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La terapia de reemplazo con inmunoglobulinas 
humanas polivalentes (IgPV) por vía intra-
venosa o subcutánea, constituye un elemento 
esencial en el manejo de los pacientes con 

inmunodeficiencias primarias (IDP) y secundarias 
(IDS), asociadas con deficiencia de producción de anti-
cuerpos. El uso de las IgPV no se limita al tratamiento 
de reposición, sino que se han establecido diversas indi-
caciones como tratamiento inmunomodulador a dosis 
elevadas, lo que ha propiciado un importante aumento 
del consumo de inmunoglobulinas.
La utilización de las IgPV se ha extendido a multitud 
de situaciones clínicas, excediendo las indicaciones 
establecidas por las agencias reguladoras. En el caso 
de la terapia de sustitución, tradicionalmente estas 
indicaciones se limitaban a IDP con deficiencia de 
producción de anticuerpos y únicamente cuatro IDS: 
leucemia linfocítica crónica o mieloma múltiple con 
hipogammaglobulinemia e infecciones, hipogammag-
lobulinemia tras trasplante alogénico de precursores 
hematopoyéticos y SIDA congénito con infecciones 
bacterianas recurrentes. Estas indicaciones en IDS se 
han modificado en la última revisión de las directrices 
de la European Medicines Agency (EMA)[1], incorpo-
rando un criterio más flexible que engloba a pacientes 
con infecciones graves o recurrentes, que no responden 
al tratamiento con antibióticos y muestran una defi-
ciencia de producción de anticuerpos (definida como 
aumento de títulos de IgG menor del doble en respuesta 
a polisacárido neumocócico y antígenos proteicos) o 
bien niveles séricos de IgG por debajo de 400 mg/dl. 
Este cambio es de gran importancia dado el número 
creciente de situaciones clínicas asociadas a IDS, en las 
que los pacientes precisan tratamiento de reemplazo 
con IgPV, como ocurre tras el tratamiento con diversos 
fármacos y agentes biológicos.

El inicio de un tratamiento sustitutivo con IgPV es una 
decisión compleja dado el elevado coste, el gran impacto 
en la vida del paciente y la perspectiva de tratamiento a 
largo plazo. Aunque niveles extremadamente reducidos 
de IgG (<150 mg/dl) indican el tratamiento sustitutivo, 
en pacientes con hipogammaglobulinemia menos severa 
es preciso hacer una evaluación de la producción de anti-
cuerpos utilizando como criterio funcional la respuesta 
a las vacunaciones con antígenos de tipo proteico y poli-
sacáridos[2]. Se ha propuesto un sistema de puntuación 
para la indicación del tratamiento en el cual se evalúa 
un escore analítico según niveles plasmáticos de inmu-
noglobulinas y alteración de la respuesta vacunal, junto 
con un escore clínico que incluye diversas manifesta-
ciones tanto infecciosas como no infecciosas, así como 
criterios de afectación pulmonar crónica[3]. Según este 
sistema los datos analíticos tienen mayor peso que los 
clínicos, otorgando a las alteraciones inmunológicas un 
mayor peso a la hora indicar el tratamiento. Esta herra-
mienta (pendiente por el momento de validación) se ha 
evaluado en pacientes con IDP y puede ayudar notable-
mente a la valoración de las hipogammaglobulinemias y 
a la indicación del tratamiento sustitutivo con IgPV.
En los pacientes con IDS se debe valorar la posibi-
lidad de controlar la causa de la ID, con medidas como 
la interrupción de un tratamiento farmacológico o el 
tratamiento de una patología de base. En determinadas 
circunstancias el laboratorio de inmunología implicado 
en la evaluación de pacientes con hipogammaglobuli-
nemia, puede tener una especial relevancia para el escla-
recimiento de la causa de la misma, como ocurre en 
la detección de paraproteínas de cadenas ligeras libres 
no detectables en el proteinograma, o la detección de 
poblaciones clonales, no identificables en las extensiones 
estándar de sangre periférica. Como indica la EMA[1], un 
primer escalón en el abordaje de la hipogammaglobuli-
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nemia es el tratamiento con antibióticos, tanto en pautas 
profilácticas como a demanda, para lo que disponemos 
de diversos antibióticos administrados tanto por vía oral 
como inhalada (macrólidos, sulfas, betalactámicos….). 
Recientemente el tratamiento profiláctico con azitromi-
cina (250 mg/día, 3 días a la semana), ha demostrado, en 
un ensayo clínico a doble ciego, eficacia en la reducción de 
la frecuencia de exacerbaciones infecciosas en pacientes 
con IDP, sin incrementar la frecuencia de resistencias a 
antibióticos en la flora microbiana de los pacientes[4]. De 
este modo, la azitromicina en pautas profilácticas puede 
ser una ayuda útil en pacientes con inmunodeficiencias 
e infecciones de repetición. Un buen control de la clínica 
infecciosa puede evitarnos la necesidad de tratamiento 
con IgPV, por ello una evaluación secuencial del paciente 
con un algoritmo específico (Figura 1), puede ayudar a 
racionalizar el uso de IgPV en pacientes con hipogam-
maglobulinemia[5].
Uno de los aspectos que más condicionan el inicio del 
tratamiento, sin duda, es la perspectiva de mantenerlo 
de por vida dada la dificultad de valorar la producción 
de anticuerpos (Acs) durante el tratamiento sustitutivo. 
Sobre todo en IDS es conveniente monitorizar signos de 
recuperación, como la normalización de niveles de IgA o 
IgM, no contenidas en la IgPV. Una interesante alterna-

