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Cuando un paciente con COVID19 tiene que 
ser hospitalizado por neumonía bilateral se 
encienden todas las alarmas sobre las posi-
bilidades de un curso agresivo del caso que 

termine requiriendo estancias prolongadas, ventilación 
mecánica y con alto riesgo de mortalidad. Las altas tasas 
de mortalidad registradas durante las primeras olas en 
España y en muchas partes del mundo así lo eviden-
cian. Y aún no se sabe el impacto que tendrán las nuevas 
variantes del virus que a gran velocidad se extienden por 
todo el mundo. Una de ellas, la B.1.1.7, ya se sabe que se 
asocia a mayor mortalidad.
Desde el inicio de la pandemia hace algo más de un año, 
un importante número de estudios ha evaluado distintas 
alternativas terapéuticas con la finalidad de minimizar 
el riesgo de tener esta mala evolución. Muy pocas de las 
terapias evaluadas han demostrado eficacia y seguridad 
suficientes como para que se estén usando sistemática-
mente en los protocolos terapéuticos, como por ejemplo 
la enoxaparina y la dexametasona. Otras terapias como 
el Tocilizumab recientemente han sido propuestas por la 
OMS como otra posible opción terapéutica tras el análi-
sis conjunto de varios estudios publicados[1].
En este artículo vamos a resumir el estado actual de la 
evaluación de una opción terapéutica inmunomodula-
dora que se viene explorando en varios ensayos clínicos. 
Tiene el interés adicional para los inmunológos clínicos 
de que se trata de una herramienta terapéutica utilizada 
frecuentemente en enfermedades de base inmunológica 
y es ampliamente conocida por nosotros. Se trata del uso 
de inmunoglobulinas intravenosas a alta dosis. Es muy 
posible que en algunos centros sean los Servicios de In-
munología los implicados en su administración en casos 
graves de COVID19.
El racional detrás del posible rol de las inmunoglobuli-

nas intravenosas a alta dosis para la inmunoterapia de 
la COVID19 grave es fácil de entender. En ficha técnica 
esta terapia está aprobada para su uso en la enfermedad 
de Kawasaki, en varias neuropatías inflamatorias, en la 
púrpura trombocitopénica inmune y algunos prepara-
dos incluyen al Síndrome de Guillain Barré entre sus 
indicaciones. Es sabido que en algunos niños se pro-
duce un cuadro inflamatorio multisistémico similar a 
la enfermedad de Kawasaki tras la infección por la CO-
VID19 y se han descrito casos de Síndrome de Guillain 
Barre tras esta infección, en ambos casos el tratamiento 
ha incluido inmunoglobulinas IV a alta dosis[2]. Fuera 
de ficha técnica las inmunoglobulinas intravenosas a 
altas dosis se usan en la terapia de situaciones clínicas 
en las que la activación macrofágica es un componente 
patogénico y se sabe que este componente esta especial-
mente activado tras la infección por el SARS-CoV-2. El 
complejo mecanismo de acción de esta terapia a través 
de sus fragmentos Fab y Fc tiene como dianas células T, 
B, NK, dendríticas y macrófagos, incluye la modulación 
de varios mecanismos que se han descrito como parte 
de la patogenia que conduce al estado hiper inflamato-
rio que se asocia a los casos graves de la COVID19, al 
mismo tiempo que participa en la neutralización de mi-
croorganismos. Interesantemente las inmunoglobulinas 
intravenosas (IV) a alta dosis se utilizan en la terapia de 
estados trombóticos de etiología autoinmune asociados 
a alta mortalidad como el Síndrome Antifosfolípido 
Catastrófico y es sabido que la morbilidad trombótica 
destaca dentro de las complicaciones que se observan 
en casos graves de infección COVID19. Dentro de otras 
condiciones de uso de esta estrategia están la desensi-
bilización en pacientes hipersensibilizados con niveles 
altos de anticuerpos anti-HLA en trasplantes como otro 
ejemplo de situación clínica asociada a una hiperactiva-
ción inmunológica, muy difícil de modular.
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Adicionalmente, un estudio publicado muy recientemen-
te, describe que en 7 de 9 preparados de inmunoglobu-
linas no específicas testadas que utilizaron plasma pro-
cedente de donaciones realizadas antes del inicio de la 
pandemia, se detectaron anticuerpos con actividad cruza-
da anti-SARS-CoV-2 a títulos similares a los observados 
en individuos infectados asintomáticos o recientemente 
recuperados y sorprendentemente en 2 de 9 se obser-
varon títulos altos comparables a los observados en pa-
cientes con enfermedad activa sintomática COVID19[3]. 
En otro estudio realizado en España con inmunoglobu-
linas no específicas se confirmó actividad cruzada neu-
tralizante frente a virus SARS-CoV-2[4]. Otros estudios 
no han confirmado esta observación[5]. Varias estrategias 
terapéuticas en estudio exploran el rol de la inmunidad 
cruzada para el control de esta enfermedad viral. Como 
era de esperar, en un estudio de Farcet y colaboradores se 
documenta que en las inmunoglobulinas IV producidas 
con plasma recogido desde marzo de 2020 se encuentran 
títulos de anticuerpos anti SARS-CoV-2[6]. En este mis-
mo trabajo se calcula que para julio de 2021 las inmu-
noglobulinas no específicas tendrían títulos similares de 
anticuerpos anti-SARS-CoV2 que el plasma de convale-
cientes. Por otro lado se está analizando el impacto que 
ha tenido la terapia de reemplazo con inmunoglobulinas 
en pacientes con inmunodeficiencias primarias y secun-
darias durante la pandemia.
No extraña por tanto que distintos grupos de investiga-
ción hayan querido explorar el potencial terapéutico de 
las inmunoglobulinas IV a alta dosis como alternativa de 
inmunomodulación en casos graves de infección por la 
COVID19. Hay publicaciones de casos clínicos, series de 
casos y estudios multicéntricos retrospectivos que des-
criben beneficio terapéutico (Tabla 1). Por motivo de es-
pacio nos centraremos en la información más avanzada 
disponible en este momento incluyendo ensayos clínicos 
y metaanálisis evaluando esta terapia.
En un ensayo aleatorizado realizado por Sakoulas y co-
laboradores[7], 16 pacientes recibieron inmunoglobulina 
intravenosa a dosis alta añadida a la terapia estándar de 
cuidado y 17 pacientes terapia estándar de cuidado. El 
protocolo consistió en inmunoglobulina intravenosa al 
10% a alta dosis (0,5g/kg/día x 3 días con metilpredniso-
lona IV 40mg 30 minutos antes de la infusión de inmuno-
globulina). Para ser reclutados los pacientes debían tener 
un gradiente alveolar-arterial (A-a) de 120mmHg o una 
PAFI (PaO2/FiO2) menor a 300mmHg. La edad media 
de los pacientes fue de 58 y 51 años en los 2 grupos res-
pectivamente. Las escalas APACHE y de comorbilidad de 
Charlson fueron similares en ambos grupos. La frecuen-
cia de pacientes que durante el seguimiento precisaron 
ventilación mecánica fue mayor en el grupo que recibió 
terapia estándar de cuidado sin inmunoglobulina a alta 

