementa el cúmulo de evi-
dencia en distintas partes del mundo respecto de la efica-
cia y seguridad de TCZ empleado de manera generalizada.
A modo de conclusión, TCZ parecería ser una estrate-
gia viable para el tratamiento de los pacientes con in-
fección severa por SARS-CoV-2, dada la tendencia ob-
servada en la sobrevida de la cohorte aquí estudiada y la 
falta de detección de efectos adversos. Nuevos estudios, 
con un número mayor de pacientes, son necesarios para 
corroborar nuestros hallazgos.
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