tiva es la vacunación con polisacárido de Salmonella typhi 
(TyphimVi®), una especificidad prácticamente ausente 
en los preparados de IgPV, lo que permite documentar la 
seroconversión tras la vacunación en pacientes tratados. 
Si se sospecha que el paciente ha superado la deficiencia 
de producción de Acs se puede interrumpir el tratamiento 
sustitutivo durante 3-6 meses y valorar la evolución y 
niveles de IgG. La recuperación de niveles normales de 
inmunoglobulinas en pacientes con hipogammaglobuli-
nemia puede ser más habitual de lo que solemos consi-
derar. En un estudio prospectivo en 120 pacientes con 
hipogammaglobulinemia primaria seguidos durante más 
de 10 años, más del 41% de los pacientes que presentaban 
clínica infecciosa, recuperaron niveles normales de IgG 
en una o más ocasiones a lo largo del periodo de obser-
vación. Varios fueron tratados con IgPV, de ellos 3 aban-
donaron el tratamiento, y uno de ellos recuperó espon-
táneamente el nivel de IgG por encima de 400 mg/dl[6]. 
Estos resultados indican que la hipogammaglobulinemia, 
frecuentemente, es una situación reversible de buen 
pronóstico, por lo que es crítico valorar minuciosamente 
la necesidad y alternativas de tratamiento.
En el tratamiento sustitutivo habitualmente recurrimos 
a la determinación de niveles valle (previos a la infu-
sión) para guiar la dosificación. El nivel diana mínimo 

Figura 1. Algoritmo de valoración y tratamiento en pacientes con hipogammaglobulinemia e infecciones. Modificado de Referencia 5, 
con permiso de John Wiley & Sons, Inc.
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recomendado por expertos es de unos 600 mg/dl, siendo 
la dosis mensual estándar de IgPV entre 400 y 800 mg/
kg de peso. Sin embargo la experiencia clínica indica que 
existe una amplia variabilidad individual en las necesi-
dades de tratamiento para conseguir un adecuado control 
clínico libre de infecciones, lo que se ha denominado 
nivel biológico de IgG. Existen evidencias de que el trata-
miento es más eficaz cuando se utilizan dosis elevadas, 
por ejemplo pacientes con IDP que reciben mayores 
dosis de reposición muestran un deterioro en la función 
pulmonar más lento. En un metanálisis publicado en 
2010 se comprobó que por cada 100 mg/dl adicional de 
nivel valle de IgG (equivalentes a un aumento de dosis 
de 100 mg/kg/mes), la incidencia de neumonía dismi-
nuye un 27%, de modo que pacientes con niveles valle 
de 1000 mg/dl mostraron 5 veces menos neumonías que 
los pacientes con 500 mg/dl[7]. Otro importante factor 
individual a tener en cuenta es el perfil clínico de los 
pacientes. En el tratamiento con IgPV los niveles alcan-
zados dependen de la producción endógena, de modo 
que pacientes con agammaglobulinemia ligada al X 
pueden necesitar mayores dosis que los pacientes con 
inmunodeficiencia común variable (IDCV). Por otro 
lado lo que resulta más interesante es que la existencia 
de complicaciones como las bronquiectasias indica dosis 
mayores. Esto es especialmente relevante en pacientes 
con IDCV, cuya evolución está determinada de manera 
directa por complicaciones no infecciosas. Los pacientes 
con neumopatía intersticial linfoide (GLILD) y aquellos 
con un fenotipo clínico dominado por las citopenias, 
la enteropatía, la linfoproliferación o la aparición de 
cáncer, precisan dosis significativamente mayores que 
los pacientes sin este fenotipo complejo para conseguir 
un nivel valle de IgG adecuado[8], lo que resalta la impor-
tancia de realizar un seguimiento estrecho de estos 
pacientes, vigilando la aparición de complicaciones.
Un aspecto que ha modificado sustancialmente el manejo 
del tratamiento de reposición con inmunoglobulinas es el 
uso de la vía subcutánea. Actualmente en España dispo-