dosis. Entre los pacientes con una gradiente A-a mayor 
a 200mmHg en el momento del reclutamiento, el uso de 
inmunoglobulina a alta dosis se asoció a una tasa de pro-
gresión hasta ventilación mecánica menor (p=0,038) y 
se observó una mediana de duración de hospitalización 
también menor (11 vs 19 días, p=0,01). También se docu-
mentó una mejor PAFI a los 7 días en los que utilizaron 
inmunoglobulinas IV a alta dosis. Una limitación de este 
trabajo es la edad de los pacientes, ya que la gravedad se 
observa más frecuentemente en pacientes de mayor edad. 
No obstante es el primer ensayo aleatorizado que demues-
tra beneficio terapéutico y seguridad del uso de inmuno-
globulina IV a alta dosis en pacientes con la COVID19.
En un ensayo fase II, aleatorizado abierto de inmunoglo-
bulina IV alta dosis (0,4g/kg/día durante 5 días), Raman 
y colaboradores trataron 100 pacientes con una PAFI 
100-300, 50 por grupo de inmunoglobulina más terapia 
estándar de cuidado versus terapia estándar de cuidado 
y describieron menor estancia hospitalaria en el brazo de 
inmunoglobulinas[8].
Gharebaghi y colaboradores demostraron menor morta-
lidad entre pacientes con saturación de O2 < 90% que reci-
bieron 20 gramos de inmunoglobulina IV al 5% durante 3 
días (n=30) vs terapia estándar de cuidado (n=29)[9].
En otro ensayo publicado por Tabarsi y colaboradores 
usando un protocolo de alta dosis de 0,4 gr/kg/día du-
rante 3 días en pacientes con una PAFI < 300mmHg no se 
demostró un impacto positivo sobre necesidad de venti-
lación mecánica o mortalidad[10].
Varios grupos de investigación españoles están partici-
pando en otros 2 ensayos de inmunoglobulina intraveno-
sa a alta dosis.
El primero de ellos es un ensayo clínico multicéntrico na-
cional, aleatorizado sin placebo, que ya ha terminado la 
fase de reclutamiento y estamos pendientes de resultados. 
Utilizó inmunoglobulina IV 5% o 10% a dosis de 2g/kg a 
administrar en 4 o 5 días en combinación con la terapia 
estándar de cuidado versus terapia estándar de cuidado. 
En este ensayo se reclutaron pacientes que fueron hos-
pitalizados por neumonía COVID19. Otros criterios de 
inclusión fueron tener una PAFI entre 300 y 450mmHg y 
algún biomarcador de inflamación como ferritina > 400 
nanogramos/mL, lactato deshidrogenasa > 300 unida-
des/L, niveles de dímero-D altos o una proteína C reactiva 
> 40 miligramos/L.
El otro ensayo, es un estudio multicéntrico internacional 
aleatorizado doble ciego con participación de España, 
Francia, Rusia y Brasil que explora el rol de una innova-
dora inmunoglobulina intravenosa con alto contenido de 
IgA (aproximadamente 21%) e IgM (aproximadamen-
te 23%) y que previamente ha demostrado seguridad y 
eficacia en neumonía adquirida en la comunidad[11]. La 
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dosis del ensayo es de 3,65ml/kg/día durante 5 días. Este 
ensayo incluye pacientes con neumonía COVID19 grave 
que necesitan ventilación no invasiva o también oxigeno-
terapia de alto flujo (categoría 5 de la escala ordinal de 
9 categorías). Los pacientes deben tener una PAFI ≤ 300 
mm Hg y/o infiltrados pulmonares en > 50%, así como 
al menos una determinación de proteína C reactiva ≥ 50 
miligramos/L. Este estudio está abierto y en fase de reclu-
tamiento de pacientes.
Finalmente, en un metaanálisis publicado por Kim y cola-
boradores incluyendo estudios observacionales, el uso de 
inmunoglobulina a alta dosis, se asoció con una disminu-
ción de la tasa de mortalidad en pacientes en estado crí-
tico, con una Odds-Ratio de 0,13, intervalo de confianza 
al 95% de 0,03 a 0,49 y con valor p=0,003.[12] Se trata del 
primer metaanálisis que sugiere beneficio para esta estra-
tegia de inmunoterapia en casos graves de infección por la 
COVID19. Un metaanálisis más reciente de Juul y colabo-
radores posiciona igual a la inmunoglobulina intravenosa 
a alta dosis como factor protector frente a muerte pero 

