Papel de los Ac Monoclonales
en pacientes con COVID-19

Evidencia disponible
Distintos anticuerpos monoclonales (mAb), únicos o en
combinación, han demostrado eficacia en 4 escenarios clínicos
distintos, con distintas limitaciones en cada escenario:
1.

En pacientes hospitalizados que requieren oxígeno de
bajo flujo, los mAb han demostrado eficacia únicamente en
pacientes seronegativos. Algunos estudios apuntan a una
señal de daño si se administran en pacientes que han
desarrollado anticuerpos neutralizantes endógenos. Se
desconocen los posibles mecanismos de dicho daño, ni si
se trata de un fenómeno de clase o, por lo contrario, es
exclusivo de algunos mAb. Más específicamente:
• La administración de casirivimab/imdevimab (Regeneron®) se asoció a una reducción
en mortalidad del 20% (Rate ratio 0.80, IC90: 0.70-0.91) únicamente en pacientes
seronegativos, mientras que no tuvo ningún efecto en pacientes seropositivos. Este
tratamiento es ahora “standard of care” en Reino Unido para pacientes seronegativos
que requieren hospitalización y oxigenoterapia de bajo flujo.
• Los ensayos con los anticuerpos monoclonales bamlanivimab (Lilly®), sotrovimab
(GSK®) y la combinación de los monoclonales BRII-196 y BRII-198 (BRII Bio®),
respectivamente, se interrumpieron de forma prematura porqué un análisis de futilidad
considerando a todos los participantes en su conjunto no encontró un beneficio clínico
adicional al tratamiento de base con remdesivir y dexametasona. Dicho análisis, no
obstante, no estratificó por seroestatus. Una reanálisis posterior de los mismos ensayos
estratificando a los pacientes por presencia de anticuerpos neutralizantes endógenos y
antigenemia en plasma o carga viral en vías aéreas altas, sugirió un beneficio la
administración de dichos anticuerpos monoclonales en pacientes seronegativos,
sobretodo cuando la antigenemia o la carga viral de SARS-CoV-2 en nasofaringe eran
altas. Por otra parte, en estos mismos estudios, la administración de anticuerpos
monoclonales a pacientes con anticuerpos neutralizantes endógenos se asoció a un
incremento de complicaciones severas (endpoint compuesto por mortalidad, fallo
orgánico, infección severa y efectos adversos severos).
• El ensayo clínico fase 3 con tixagevimab/cilgavimab (AstraZéneca) ha terminado el
reclutamiento previsto de cerca de 1500 participantes, habiendo superado distintos
análisis intermedios de futilidad. Los resultados del estudio se conocerán a principios
de 2022.
• Ninguno de los mAb disponibles se ha evaluado en pacientes que requieren cánulas
nasales de alto flujo, ventilación mecánica invasiva o no invasiva o ECMO, por lo que
se desconoce la eficacia de los mAbs en estos grupos de pacientes.
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2.

En pacientes no hospitalizados, con infección reciente
(entre 3 y 7 días de síntomas) y factores de riesgo de
progresión clínica a formas severas y hospitalización, la
administración de mAb reduce significativamente dicha
progresión a formas severas y previene hospitalizaciones.
Los factores de riesgo varían ligeramente entre los distintos
estudios, pero en general incluyen edad >55 años,
inmunosupresión, cáncer, obesidad, diabetes y HTA.
Todos los ensayos disponibles hasta la fecha se han
realizado en población no vacunada contra SARS-CoV2. En esta población, el número de pacientes que se deben
tratar (NNT) para prevenir un ingreso oscila entre 16 y 44
según el mAb (ver tabla). Se desconoce cuál sería dicho
NNT en población vacunada contra SARS-CoV-2.

mAb

Via

Ensayo
Clínico

Hospitalizaciones
en grupo mAb

Hospitalizaciones
en grupo placebo

% reducción de
hospitalizaciones
/ muerte

Bamlanivimab/
Etesevimab**

e.v.

BLAZE-1

11/518 (2.1%)

36/517 (7.0%)

70.0

Dosis
2400 mg

e.v.

Trial

18/1355 (1.3%)

62/1341 (4.6%)

71.3

Dosis
1200 mg

e.v.

Trial

7/736 (1%)

24/748 (3.2%)

70.4

Sotrovimab

e.v.

COMET-ICE

3/291 (1%)

21/292 (7%)

85.0

Tixagevimab/
cilgavimab

i.m.

TACKLE

18/407 (4.4%)

37/415 (8.9%)

50.0

Regdanvimab

e.v.

CT-P59 3.2

16/656 (2.4%)

53/659 (8.0%)

70.0

NNT*

21

Casirivimab/
Imdevimab
30
44
16
22
18

* El NNT es muy dependiente de las tasas de complicaciones en el grupo placebo. Todos los estudios resumidos en esta tabla se realizaron
en población no vacunada contra SARS-CoV-2. Se espera que el NNT sea significativamente mayor en población vacunada.
** Recientemente, Lilly solicitó la retirada del proceso de evaluación de bamlanivimab y etesevimab para obtener la autorización de
comercialización a nivel europeo porqué el Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) ha comunicado que se requie ren de
nuevos estudios prospectivos para poder obtener dicha autorización de comercialización y la compañía considera que no está en posición
de poder generar esos datos. Según comenta la compañía, esta combinación de anticuerpos va a seguir estando dispon ible para los
pacientes gracias al acuerdo de compra centralizada que se está cerrando actualmente con las comunidades autónomas en España.
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3.

Como
profilaxis
post-exposición,
bamlanivimab/etesevimab demostró una reducción del
57% en la incidencia de COVID-19 sintomático en personas
que vivían en residencias y estaban en contacto con un
caso índice (estudio BLAZE-2).
• NOTA: A pesar de que los resultados son positivos, Lilly® ha retirado la solicitud de
aprobación de la EMA para una eventual solicitud de autorización de comercialización
de bamlanivimab y etesevimab para el tratamiento de la COVID-19 confirmada en
pacientes de 12 años o más que no requieren oxígeno suplementario para la COVID19 y que tienen un mayor riesgode evolucionar a COVID-19 grave.

4.

Como profilaxis pre-exposición en personas que no
toleran o podrían no responder a las vacunas y tienen un
riesgo elevado de contraer SARS-CoV-2 debido a su
situación laboral o entorno residencial, una dosis de
tixagevimab/cilgavimab intramuscular redujo el riesgo de
desarrollar COVID-19 sintomático en un 77% comparado
con placebo (estudio PROVENT).

Si bien la variante delta es susceptible a todos los mAb
comentados, es posible que en el futuro puedan aparecer
variantes con mutaciones de escape a alguno de ellos.

Recomendaciones
Los Ac monoclonales podrían ser útiles:
1.

Para evitar la progresión en pacientes leves ambulatorios
que no requieran oxigeno suplementario y con factores de
riesgo* para evolucionar a enfermedad grave.
• Factores de riesgo: edad avanzada, obesidad, enfermedad cardiovascular, incluida
HTA, EPOC y asma, DM, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica,
inmunosuprimidos (cáncer, TMO, TOS, VIH mal controlado o uso de inmunosupresores).
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2.

En pacientes hospitalizados seronegativos para SARSCoV-2.
• Debe considerarse la actividad de cada compuesto para las variantes virales circulantes.
• En los estudios no se incluyeron pacientes vacunados. Aunque los efectos relativos
sigan siendo parecidos, el número absoluto de ingresos que se puedan evitar en
pacientes vacunados es incierto.
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