nemos de dos preparados de inmunoglobulinas subcutá-
neas (IgSC) con características diferentes. Uno de ellos 
está formulado al 20% y suele administrarse en dos puntos 
de inyección una vez a la semana (Hizentra®, Behring). 
El otro tratamiento es una IgPV formulada al 10% que 
se administra en una sola sesión, generalmente con un 
punto de inyección, cada 3 ó 4 semanas, en volúmenes de 
tratamiento de hasta 500 ml (Hyqvia®, Takeda). En este 
caso la inyección de un gran volumen es posible gracias al 
pretratamiento con hialuronidasa humana recombinante. 
Las IgSC están pensadas para administrarse en el domi-
cilio del paciente, habitualmente por el propio paciente, lo 
que generalmente supone una gran mejora en la calidad 
de vida al evitar la continua peregrinación al hospital. Por 
otro lado las IgSC han contribuido a descongestionar los 
hospitales de día, estructuras tremendamente sobrecar-
gadas a causa de los tratamientos oncológicos, biológicos, 
etc. Se ha estimado que la administración domiciliaria 
por el paciente supone una reducción del gasto de entre 
un 10 y un 17%, al disminuir los costes indirectos (necesi-
dades de personal sanitario, transportes, horas de trabajo 
perdidas, etc.)[9]. Desde el punto de vista farmacológico 
las IgSC muestran importantes ventajas, producen niveles 
valle de IgG más estables, evitando los grandes picos plas-
máticos característicos de la vía intravenosa. Por otro lado 
muestran un perfil de tolerancia y seguridad mucho mejor 
que la vía intravenosa, permitiendo “rescatar” a pacientes 
con mala tolerancia o reacciones severas, pacientes con 
acceso venoso difícil, etc.
En conclusión es necesario racionalizar el tratamiento de 
reposición con IgPV, validando protocolos que mejoren 
la indicación y utilización de estos fármacos y sus alter-
nativas como los antibióticos profilácticos. El tratamiento 
con IgPV en las IDP no es igual para todos los pacientes, 
debe adaptarse al perfil clínico del paciente (etiología, 
complicaciones, etc.), lograr el mejor control posible y 
sobre todo debe causar la menor incidencia en su calidad 
de vida, recurriendo a alternativas como la vía subcu-
tánea.
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Los nuevos tratamientos biológicos frente diversas 
citoquinas y sus receptores han supuesto una re-
volución en el manejo de numerosas enfermeda-
des de base inmunológica. En comparación con 

los inmunosupresores clásicos, los efectos secundarios 
han disminuido, pero todavía no hay suficiente eviden-
cia sobre el perfil de seguridad de estos fármacos [1,2]. 
Se ha descrito una mayor incidencia de infecciones en 
los pacientes en tratamiento con terapias biológicas, in-
dependientemente de la enfermedad subyacente [3]. No 
obstante, en la mayoría de los casos existe cierto grado de 
inmunodeficiencia por su enfermedad de base, a la cual se 
suma la terapia inmunosupresora. Todo esto hace que los 
tratamientos biológicos puedan predisponer a infecciones 
más graves o a la reactivación de infecciones latentes y 
oportunistas con impacto en la morbimortalidad.

¿Qué hacer antes de iniciar un tratamiento 
biológico?
Se debe realizar una historia clínica completa, con el ob-
jetivo de identificar factores de riesgo que predispongan 
a posibles complicaciones. Se debe solicitar cribado ana-
lítico general incluyendo hemograma, bioquímica gene-
ral, serología virus de la hepatitis B (VHB), virus de la 
hepatitis C (VHC), virus de la inmunodeficiencia huma-
na (VIH), niveles de inmunoglobulinas, proteinograma, 
Mantoux y Booster (o recuerdo). También se realizará ra-
diografía de tórax. 
Principalmente en tratamiento con Rituximab, es obliga-
do cuantificar niveles séricos de inmunoglobulinas, pre-
vio al tratamiento, así como en pacientes con infecciones 
graves o recurrentes. Se ha descrito un mayor riesgo de 
infecciones (más frecuentes en área ORL y pulmonares) 
en pacientes con disminución de IgG, tratamiento con 
glucocorticoides o edades avanzadas. Si en el estudio 
pre-tratamiento se detecta hipogammaglobulinemia se 

deben descartar inmunodeficiencias primarias como la 
inmunodeficiencia variable común o inmunodeficiencias 
secundarias. Aunque no se recomienda de forma rutina-
ria, resulta de gran interés realizar fenotipado de linfo-
citos B previo al tratamiento con Rituximab para evitar 
errores en el diagnóstico diferencial de una posible hipo-
gammaglobulinemia postratamiento. [4] 
En paciente con comorbilidades y tratamientos asociados 
o de zonas endémicas se debería particularizar el cribado 
pretratamiento. 
También se recomienda vacuna antineumocócica y anti-
gripal. Según la enfermedad de base y/o patologías aso-
ciadas, se debe valorar vacuna VHB, antimeningocócica y 
frente a Haemophilus influenzae. Deben evitarse las vacu-
nas con gérmenes vivos atenuados. 
Es necesario informar al paciente de los posibles eventos 
adversos, al menos de los más frecuentes, de los síntomas 
de alarma, así como reforzar la educación higiénico-die-
tética para minimizar los riesgos. [3]

Seguimiento de los pacientes tratados
Al inicio, se recomienda evaluaciones mensuales y poste-
riormente cada 1-4 meses. La frecuencia de los controles 
se establece en función de la enfermedad de base, comor-
bilidades asociadas y/o tratamientos concomitantes. Ade-
más de la vigilancia clínica, se hace seguimiento rutinario 
del hemograma para valorar la aparición de neutropenia 
o linfopenia, función renal, transaminasas por la citotoxi-
cidad hepática, perfil lipídico, PCR y niveles de inmuno-
globulinas. [3] 
En las guías clínicas actuales no existen recomendaciones 
en cuanto al seguimiento de los parámetros inmunoló-
gicos como los LT CD4+, poblaciones linfocitarias T, B, 
NK, o respuesta vacunal, para la monitorización del ries-
go infeccioso en pacientes con tratamiento biológico.
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Riesgo de infecciones
Realizamos una breve revisión sobre el riesgo de adquirir 
infecciones en pacientes tratados con: inhibidores del fac-
tor de necrosis tumoral alfa (anti-TNF), anticuerpos mo-
noclonales anti CD20, anticuerpos monoclonales contra 
el receptor de IL-6, antagonista recombinante del receptor 
de IL-1 y anticuerpos monoclonales anti IL-1.
1. Anti TNF
Resulta de gran interés saber a qué tipo de susceptibili-
dad infecciosa nos podemos enfrentar en el caso de los 
anti-TNF (etanercept, infliximab, adalimumab, certolizu-
mab, golimumab).
El factor de necrosis tumoral alfa juega un papel impor-
tante en la formación de los granulomas, por ello los fár-
macos anti-TNF aumentan el riesgo de infecciones como 
tuberculosis, aspergilosis, histoplasmosis, coccidioidomi-
cosis, toxoplasmosis, criptococosis y candidiasis. Tam-
bién aumentan el riesgo de infecciones por microorga-
nismos intracelulares como Listeria, Legionella, Nocardia, 

