
 
    

 
 

 
Boletín #24 

Los Anticuerpos monoclonales aún son solo una promesa terapéutica en COVID-19  
20 de octubre de 2020 

 

Las terapias biológicas como las vacunas, interferones, plasma convaleciente y anticuerpos 

monoclonales (AMC) son alternativas que actualmente se encuentran en investigación 

clínica para COVID-19. A partir de la prescripción de los anticuerpos monoclonales al 

presidente de los EE. UU., esta terapia se mediatizó.  Este boletín revisa las evidencias 

científicas disponibles hasta el momento sobre la eficacia y seguridad de los anticuerpos. 

 

Existen por lo menos 100 ensayos clínicos registrados con diferentes AMC para tratar, 

manejar las complicaciones o prevenir el contagio del SARS-CoV-2.  

Muchos de estos AMC ya están autorizados o en investigación para para otras 

enfermedades, pero por su mecanismo de acción, se están probando clínicamente para 

conocer su utilidad para aliviar las complicaciones de COVID-19, incluida la respuesta 

inmune hiperactiva o las tormentas de citocinas que ocurren en un subconjunto de 

pacientes. Los investigadores también están identificando anticuerpos neutralizantes (nAbs 

en inglés) que se dirigen específicamente a las proteínas del SARS-CoV-2 y bloquean la 

infección del virus 1.  

En una revisión realizada a los registros en ClinicalTrials.gov, (Ver infografía al final del 

documento) se encontraron 34 AMC en estudio para Covid-19 a octubre 16 de 2020.  No se 

cuenta con datos preliminares publicados para la mayoría de ellos (22 AMC).  Para 8 AMC 

estudios observacionales y reportes de caso sugieren un potencial efecto, aunque requieren 

mayor investigación clínica.  

 

Para otro grupo más pequeño de AMC con diferentes características y mecanismos de 

acción, se dispone de algunos datos más completos dados a conocer en publicaciones o 

notas de prensa:  

 

El tocilizumab y sarilumab son los dos AMC más estudiados a la fecha, con 68 y 21 ensayos 

clínicos registrados respectivamente, que evalúan su potencial uso en estados graves de 

COVID-19.  Estos dos anticuerpos actúan uniéndose directamente a los receptores 

Interleukina 6 (IL-6R) y se encuentran aprobados para el tratamiento de la artritis 

reumatoide.  

 

El estudio en fase 3 COVACTA, desarrollado por la compañía Roche para el tocilizumab 

concluyó que este anticuerpo no reduce la mortalidad, ni representa mejorías clínicas a los 

28 días (desenlaces primarios) aunque si disminuyó el tiempo de estancia hospitalaria 2.   

 

En el caso del sarilumab, a pesar de que algunos estudios sugieren un posible beneficio, el 

estudio en fase 3 realizado por el laboratorio productor Sanofi, concluyó que frente a 



placebo, este medicamento no representa beneficios significativos para pacientes con 

COVID-19 3.   

 

Estos resultados preliminares para tocilizumab y sarilumab podrían ser indicativos de la falta 

de eficacia de estas terapias sobre desenlaces de importancia clínica, como la reducción de 

la mortalidad. Sin embargo, otros estudios sugieren un posible beneficio, lo que hace incierta 

la evidencia para uso en el tratamiento de la enfermedad.  

 

El itolizumab, un anticuerpo monoclonal anti-CD6 indicado en el tratamiento de la psoriasis, 

también cuenta con algunas investigaciones clínicas en curso para COVID-19.  Un estudio 

clínico desarrollado en Cuba estudió los efectos de este anticuerpo en adultos mayores 

diagnosticados en COVID-19. En 19 pacientes se encontró que itolizumab fue bien tolerado, 

presentó una reducción y control de las posibles tormentas de citocinas, y se asocia con una 

mejoría del estado clínico en una población considerada de alto riesgo en desarrollar 

complicaciones.4 Son necesarias investigaciones con un mayor número de pacientes y en 

poblaciones de diferentes características demográficas para confirmar este efecto favorable.  

 

Los anticuerpos neutralizantes son diseñados específicamente para la infección por SARS-

CoV-2, como derivados de los anticuerpos de pacientes que se recuperaron de COVID-19. 

Este grupo de anticuerpos poseen la ventaja que podrían administrarse a pacientes en una 

etapa temprana de la enfermedad o incluso prevenir su aparición 5. Dos de los más 

mencionados son los cocteles de anticuerpos desarrollados por las compañías Regeneron y 

Elly Lilly.  