reconoce limitaciones en los estudios realizados hasta 
ahora[13].
Respecto a aspectos de seguridad en los ensayos clínicos 
antes mencionados no se observaron eventos trombóticos 
entre los pacientes que usaron inmunoglobulina IV a alta 
dosis. Esta observación es de especial interés ya que se 
sabe que uno de los posibles efectos adversos de las in-
munoglobulinas intravenosas a alta dosis es la presencia 
de eventos trombóticos. En anteriores epidemias de otros 
coronavirus incluyendo el SARS-CoV se describieron 
eventos trombóticos en pacientes que usaron inmunoglo-
bulinas como parte de la terapia.
Otros 8 ensayos clínicos están en curso en estos momen-
tos con la misma indicación de inmunoglobulinas IV a 
alta dosis en infección COVID19, cuatro en pacientes si-
milares a los descritos en esta revisión con el objetivo de 
evitar la necesidad de ventilación mecánica y 4 ensayos 
clínicos en pacientes críticos con ingreso en UCI tratando 
de analizar el impacto en mortalidad que es recogido en 
los dos metaanálisis realizados[14].

Tabla 1. Artículos que describen el uso de inmunoglobulina intravenosa a alta dosis por infección grave por virus SARS-CoV-2. (Tabla de 
elaboración propia)

Autor Tipo Centro Tipo Estudio Resultado N

W Cao MC Retrospectivo ↓Mortalidad 26

M Farrokhpour SC Retrospectivo ↓Mortalidad 23

N Chakcraborty SC Caso Supervivencia 1

M Colak SC Caso Supervivencia 1

Y Suzuki SC Caso Supervivencia 1

F Esen SC Retrospectivo ↓Mortalidad 51

Z Shao MC Retrospectivo ↓Mortalidad 174

RS El-Zein SC Caso Supervivencia 1

N Mohtadi SC Serie de casos Supervivencia 5

M Lanza SC Caso Supervivencia 1

H Shi SC Caso Supervivencia 1

W Cao SC Serie de casos Supervivencia 3

G Sakoulas SC Ensayo Clínico ↓VM 16

RS Raman SC Ensayo Clínico ↓Estancia 50

N Gharebaghi SC Ensayo Clínico ↓Mortalidad 30

P Tabarsi SC Ensayo Clínico No impacto 52

MS Kim -- Metanálisisa ↓Mortalidad --

S Juul -- Metanálisisb ↓Mortalidad --

MC: Multicéntrico. SC: Centro único. VM: ventilación mecánica. Artículos que describen el uso de inmunoglobulinas intravenosas a alta dosis en casos 
graves de infección COVID19. No se incluyen casos en los que se utilizó esta terapia por enfermedad multisistémica tipo Kawasaki en niños, púrpura 
trombocitopénica post COVID19, síndrome de Guillain Barre post COVID19 o enfermedad neurológica inflamatoria post COVID19. a) Incluye estudios 
observacionales. b) Incluyó los ensayos clínicos de Sakoulas y Gharebaghi.
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Como se puede apreciar, el terrible impacto de la pande-
mia de la COVID19 ha movilizado todo tipo de recursos 
públicos y privados que han impulsado la investigación 
clínica en este campo de manera tal que en menos de un 
año se ha acumulado una importante evidencia del posi-
ble rol de esta estrategia terapéutica en la neumonía CO-
VID19. Es importante consolidar la evaluación de esta 
terapia con los ensayos antes comentados y los inmunó-
logos clínicos estamos bien posicionados para contribuir 
en este esfuerzo.
Debido a su alto coste no es previsible que el número de 
pacientes tratados en los ensayos de inmunoglobulinas 
a alta dosis pueda alcanzar las dimensiones que se han 
obtenido con otras terapias en los grandes ensayos multi-
céntricos. Tampoco es previsible que sea una alternativa 
terapéutica de amplio uso debido a su costo y a la esca-
sez de este producto debido a su alta dependencia de la 
disponibilidad de plasma. Sin embargo, si se confirma la 
eficacia y la seguridad con los ensayos en curso, sería una 
alternativa terapéutica más para el tratamiento en una 
condición clínica que actualmente cuenta con muy pocos 
recursos terapéuticos. Las inmunoglobulinas intraveno-

sas son preparados comerciales accesibles a muchos cen-
tros hospitalarios y en prácticamente todas las latitudes lo 
cual posiciona bien a este recurso a la hora de su potencial 
aplicabilidad, la base de la investigación traslacional.
En esta revisión no hemos incluido otras aproximaciones 
terapéuticas que usan inmunoglobulinas experimentales 
como agentes de terapia en infección por virus SARS-
CoV-2, incluyendo preparados de inmunoglobulinas in-
travenosas hiperinmunes anti-SARS-CoV-2 fabricadas a 
partir de plasma de convalecientes (13 estudios en https://
clinicaltrials.gov) y otros tantos con distintos anticuerpos 
monoclonales contra dianas del SARS-CoV-2, estrategias 
que también esperan su validación mediante ensayo clí-
nico[14].
Algunos expertos sugieren que dada la complejidad de 
mecanismos activos en pacientes con neumonía grave 
COVID19 podrían ser necesarias combinaciones de in-
munoterapias con varias dianas de actuación, lo cual se 
está teniendo en consideración. Los resultados recientes 
obtenidos con estrategias antivirales (lopinavir/ritonavir, 
remdesivir, plasma de convalecientes) que todos conoce-
mos así también lo aconsejan.