y Leishmania , cuya evolución puede cursar con mayor 
gravedad. 
Según las recomendaciones del Colegio Americano de 
Reumatología no se puede iniciar tratamiento con an-
ti-TNF en las siguientes circunstancias: infecciones bac-
terianas activas, tuberculosis activa o tuberculosis latente 
no tratada, infección activa por herpes zoster, infecciones 
fúngicas invasivas activas, úlceras cutáneas infectadas no 
curadas, infección aguda con el VHB o el VHC, infección 
crónica por VHB no tratada o infección crónica por VHB 
o VHC con daño hepático significativo. [2,5]
La infección activa o latente por Mycobacterium tuber-
culosis se tiene que tratar antes de iniciar un tratamiento 
con anti-TNF [2,5,6]. Para la infección latente, la Guía de 
Práctica Clínica sobre el Diagnóstico, el Tratamiento y la 
Prevención de la Tuberculosis recomienda varias opcio-
nes de tratamiento: Isoniazida 5 mg/kg (300 mg máximo) 
al día durante 6 - 9 meses ó Rifampicina 10 mg/kg (máxi-
mo 600 mg) al día durante 4 meses ó la combinación de 
Isoniazida 5 mg/kg (máximo 300 mg) al día más Rifam-

Ante el inicio de tratamientos biológicos se debe individualizar el riesgo infeccioso en función de 

la enfermedad de base, comorbilidades asociadas y tratamientos concomitantes 

picina 10 mg/kg (600 mg como máximo) al día durante 
3 meses. El régimen de elección es la Isoniazida durante 
6 - 9 meses. Pero se debe aplicar la pauta más adecuada 
en función de alergias, interacciones medicamentosas u 
otras circunstancias como la urgencia para la adminis-
tración del fármaco anti-TNF. En el caso de pacientes 
infectados por el VIH o lesiones de tuberculosis inactiva 
en radiografía de tórax se recomienda Isoniazida 5 mg/
kg (300 mg máximo) al día durante 9 meses. Junto con la 
Isoniazida se administra Piridoxina (Vitamina B6) 25 mg 
al día, por el riesgo de neuropatía periférica.
Se recomienda realizar cribado para el VHB (HBsAg, 
antiHBs y antiHBc) y VHC (anti-VHC) antes de iniciar 
tratamiento con anti-TNF. Todos los pacientes seronega-
tivos para el VHB deben ser vacunados. En los casos con 
HBsAg positivo o anti-HBc positivo se debe determinar 
la carga viral (ADN-VHB). Si HBsAg o ADN-VHB son 
positivos, se recomienda comenzar tratamiento antiviral 
profiláctico (Por Ej., Tenofovir o Entecavir), al menos 1-2 
semanas antes de iniciar la terapia biológica y mantenerse 
hasta 12 meses después de su suspensión. En los pacien-
tes que presenten antígeno HBs negativo y anticuerpos 
HBc positivo, se recomienda determinar ADN-VHB y 
transaminasas antes y después de iniciar el anti-TNF, con 

una periodicidad de 3 meses. Si se objetiva una reactiva-
ción del VHB durante el tratamiento, se debe interrumpir 
temporalmente la administración del anti-TNF e iniciar 
terapia antiviral [7,8], aunque se han descrito casos con 
terapia concomitante antiviral y anti-TNF con buenos re-
sultados [3]. Respecto a la hepatitis C, si se detectan anti-
cuerpos anti-VHC positivos, se debe solicitar carga viral 
(ARN-VHC). En caso de positividad debe ser tratado, 
dada la amplia disponibilidad de terapia antiviral segura 
y efectiva [9]. 
Todavía no hay suficiente evidencia si existe mayor riesgo 
de reactivación de infecciones por CMV o herpes virus.
Se debe considerar la profilaxis con Cotrimoxazol (SMX/
TMP) frente Pneumocystis en pacientes tratados con an-
ti-TNF si reciben glucocorticoides a altas dosis u otra in-
munosupresión intensiva. [10]
2. Anti CD-20
El tratamiento con anti-CD20 se asocia con un riesgo 
muy elevado de reactivación de VHB, recomendándose el 
cribado serológico y manejo del mismo de forma similar 
a terapia biológica con anti-TNF, salvo que en los casos de 
infección por VHB resuelta (HBsAg negativo y antiHBc 
positivo) se recomienda profilaxis antiviral antes del ini-
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cio y hasta 18 meses después de suspender el anti-CD20. 
Finalizada la profilaxis antiviral, se recomienda monitori-
zación con de ADN-VHB y transaminasas durante 1 año 
adicional [2,8]. 
En la literatura se han descrito casos aislados de infección 
grave por Pneumocystis jirovecii, meningitis criptocócica, 
colitis por citomegalovirus, leucoencefalopatía multifocal 
progresiva por reactivación de virus JC latente en pacien-
tes tratados con Rituximab. [2, 11-15]. Son necesarios 
más estudios para concluir si este tratamiento aumenta el 
riesgo para estos microorganismos.
3. Anti IL-6
Anticuerpo monoclonal contra el receptor de IL-6 (To-
cilizumab) aumenta el riesgo de infecciones bacterianas 
agudas y reactivación de virus varicela zoster [2]. Se reco-
mienda el cribado y el tratamiento de tuberculosis latente 
antes de iniciar el tratamiento biológico, aunque actual-
mente no hay evidencia que demuestre un mayor riesgo 
[3]. 