 

REGN-COV2, el coctel de anticuerpos desarrollado por la compañía Regeneron 

Pharmaceuticals, actualmente se encuentra en estudio fase 3 en más de 2000 voluntarios. El 

pasado 29 de septiembre de 2020, la compañía publicó una nota de prensa con los primeros 

resultados de su investigación: en 275 pacientes, se observó una reducción de la carga viral 

y perfil de seguridad tolerado, en pacientes sin anticuerpos propios para SARS-CoV-2 al 

inicio del estudio 6.  Estos resultados permitieron la incorporación de REGN-COV2 en el 

megaensayo RECOVERY liderado por la Universidad de Oxford, para evaluar sus efectos 

clínicos en comparación con el cuidado estándar 7.  

 

La compañía Elly Lilly por su parte, el 7 de octubre de 2020 anunció resultados preliminares 

de su ensayo clínico fase 3, en 268 participantes 8. Aunque sin brindar mayores 

especificaciones, la compañía informó que la mezcla de dos de sus anticuerpos 

neutralizantes presentaba resultados similares al desarrollado por Regeneron. No obstante, 

existen preocupaciones sobre la seguridad, pues el 13 de octubre se suspendió 

temporalmente el estudio por un posible evento adverso que requiere mayor investigación9.  

 

Los AMC pueden representar ventajas sobre las vacunas en investigación, ya que podrían 

estar disponibles más rápidamente y ser usados en pacientes inmunodeprimidos, adultos 

mayores y niños 1.  No obstante, los retos y barreras10 del uso de AMC que se han descrito 



en cáncer, enfermedades autoinmunes y enfermedades huérfanas también son permeables 

al contexto de la pandemia.  

 

En primer lugar, es difícil por el momento establecer cuál sería el lugar preciso de estas 

intervenciones en la terapéutica del COVID-19: el beneficio parece concentrarse en pacientes 

ambulatorios en etapas tempranas, previo al desarrollo de anticuerpos propios. De esta 

manera, uno de los desafíos sería la identificación de pacientes con alteraciones en su 

respuesta inmune en los que el aporte de anticuerpos en etapa temprana representaría un 

beneficio clínico relevante.  

 

Estos biológicos no son baratos como otros medicamentos con evidencia más robusta sobre 

su efectividad, como la dexametasona. Por ejemplo, mientras el costo diario de tratamiento 

con dexametasona (una dosis diaria de 6mg) para para un paciente en estado crítico es 

menos de un dólar 11, un solo vial de tocilizumab, con beneficio incierto, presenta un precio 

medio regional de 265 USD en América Latina, de acuerdo con reportes de UNOPS 12. 

 

Si finalmente se establece que son efectivos y seguros, deberían estar disponibles a un precio 

asequible, especialmente en países de bajo y mediano ingreso como en Latinoamérica, en 

donde, por diferentes barreras de ingreso, la inclusión de biosimilares como el tocilizumab 

se ha visto retrasada, monopolizando el mercado. Pierde impacto terapéutico un 

medicamento útil que los países no puedan pagar13.  

 

Otro desafío importante es la capacidad de manufactura, saber cuántas unidades se 

encontrarán disponibles para su distribución, en cuánto tiempo y qué población resultará 

beneficiada de su uso, son determinantes para garantizar un acceso equitativo y sostenible 

para superar la pandemia 14.   

 

Así mismo, y aunque existen algunas iniciativas para acelerar la investigación y el desarrollo 

de los AMC 1, estas no son comparables con las iniciativas existentes para el desarrollo de 

las vacunas 12. Estas iniciativas deberían explorarse a profundidad a fin de garantizar AMC 

con precios asequibles, que permitan usar las flexibilidades a la propiedad intelectual y evitar 

barreras técnicas que faciliten versiones genéricas (biosimilares) en el mercado.  

 

A la espera de datos provenientes de ensayos clínicos controlados que demuestren su 

eficacia en desenlaces clínicos relevantes, la actual pandemia es una gran oportunidad para 

repensar (y actuar sobre) las prioridades regulatorias de los países en función de la 

protección de las poblaciones y en la idea de que los Estados tomen decisiones 

considerando su contexto. Fomentar la colaboración, reducir barreras regulatorias 

innecesarias a la entrada de competidores 10 y, sobre todo, promover la sustitución por 

versiones más baratas, permitirá un mejor acceso y salvar más vidas. 
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