1 Ghosn L, Chaimani A, Evrenoglou T, et al. Interleukin-6 bloc-
king agents for treating COVID-19: a living systematic review. 
Review Cochrane Database Syst Rev. 2021;3:CD013881. doi: 
10.1002/14651858.CD013881.

2 Yasuhara J, Watanabe K, Takagi H, et al. COVID-19 and multisystem 
inflammatory syndrome in children: A systematic review and 
meta-analysis. Pediatr Pulmonol 2021. doi: 10.1002/ppul.25245.

3 Dalakas MC, Bitzogli K, Alexopoulos H. Anti-SARS-CoV-2 Antibo-
dies Within IVIg Preparations: Cross-Reactivities With Seasonal 
Coronaviruses, Natural Autoimmunity, and Therapeutic 
Implications. Front Immunol. 2021; 12:627285. doi: 10.3389/
fimmu.2021.627285.

4 Díez JM, Romero C, Vergara-Alert J et al. Cross-neutralization acti-
vity against SARS-CoV-2 is present in currently available intrave-
nous immunoglobulins. Immunotherapy 2020; 12(17):1247-1255. 
doi: 10.2217/imt-2020-0220. 

5 Schwaiger J, Karbiener M, Aberham C, et al. No SARS-CoV-2 
Neutralization by Intravenous Immunoglobulins Produced From 
Plasma Collected Before the 2020 Pandemic. J Infect Dis 2020; 
222(12):1960-1964. doi: 10.1093/infdis/jiaa593.

6 Farcet MR, Karbiener M, Schwaiger J, Ilk R, Kreil TR. Rapidly Increa-
sing SARS-CoV-2 Neutralization by Intravenous Immunoglobulins 
Produced from Plasma Collected During the 2020 Pandemic. J 
Infect Dis. 2021; jiab142. doi: 10.1093/infdis/jiab142.

7 Sakoulas G, Geriak M, Kullar R, Greenwood K, Habib M, Vyas A, 
Ghafourian M, Kiran Dintyala VN, Haddad F. Intravenous Immu-
noglobulin (IVIG) Significantly Reduces Respiratory Morbi-
dity in COVID- 19 Pneumonia: A Prospective Randomized Trial. 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.20.20157891v1.

8 Raman RS, Barge VB, Darivenula AK, et al. A Phase II Safety and 
Efficacy Study on Prognosis of Moderate Pneumonia in COVID-19 
patients with Regular Intravenous Immunoglobulin Therapy. J 
Infect Dis. 2021; jiab098. doi: 10.1093/infdis/jiab098.ç

9 Gharebaghi N, Nejadrahim R, Mousavi SJ, et al. The use of intrave-
nous immunoglobulin gamma for the treatment of severe coro-
navirus disease 2019: a randomized placebo-controlled double-
blind clinical trial. BMC Infect Dis 2020; 20(1):786. doi: 10.1186/
s12879-020-05507-4.

10 Tabarsi P, Barati S, Jamaati H et al. Evaluating the effects of Intra-
venous Immunoglobulin (IVIg) on the management of severe 
COVID-19 cases: A randomized controlled trial. Int Immunophar-
macol 2021; 90:107205. doi: 10.1016/j.intimp.2020.107205.

11 Welte T, Dellinger RP, Ebelt H, et al. Efficacy and safety of trimo-
dulin, a novel polyclonal antibody preparation, in patients with 
severe community-acquired pneumonia: a randomized, place-
bo-controlled, double-blind, multicenter, phase II trial (CIGMA 
study). Intensive Care Med. 2018; 44(4):438-448. doi: 10.1007/
s00134-018-5143-7. 

12 Kim MS, An MH, Kim WJ, Hwang TH. Comparative efficacy and 
safety of pharmacological interventions for the treatment of 
COVID-19: A systematic review and network meta-analysis. PLoS 
Med. 2020;17(12):e1003501. doi: 10.1371/journal.pmed.1003501.

13 Juul S, Nielsen EE, Feinberg J, et al. Interventions for treatment of 
COVID-19: Second edition of a living systematic review with meta-
analyses and trial sequential analyses (The LIVING Project). PLoS 
One 2021;16(3):e0248132. doi: 10.1371/journal.pone.0248132. 

14 https://clinicaltrials.gov.
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En los últimos años la Terapia Celular, o uso de 
células como agentes terapéuticos, representa 
una alternativa curativa para enfermedades 
cuyo tratamiento actual no es efectivo o simple-

mente no existe, al proporcionar elementos capaces 
de producir la regeneración de los órganos y tejidos 
dañados.
Dentro del colectivo de células candidatas a ser emplea-
das en estas terapias, son las células madre o troncales 
las que despiertan mayores expectativas. Actualmente 
están registrados casi 8200 estudios clínicos para el tra-
tamiento de diferentes patologías en las que se emplean 
algún tipo de células madre; (www.clinicaltrials.gov). 
Entre todos los tipos de células madre, son las células 
madre mesenquimales (MSC) las más interesantes por 
su potencial inmunomodulador y regenerativo.