4. Antagonista de IL-1R, Anti IL-1
Antagonista recombinante del receptor de IL-1 y anticuer-
po monoclonal anti IL-1 (Anakinra y Canakinumab res-
pectivamente) pueden aumentar el riesgo de infecciones 
agudas bacterianas. No hay evidencia sobre el aumento 
de infecciones oportunistas ni por Mycobacterium tuber-
culosis, aunque se recomienda el cribado y el tratamiento 
de tuberculosis latente antes de iniciar el tratamiento bio-
lógico [2, 3].

Conclusión
Ante el inicio de tratamientos biológicos se debe indivi-
dualizar el riesgo infeccioso en función de la enfermedad 
de base, comorbilidades asociadas y tratamientos con-
comitantes. Es particularmente importante descartar tu-
berculosis latente en todas ellas y el estado serológico de 
VHB con anti-TNF y Anti-CD20. Durante las complica-
ciones infecciosas se recomienda suspender transitoria-
mente el tratamiento biológico hasta control del proceso 
infeccioso.
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El Tocilizumab (Roactemra® Roche-Farma) es una inmuno-
globulina humanizada recombinante de tipo IgG1 kappa, 
dirigida contra los receptores de la interleuquina 6 (IL-6) 
tanto en su forma soluble como los receptores asociados 

a la membrana. El bloqueo de los receptores de IL-6 disminuye o 
inhibe la respuesta proinflamatoria de esta citoquina, mejorando 
enfermedades con sintomatología ocasionada por liberación 
excesiva de interleuquinas y una respuesta inflamatoria 
exagerada.

Fundamentos para el desarrollo de Tocilizumab
La IL-6 es una proteína de 26 kDa, compuesta por 212 amino-
ácidos. Se codifica en el cromosoma 7p21. Su estructura terciaria 
está formada por cuatro cadenas unidas por enlaces disulfuro. 
Su transcripción y liberación comienza con el reconocimiento 
de los Patrones Moleculares Asociados a Patógenos (PAMP por 
sus siglas en inglés) y Patrones Moleculares Asociados a Daño 
(DAMP) debido a diferentes estímulos patogénicos como infec-
ciones, traumatismos o quemaduras por parte de los neutrófilos, 
macrófagos, monocitos y fibroblastos. Dichos PAMP y DAMP 
activan los receptores Toll-like lo que lleva a un aumento de la 
producción de IL-1β, IL-6 y TNF-α. A su vez la IL-1β y TNF-α retroal-
imentan positivamente la producción de IL-6 mediante factores 
de transcripción. 
Para efectuar su acción la IL-6 debe unirse a su receptor específico 
(IL-6R). El IL-6R es una proteína expresada en las células hepáticas, 
renales, biliares y leucocitos (señalización clásica). Existe un 
mecanismo que amplía mucho el espectro de acción de la IL6: el 
IL-6R es escindido por la metaloproteasa ADAMS-17 liberando así 
el receptor soluble de IL-6 (sIL-6R) que se une a su ligando IL-6. Este 
complejo se puede unir a gp130 presente en numerosas células. 
Esto inicia la señalización intracelular en células que, aunque 
no poseen el IL-6R de membrana, si expresan gp130. Es lo que 
llamamos transeñalización. La unión de IL-6 libre a su receptor de 
membrana (IL-6R) en las células dianas ocurre cuando la concen-
tración de IL-6 excede la concentración de sIL-6R, esto es, cuando 
se han saturado todos los receptores solubles. (1)
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La IL-6 tiene efectos autocrinos, paracrinos 
y endocrinos. En las células diana, la IL-6 se 
une al IL-6R, creando el complejo IL-6/IL-6R. 
El complejo se une a la gp130 activando a 
JAK1 unida a la porción citoplásmica del 
gp130. Después de la autofosforilación, las 
JAK1 fosforilan a MAP y PI3 quinasas así 
como las vías STAT1 y STAT3. Esta última 
ocasiona el aumento en la síntesis del 
Supresor de Señalización de Citoquinas 3 
(SOCS3 por sus siglas en inglés), conduc-
iendo a un feedback negativo de control. (2) La 
activación del IL-6R tiene diferentes efectos 
según el órgano diana. En el hígado induce 
la secreción de reactantes de fase aguda 
como: la proteína C reactiva, amiloide sérico 
A, fibrinógeno, haptoglobina y α1-antiquimi-
otripsina y reduce la producción de albúmina, 
fibronectina y transferrina. (3) En médula ósea 
estimula a los megacariocitos ocasionando 
trombocitosis. En linfocitos T promueve la 
diferenciación de los linfocitos T CD4+ naïve a 
Th17, induce la diferenciación de los linfocitos 
T CD8+ de perfil citotóxico, inhibe de la difer-