Las MSC son células indiferenciadas multipotenciales, 
no hematopoyéticas, con capacidad de autorrenovación 
y localizadas en diversos tejidos adultos o extra-embrio-
narios, siendo fuente de células indiferenciadas para el 
mantenimiento de la homeostasis y reparación de los 
tejidos en las que se ubican.

Dicha actividad es realizada fundamentalmente vía pa-
racrina, mediante la liberación de una gran variedad de 
componentes bioactivos, englobados bajo el término de 
secretoma, que incluye diferentes moléculas solubles 
(factores de crecimiento, citocinas y quimiocinas), así 
como vesículas extracelulares (exosomas y microvesícu-
las), cuyo objetivo son múltiples dianas biológicas con 
un interesante efecto pleiotrópico.[1] (Figura 1)

La habilidad de modular el sistema inmune juega un pa-
pel fundamental en casi todos los efectos terapéuticos 
atribuidos a las MSC, ejercida tanto sobre la inmunidad 
innata como la adaptativa, a través del contacto directo 
célula-célula o de su secretoma.[2]

Actualmente se están desarrollando novedosas estrate-
gias fundamentadas en el enorme potencial inmunomo-
dulador y reparador de las MSC o de su secretoma frente 
a la COVID-19, sustentado en sus amplios efectos far-
macológicos, destacando el efecto antiinflamatorio, in-
munomodulador, las propiedades regenerativas, proan-
giogénicas y antifibróticas.

Estrategias con MSC en la COVID-19
Hay inscritos 70 estudios clínicos con MSC frente a la 
COVID-19, de los cuales han finalizado 17 y cuyas con-
clusiones publicadas, son como poco sorprendentes, da-
dos sus resultados.

La administración de las MSC se efectúa vía endoveno-
sa, por lo que un porcentaje significativo de células que-
dan atrapadas en los pulmones, siendo esta su ubicación 
ideal, sobre todo para esta enfermedad. En la COVID-19, 
las MSC activan receptores de reconocimiento de pató-
genos (PRR), principalmente TLR3 y TLR9, induciendo 
la liberación de citocinas antiinflamatorias, péptidos an-
timicrobianos, quimiocinas y exosomas a través de su 
secretoma específico para el nicho afectado.[3]

Esto desencadena un potente efecto antiinflamatorio e 
inmunomodulador al interactuar con diferentes células 
inmunitarias, que se traduce en un aumento del núme-
ro de linfocitos periféricos, disminución de los marca-
dores de inflamación (proteína C reactiva) y niveles de 
citocinas pro-inflamatorias (TNF-α, IL-1RA, IL-6, IL-8, 
MCP-1), con elevación de la concentración de citocinas 
antiinflamatorias (IL-10). Interesante es su potencial de 
modular la polarización de los macrófagos de fenotipo 
M1 a M2, y su capacidad de incrementar el número y 
actividad de las células T reguladoras.

En ensayos clínicos sobre pacientes, la terapia celular 
con MSC ha demostraron un alto nivel de seguridad y 
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eficacia en los pacientes graves tratados, con disminución 
de la inflamación, aumento de la actividad inmunitaria, 
mejoría generalizada de los parámetros de ventilación, 
radiológicos y biológicos, al igual que una notable dismi-
nución de la mortalidad y de secuelas.[4-6]

Gracias a determinados factores solubles (KGF, Ang-1, 
VEGF, HGF) y vesículas extracelulares que contienen mi-
croARN específico, son capaces de inducir protección a 
nivel de la barrera alveolo-endotelial, reparar las células 
epiteliales alveolares dañadas, y recuperar el microam-
biente pulmonar, previniendo la fibrosis y disfunción pul-
monar. Estos efectos son importantes porque pacientes 
con síndrome de distres respiratorio agudo (ARDS), de-
sarrollan fibrosis pulmonar incluso después de sobrevivir 
a la fase aguda de la enfermedad. Además, gracias a su 
capacidad de migración y anidamiento, las MSC adminis-
tradas vía sistémica migran hacia otros tejidos lesionados 

ayudando a reparar las lesiones secundarias propias del 
proceso.[7]

Indicar que las MSC son resistentes al SARS-COV-2, al 
carecer del receptor ACE2. Por otro lado, en comparación 
con algunas de sus progenies diferenciadas, son también 
resistentes a otros virus como Ébola, dengue o gripe A, 
por la expresión intrínseca de un subconjunto de genes 
conocidos como genes estimulados por interferón (ISG). 
Entre ellos destacan algunos por su respuesta antiviral 
como los genes de las proteínas transmembrana induci-
das por interferón (IFITM), que facilitan la producción 
de proteínas que previenen la infección celular al evitar 
que el virus atraviese la membrana celular. Las MSC ade-
más demuestran actividad antiviral y antimicrobiana me-
diante diferentes componentes de su secretoma como el 
IFN-γ, IDO, catelicidina LL-37, β-defensin-2 (hBD-2), 
hepcidina y lipocalina-2 (Lcn2).[8]