enciación de las Tregs inducida por TGF-ß y 
aumenta la producción de anticuerpos por 
los linfocitos B e hipergammaglobulinemia. 
En tejidos sinoviales aumenta la acción de los 
osteoclastos, la quimiotaxis de neutrófilos, 
la angiogénesis y el depósito de colágeno. Y 
a nivel de tejidos periféricos, como el tejido 
muscular esquelético, se encarga de aumentar 
la sensibilidad a la insulina. (4) 
Debido a su función proinflamatoria, se pensó 
que inhibir la IL-6 podía tener efectos terapéu-
ticos en enfermedades reumáticas donde 
estuviera implicada la IL-6. Inicialmente se 
utilizó con un anticuerpo monoclonal anti-IL-6, 
pero no fue eficaz debido a que formaba 
inmunocomplejos de IL-6 de alto peso 
molecular, lo que impedía su aclaramiento 
renal y ocasionaba elevaciones masivas de IL-6 
en el organismo. Posteriormente se planteó el 
bloqueo tanto de IL-6R como sIL-6R. Se desar-
rolló un anticuerpo humanizado recombinante 
monoclonal de subclase IgG1, de cadenas 
ligeras kappa contra el IL-6R y el sIL-6R llamado 
tocilizumab (TCZ). (5) (Figura 1)
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Indicaciones según ficha técnica

El TCZ puede ser utilizado en casos de arteritis 
de células gigantes, artritis reumatoide 
(AR) y artritis idiopática juvenil poliarticular 
y sistémica. Está indicado en casos desde 
moderados a graves, con respuesta inade-
cuada o intolerancia a otros fármacos antir-
reumáticos modificadores de la enfermedad. 
Ha demostrado reducir la tasa de progresión 
del daño articular, medido radiológicamente 
y mejorar la función física, cuando se admin-
istra tanto solo como en combinación con 
metotrexato. (5)

Puede ser usado en niños mayores de 2 años 
y adultos para el tratamiento del síndrome de 
liberación de citoquinas (SLC) grave o poten-
cialmente mortal. Este síndrome puede ser 
inducido por diferentes terapias antineo-
plásicas como la del Receptor de Antígeno 
Quimérico de células T (CAR-T, por sus siglas en 
inglés). (1,6)

Tocilizumab y SARS-CoV2

La enfermedad causada por el SARS-CoV-2 
también denominada COVID-19 (por su 
denominación en inglés coronavirus disease 
2019) ha ocasionado una rápida pandemia con 
elevada mortalidad. (7) 

El COVID-19 en la mayoría de los pacientes se 
manifiesta con fiebre, tos, mialgia y fatiga. La 
mayoría de los casos con un curso leve. Sin 
embargo, un 25% de los pacientes pueden 
padecer de complicaciones severas, siendo 
lo más característico el síndrome de distrés 
respiratorio con fallo respiratorio y daño 
multiorgánico con alto índice de mortalidad. 
Se produce una neumonía bilateral debida a 
una respuesta inmune aberrante, tanto innata 
como adquirida, a nivel local, que ocasiona 
una tormenta de citocinas o SLC, particular-
mente de IL-6. Hay una lesión alveolar difusa 
que incluye edema e infiltrados inflamatorios 
por linfocitos y células plasmáticas con imagen 
en vidrio deslustrado. Estos cambios impiden 
el intercambio gaseoso ocasionando fallo 
respiratorio y la muerte del paciente en caso 
de no ser tratado a tiempo. (8)

El uso de TCZ en COVID-19 formalmente no 
se encuentra en su ficha técnica, sin embargo 
se ha usado ampliamente en los casos 
complicados para frenar el SLC. Su uso se 
reserva para pacientes que cumplan criterios 
de infección severa: disnea, taquipnea >30 
rpm, saturación de oxígeno <93%, necesidad 
de ventilación mecánica y niveles de IL-6 20 
pg/ml. En muchos hospitales el criterio de 
inicio de tratamiento es IL-6 > 40 pg/ml o 
Dimero D > 1500 ng/mL. En COVID-19 el TCZ 
se pauta en una única dosis de 4-8 mg/kg y 
en casos severos se pueden repetir a las 12 
horas. Su uso produce un rápido cese de la 
fiebre, mejoría del cuadro respiratorio y de los 
marcadores biológicos y una disminución de la 
estancia hospitalaria. (8,9)