Figura 1. El mecanismo de acción de las MSC es fundamentalmente un mecanismo paracrino realizado, a través de la liberación de 
multitud de sustancias con una gran variedad de actividades biológicas y cuyo conjunto se engloba bajo el concepto de secretoma. El 
secretoma incluye una serie de factores solubles (citocinas, quimiocinas y factores de crecimiento) y por otro de un grupo de vesículas 
extracelulares (microvesículas y exosomas) que en su conjunto van a producir diferentes acciones biológicas sobre los tejidos lesionados. 
(Figura de elaboración propia)
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Estrategias con secretoma o exosomas de MSC en 
la COVID-19

El uso de las MSC presenta algunos inconvenientes para 
su implementación sistemática, y es la lentitud de su pro-
ducción al necesitar cultivar grandes cantidades de células 
para los tratamientos, lo que requiere tiempo para su cul-
tivo y superación de controles de calidad, que se suman a 
su pronta caducidad y elevado coste debido a los requeri-
mientos técnicos exigidos. Ello condiciona notablemente 
su disponibilidad inmediata y es un factor limitante en 
casos de urgencia como son los tratamientos masivos du-
rante esta pandemia.

Han surgido otras estrategias alternativas como el empleo 
del secretoma de las MSC como prometedora herramien-
ta terapéutica sin necesidad de aplicación de las células. 
Su efectividad ha sido ampliamente probada en mode-
los de enfermedad pulmonar aguda y crónica, gracias a 
sus efectos farmacológicos. A través de la activación de 
las MSC endógenas y células progenitoras, el secretoma 
suprime la apoptosis, regula la inflamación, estimula la 
remodelación de la matriz extracelular y la angiogénesis, 
reduce la fibrosis y media en la quimioatracción.[9]

A diferencia de los anticuerpos monoclonales empleados 
en el tratamiento de la COVID-19 grave, el secretoma de 
las MSC actuaría sobre varias citocinas de manera simul-
tánea y potencialmente sinérgica. En modelos de ARDS, 
la efectividad del secretoma de MSC en condiciones pre-
clínicas ha demostrado su eficacia tanto in vitro como in 
vivo. Su aplicación intravenosa mantiene su estabilidad 
en sangre y se distribuye a través de los pulmones ejer-
ciendo un efecto inmunomodulador con disminución de 
la inflamación, restauración de la barrera capilar y de la 
capacidad respiratoria.[10] A día de hoy existe registrado 
un estudio clínico en casos severos de COVID-19 con se-
cretoma de MSC procedentes de médula ósea cultivadas 
en condiciones de hipoxia.

Su empleo ofrece ventajas en comparación con las pro-
pias MSC. Se considera más seguro que las propias célu-
las, evitando posibles problemas de tumorogénesis e in-
munogenicidad, y menor riesgo vía intravenosa. Desde el 
punto de vista logístico permite ser producidas de manera 
continua y escalable en diferentes presentaciones farma-
céuticas, almacenarse por largo tiempo, un costo menor y 
disponibilidad masiva inmediata. Además, la plasticidad 
de las MSC permite la manipulación de las condiciones 
de su cultivo mimetizando las condiciones fisiopatológi-
cas de la enfermedad, permitiendo obtener secretomas 
con actividades biológicas más especificas frente a la CO-
VID-19.[11]

Los exosomas son nanovesículas encontradas en el se-
cretoma con un tamaño muy homogéneo, rodeadas de 

membrana que transportan una variedad de pequeñas 
moléculas (cargo) fundamentales para la inmunomodu-
lación y la comunicación con diferentes linajes celulares. 
En la composición de su cargo destacan proteínas, lípidos 
y microRNAs, entre otros. Gracias a su encapsulación, los 
exosomas pueden viajar a tejidos lejanos desde su célu-
la de origen, protegidos de la degradación, facilitando la 
comunicación intercelular a través de la estimulación de 
receptores específicos en la célula diana, transfiriendo a 
éstas material genético que dará lugar a cambios fenotípi-
cos y de diferenciación celular. Esto ocurre tanto en con-
diciones fisiológicas como patológicas.[12]

Estudios preclínicos demuestran resultados terapéuti-
cos favorables en modelos animales de lesión pulmonar 
aguda, ARDS, asma y otras enfermedades inflamatorias, 
con reducción de la inflamación alveolar, restauración 
de membranas epiteliales-alveolares y de secuelas aso-
ciadas a la “tormenta de citocinas” que caracteriza a la 
COVID-19. En modelos de enfermedad pulmonar víri-
ca, los exosomas, al transferir material genético en las 
células epiteliales del pulmón, inhiben la replicación vi-
ral en ellas, disminuyen su apoptosis y la producción de 
citocinas pro-inflamatorias, incrementando la produc-
ción de citocinas antiinflamatorias con la consecuente 
disminución de la severidad del cuadro pulmonar. Los 
exosomas de las MSC demuestran una acción específi-
ca sobre macrófagos, modulando su perfil polarizado 
proinflamatorio (M1), hacia un perfil antiinflamatorio 
(M2), aspecto muy interesante para su empleo en el CO-
VID-19.[13]

Por todo ello, los exosomas se han convertido en una de 
las estrategias terapéuticas futuras frente a enfermedades 
infecciosas virales como la COVID-19. Existen 7 estudios 
clínicos empleando exosomas de MSC frente a esta enfer-
medad, dos de los cuales usan la vía inhalatoria para su 
administración.

Recientemente se han publicado datos de 24 pacientes 
con cuadro severo de COVID-19 tratados vía endoveno-
sa con una dosis de exosomas alogénicos de MSC proce-
dentes de médula ósea. Los resultados de estos estudios 
han mostrado una importante reversión de la hipoxia, 
reconstitución inmunitaria, modulación de la tormenta 
de citocinas y disminución significativa de los parámetros 
inflamatorios de fase aguda (ferritina, dímero-D y proteí-
na C reactiva), con una tasa de supervivencia del 83% y 
sin efectos adversos.[14]

Es el primer estudio publicado empleando exosomas 
como terapia en medicina humana, con resultados de se-
guridad y eficacia, lo que abre interesantes perspectivas 
para el tratamiento de otras patologías inmunomediadas, 
verdadera epidemia silenciosa del siglo XXI.
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Otras indicaciones de los exosomas, es su empleo como 
transportadores y liberadores de fármacos, ya que su es-
tructura permite insertar moléculas y atravesar diferentes 
barreras biológicas, consiguiendo una localización más 
específica. De hecho, el fármaco antiviral Remdesivir se 
puede cargar en exosomas. Otra interesante propuesta 
es la inclusión de microARN (miR-5197-3p) para unirse 
específicamente al genoma del SARS-CoV-2 y destruirlo, 
sin afectar la expresión de genes humanos.[15]

En resumen, las nuevas Terapias Avanzadas a través de las 
MSC o algunos de sus componentes secretados, está de-
mostrando suficientes evidencias como para poder con-
siderarlas un interesante elemento de lucha futura frente 
a las complicaciones graves en pacientes con COVID-19, 
abriendo su radio de acción a otras enfermedades infec-
ciosas y no infecciosas que tienen en común la desregula-
ción inmunitaria.
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La inmunodeficiencia común variable (IDCV) es la 
inmunodeficiencia primaria (IDP) clínicamente sinto-
mática más frecuente en el adulto y se considera la 
segunda inmunodeficiencia primaria más frecuente 
tras el déficit selectivo de IgA, con una prevalencia de 
entre 1/25.000 y 1/50.000. El diagnóstico de IDCV se 
basa en la existencia de niveles disminuidos de IgG e 
IgA y/o IgM, junto con una deficiencia de producción 
de anticuerpos que se refleja en la ausencia de respuestas 
vacunales o en la ausencia de isohemaglutininas frente 
a grupo sanguíneo AB0[1]. La IDCV se clasifica entre 
las deficiencias de producción de anticuerpos y como 
tal condiciona una gran predisposición al desarrollo 
de infecciones recurrentes, sobre todo en las vías respi-
ratorias, graves y de evolución tórpida, que deben ser 
controladas mediante el tratamiento de reposición con 
inmunoglobulinas.

Un rasgo muy relevante de la IDCV son las complica-
ciones no infecciosas asociadas a desregulación inmuni-
taria que aparecen hasta en el 50% de los pacientes. Estas 
incluyen linfoproliferación benigna en forma de adeno-
patías, esplenomegalia o hiperplasia nodular linfoide y 
procesos autoinmunes de diversa índole como las cito-
penias. Si bien el tratamiento sustitutivo con inmuno-
globulinas ha mejorado enormemente el control de las 
infecciones en la IDCV, la patología no infecciosa supone 
un reto diagnóstico y terapéutico de primer nivel, ya que 
condiciona de manera importante el pronóstico de la 
enfermedad. Los pacientes con desregulación inmuni-
taria tienen 11 veces más probabilidades de morir que 
los pacientes que sólo tienen infecciones[2].

Enfermedad pulmonar intersticial granulomato-
sa-linfoide

A nivel pulmonar los pacientes con IDCV presentan dos 
patrones de lesión bien diferenciados, que obedecen a 
mecanismos fisiopatológicos diferentes. Al diagnóstico 
es habitual encontrar lesiones de la vía aérea, típica-
mente bronquiectasias, producidas por las infecciones 
repetidas. Por otro lado en determinados pacientes se 
observa patología intersticial de origen inflamatorio 
cuyo patrón más característico se denomina enfer-
medad pulmonar intersticial granulomatosa-linfoide 
(GLILD por sus siglas en inglés)[3], que suele aparecer 
en pacientes con otras complicaciones no infecciosas. 
Según el documento de consenso de la British Lung 
Foundation publicado recientemente[4] la “GLILD es una 
enfermedad intersticial pulmonar definida por crite-
rios clínicos, radiológicos y patológicos que aparece 
en pacientes con IDCV, que se asocia con un infiltrado 
linfocitario y/o granulomas en el pulmón y en la cual 
se han descartado otras posibles causas”. La frecuencia 
de GLILD en pacientes con IDCV se ha estimado entre 
un 8 y un 22%. En nuestro centro hemos recogido una 
serie de 42 pacientes con IDCV de los cuales 9 (21%) 
presentaron GLILD[5]. Sus características se encuentran 
recogidas en la Tabla 1.

La GLILD puede definirse como el componente 
pulmonar de la enfermedad inflamatoria-granuloma-
tosa sistémica que se desarrolla en algunos pacientes 
con IDCV, que puede afectar el hígado, el intestino, la 
médula ósea, el bazo o los ganglios linfáticos. El origen 
de estos procesos no se conoce, aunque se asocian a 

Enfermedad intersticial granulomatosa-linfoide 
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inmunodeficiencia común variable

raquel GarCía sevila

Servicio de Neumología Hospital General 
Universitario de Alicante e Instituto de 
Investigación Sanitaria y Biomédica de 
Alicante (ISABIAL

FranCisCo m marCo de la Calle

Sección de Inmunología Hospital General 
Universitario de Alicante e Instituto de  
Investigación Sanitaria y Biomédica de  
Alicante (ISABIAL)



.............................................................................
Minirrevisión

Clínica

Inmunología 32 Volumen 40 – Nº 1 / 2021

fenómenos de desregulación inmunitaria, posiblemente 
desencadenada por agentes infecciosos como los virus. 
En algunos estudios de pacientes con GLILD se ha detec-
tado herpesvirus 8 en sangre y en células mononucleares, 
aunque su determinación aporta poco al diagnóstico por 
la inconsistencia de esta asociación. Se ha sugerido una 
participación relevante de los linfocitos B, ya que forman 
parte del infiltrado inflamatorio pulmonar. Por otro lado 
la GLILD no aparece en la enfermedad de Bruton, en la 
que hay una ausencia de células B[6].