Perfil farmacológico y toxicidad

La agencia reguladora de medicamentos ha 
establecido criterios estructurales, inmuno-
químicos, fisicoquímicos y biológicos que 
se deben cumplir por cada cambio de lote 
de producción, ya que en caso contrario, 
o bien por el cambio de proveedores, 
se podría ocasionar pérdida de eficacia, 
seguridad o del perfil inmunológico. 
El TCZ puede usarse por vía intravenosa 
o subcutánea. Ha demostrado el bloqueo 
efectivo, sin diferencia de afinidad, tanto 
de IL-6R como de sIL6-R, con muy buena 
tolerancia a dosis mensuales. Su efecto es 
dosis-dependiente. Desplaza la IL-6 previa-
mente unida a sus receptores, lo que paradó-
jicamente aumenta los niveles de IL-6 libre en 
plasma post-tratamiento. El TCZ no inhibe a 
las moléculas TNF-α, INF-1β, IL-2 o IL-15. Tiene 
efecto anti-inflamatorio local y sistémico. 
Normaliza la inflamación y la destrucción 
ósea causada por los osteoclastos. No afecta 
a la respuesta inmune dependientes de 
linfocitos T. Tiene escasa o nula citotoxicidad 
dependiente del complemento y tampoco 
produce toxicidad mediada por anticuerpos. 
El uso de TCZ como cualquier otro derivado 
biológico aumenta el riesgo de infecciones. 
Puede producir aumento de peso y disli-
pemia. Se ha visto neutropenia por probable 
secuestro periférico o granulopoyesis incom-
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pleta. Se debe valorar la farmacocinética de 
los tratamientos concomitantes del paciente 
debido a que aumenta la función de la enzima 
citocromo P450, produciendo aumento de las 
transaminasas. Por ser una inmunoglobulina 
de tipo IgG puede atravesar la barrera feto-pla-
centaria y excretarse en la leche materna. A 
pesar de que no se han encontrado efectos 
teratogénicos, se recomienda evitar su uso 
durante el embarazo y lactancia. (5,10)

Eficacia del tocilizumab

El TCZ se ha convertido en un fármaco 
biológico de gran importancia para enferme-
dades autoinmunes reumáticas como la AR, la 
artritis idiopática juvenil, la arteritis de células 
gigantes (ACG), la enfermedad de Castleman y 
el síndrome de liberación de citoquinas. 
Entre las patologías mejor estudiadas sobre la 
eficacia del TCZ tenemos la AR. Esta enfermedad 
crónica suele ser tratada con metotrexato e 
inhibidores de TNF-α (infliximab), sin embargo 
múltiples estudios han demostrado una mayor 
eficacia del TCZ en monoterapia, con poca 
diferencia con el tratamiento combinadso 
con metotrexato. El efecto más importante es 
la disminución de la progresión de la degen-

eración ósea, el edema articular y el manten-
imiento del efecto terapéutico durante años. 
En la ACG la actividad de la enfermedad es 
directamente proporcional a los niveles de 
IL-6. Diversos estudios valoraron la eficacia de 
la respuesta de TCZ con respecto a glucocor-
ticoides, en monoterapia o en combinación, 
todos concluyendo que el tratamiento con TCZ 
de 6 meses a un año logró remisión completa 
de la patología, en comparación con el trata-
miento con corticoides. (1,11)

En conclusión, gracias al conocimiento de 
la fisiología de la IL-6 y su implicación en la 
patogenia de distintas enfermedades, se ha 
desarrollado TCZ, un anticuerpo monoclonal 
capaz de unirse y bloquear los receptores de 
IL-6 disminuyendo la función de la IL-6 en 
todo el organismo. Ha demostrado ser más 
eficaz que el metotrexato en las lesiones 
crónicas degenerativas por la artritis reuma-
toide. También se ha visto su eficacia en la 
mejoría de los pacientes afectos de COVID-19 
con reducción de la estancia hospitalaria y la 
mortalidad en infecciones severas. Posible-
mente en un futuro el TCZ pueda aumentar sus 
indicaciones terapéuticas en enfermedades de 
patogenia autoinmune o inflamatoria.
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Hace apenas tres meses escribía aquí mismo que todo 
cambiaba muy deprisa, no teníamos ni idea entonces 
de lo que era la velocidad. A finales de diciembre nos 
contaron que había una neumonía nueva en China, 
un mes después teníamos el primer caso en España y 
en 40 días más la OMS declaraba que se trataba de una 
pandemia. En poco más de tres meses todos manejamos 
los síntomas, las PCRs y los test rápidos de COVID-19. 
Hasta en la cola de los supermercados –que ahora da 
para bastante- se habla de sensibilidad, especificidad y 
anticuerpos.
A día de hoy (27 de mayo), hay 5.6 millones de casos 
acumulados confirmados en el mundo[1]. Únicamente 
las pruebas moleculares –la famosa PCR- se admiten 
como método por la OMS para identificar los casos 
infecciosos. Las pruebas serológicas, rápidas o no, son 

útiles para la vigilancia epidemiológica y el estudio de 
seroprevalencia, pero no para identificar casos activos[2].
Hay cerca de 60 tests moleculares registrados en el 
proyecto colaborativo del FIND (3, Foundation for Inno-
vative New Diagnostics), un centro que colabora con la 
OMS para potenciar el diagnóstico de laboratorio refor-
zando la evidencia disponible con respecto a diferentes 
pruebas. Estas pruebas se realizan siempre sobre alguna 
secreción respiratoria. Lo que se busca es el material gené-
tico del virus, la información que utiliza para copiarse y 
expandirse. La especificidad es casi total, mientras que la 
sensibilidad en un número no despreciable de kits estaría 
por debajo del 80%, incluso en cifras por debajo del 50%. 
Este es uno de los problemas de la PCR, es posible que no 
detecte a todos los infectados, pero si es positiva, no hay 
dudas de que se trata de COVID19.

CARMEN MARTÍN
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Inmunólogo Centro de Hemoterapia y Hemodonación 
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La sensibilidad en tiempos del COVID

Figura 1. Sensibilidad y especificidad de los métodos de 
detección para SARS-CoV-2 (modificado de https://finddx.
shinyapps.io/COVID19DxData/) (rojo: PCR; azul: antígenos; 
morado: anticuerpos).

Figura 2. Sensibilidad y especificidad de los métodos de 
detección de anticuerpos para SARS-CoV-2 (modificado 
de https://finddx.shinyapps.io/COVID19DxData/ ) test de 
anticuerpos (amarillo: rápidos; morado: convencionales).
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También hay otros tests que se realizan en secreciones 
respiratorias, pero han tenido menos calado, son los test 
de antígeno, que detectan, para que nos entendamos, 
trozos de virus. El FIND tiene información de menos de 
10, todos ellos tipo test rápido. Son bastante específicos, 
pero menos en general que la PCR y con una sensibilidad 
aún más variable como se puede ver en la figura 1, lo que 
explica seguramente que no sean demasiado empleados.
Si echamos un vistazo a los test de anticuerpos global-
mente (Figura 2), salta a la vista que son los más nume-
rosos, acercándose a 100 los registrados y que hay bastante 
variabilidad. La gran mayoría se realiza en sangre, plasma 
o suero. Si nos fijamos en los test rápidos lo que se gana 
en tiempo parece perderse en sensibilidad y especificidad. 
La sensibilidad aumenta al detectar junto a la IgG, la IgA 
o IgM, pero la interpretación se complica, La sensibilidad 
solo con IgA es baja y solo con IgM, muy variable (Figura 
3). La especificidad de los test de anticuerpos, salvo 
excepciones puntuales está por encima del 90% tanto en 
IgG como en IgM.
Vamos a imaginar que tuviéramos una ciudad con cien mil 
habitantes, como Santiago de Compostela, por ejemplo. 
Imaginemos también, que de alguna manera infalible 
los hemos contado y un día concreto, hoy mismo, hay 
7000 casos activos en la ciudad, asintomáticos incluidos 

y que estos asintomáticos son 1 de cada 5 y además, los 
que tienen síntomas, los tienen solamente después de la 
primera semana y los mantienen 5 semanas más. Esto 
quiere decir que en un momento dado, solo 5/6 del total 
de sintomáticos (80%) tendrán sintomatología manifiesta.

 ▶ Si hacemos PCR a los que presentan síntomas, que 
son 5/6 del 80%, o lo que es lo mismo, 66,67% del 
total de infectados (4667 casos) y además, añadimos 
un 0.8% con síntomas compatibles pero no infec-
tados, con una sensibilidad en torno al 99% y una 
especificidad del 99% también, detectaríamos 4625 
infectados dejando 42 sin diagnosticar y se darían 
9 no infectados como positivos.

 ▶ Si hacemos una prueba de anticuerpos a los que 
presentan síntomas, que son 5467, (tenemos un 
4667 de casos activos con síntomas más 800 con 
síntomas compatibles, como en el caso anterior), 
con una sensibilidad del 88% y una especificidad 
del 94%, detectaremos 4125 casos, con lo que 542 
quedan sin diagnosticar y 43 no infectados se 
darían erróneamente como positivos.

 ▶ Otro escenario distinto es que queramos ver la 
seroprevalencia. Si hacemos una prueba de anti-
cuerpos, igual a la anterior, a 10000 habitantes al 
azar, cabría esperar 700 infectados en principio, de 
los que detectaremos 619, pero también 505 falsos 
positivos, así que inferiríamos que el 11.23% de la 
población tiene anticuerpos. Si el test tuviera una 
sensibilidad del 85% y una especificidad del 92%, 
concluiríamos una seroprevalencia del 13.35% 
(con 740 falsos positivos).

Este ejemplo es bastante más simple que la realidad, en la 
que además hay que contar con los diferentes tiempos de 
seroconversión de la IgG, de la IgA y de la IgM, entre otros 
factores. El escenario es complejo, unas pocas décimas de 
sensibilidad o especificidad pueden traducirse con mucha 
facilidad en cientos de casos confirmados de más o de 
menos, con todo lo que eso conlleva para las vidas de esas 
personas, de sus familias y contactos y de la sociedad en 
su conjunto. Ahora más que en cualquier otro momento 
debemos ser conscientes de la gran responsabilidad que 
conlleva la ejecución, validación y control de las pruebas 
de laboratorio y del gran riesgo que supone obviarlos para 
¿ganar? algo de tiempo.

Figura 3. Sensibilidad y especificidad de los métodos de 
detección de anticuerpos para SARS-CoV-2 (modificado de 
https://finddx.shinyapps.io/COVID19DxData/ ) (verde IgG; 
naranja IgM; azul IgA; morado IgG+M).

1 COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University.

2 Laboratory testing strategy recommendations for COVID-19 Interim guidance 21 March, WHO.

3 https://www.finddx.org/at-a-glance/
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