Diagnóstico de GLILD

Clínicamente la GLILD se manifiesta como tos y disnea, 
con empeoramiento de la espirometría (FVC, capacidad 
vital forzada), confirmada mediante pletismografía (TLC) 
y también del intercambio gaseoso (DLCO). La caída de 
la DLCO es el hallazgo funcional más precoz en esta pato-
logía[3]. Sin embargo su diagnóstico requiere un alto grado 
de sospecha ya que algunos pacientes pueden permanecer 
asintomáticos, detectándose en una tomografía compu-
terizada de alta resolución (TCAR) de control. Como se 
ha comentado la GLILD aparece en pacientes con IDCV 
complejas, por lo que habitualmente los pacientes que 
desarrollan GLILD muestran un fenotipo que podíamos 
denominar “de alto riesgo” caracterizado por adenopatías, 
esplenomegalia y granulomas, frecuentemente con trom-
bopenia y anemia hemolítica, así como complicaciones 
digestivas entre otras.

En la IDCV se producen alteraciones de la diferenciación 
de los linfocitos B asociadas a la deficiencia de producción 
de anticuerpos. Estas alteraciones se reflejan en el fenotipo 

Tabla 1. Características de los pacientes de la serie del Hospital General Universitario de Alicante

Paciente 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Edad 39 22 43 48 44 52 52 41 53

Sexo Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Hombre Hombre

Clasificación IDCV MB1 MB0 MB0 MB0 MB0 MB1 MB0 MB0 MB1

TCAR tórax (Dx) GLILD GLILD GLILD GLILD GLILD GLILD GLILD GLILD GLILD

Biopsia NO NO BF NIL+GS NIL BF NIL BF NOC+GS

PFR(FVC%) 125 88 98 88 73 95 64 50 59

DLCO 84 79 73 40 47 53 78 39 47

Genética Neg Neg Neg Neg Neg Variante 
TNFRSF13B 

(TACI)

Variante 
KTM2D

Mutación 
CTLA4

Neg

Tto con Ig X X

Tto Ig+Cort X

Tto Ig+Cort+RTX X X * X X X X

*Recibió tratamiento con vincristina y vindesina previo al estudio.

BF: bronquiolitis folicular; Cort: corticoides sistémicos; Dx: diagnóstico; GS: granulomas; IDCV: inmunodeficiencia común variable; Ig: inmunoglobulinas; 
NIL: neumonía intersticial linfoide; NOC: neumonía organizada; PFR: pruebas de función respiratoria; RTX: rituximab.

Figura 1. TACAR de una paciente con GLILD. Múltiples opacidades 
nodulares y pseudonodulares, difusas y bilaterales, con áreas 
parcheadas de atenuación en vidrio deslustrado y engrosamiento 
de septos interlobulillares, todo ello de predominio en lóbulos 
inferiores.
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de los linfocitos B de memoria de sangre periférica, lo que 
se ha utilizado para la clasificación de los pacientes. Se 
han propuesto diversas clasificaciones inmunofenotípicas 
(clasificaciones de Paris, Freiburg y Euroclass) teniendo 
en cuenta si presentan una disminución aislada de células 
B de memoria con cambio de isotipo, o bien una dismi-
nución de células B de memoria totales. Además se valora 
si existe acumulación de poblaciones atípicas de células B 
como las de baja expresión de CD21 (CD19+CD21low) 
o de linfocitos B transicionales (CD19+IgM+CD38+)[7]. 
Uno de los aspectos que confiere interés a estas clasifica-
ciones es su valor pronóstico ya que las complicaciones 
no infecciosas aparecen sobre todo en pacientes con una 
disminución de células B de memoria y elevación de la 
población de células B CD21low. En nuestra serie 7 de 
9 pacientes con GLILD (66%) presentaban un tipo MB0 
(según la clasificación de París) caracterizado por niveles 
bajos de células B de memoria (Tabla 1), así como una 
elevada frecuencia de células B CD21low.

El algoritmo diagnóstico de la GLILD debe incluir el 
lavado broncoalveolar (BAL por sus siglas en inglés) 
que resulta útil para descartar patología infecciosa, con 
pruebas microbiológicas para bacterias, micobacterias, 
hongos y virus[4]. La utilidad diagnóstica de otros paráme-
tros del BAL como el tipo de infiltrado linfocitario no está 
aceptada por su baja especificidad, ya que en la GLILD 
habitualmente se encuentra un infiltrado por linfocitos T 
de carácter inespecífico.

La TC torácica se considera el elemento más impor-
tante para el diagnóstico de la GLILD, ya que en algunos 
pacientes cursa de manera asintomática. La TC de alta 
resolución (TCAR) suele mostrar cambios caracterís-
ticos de GLILD que incluyen imágenes nodulares de 
distintos tamaños y opacidades en vidrio deslustrado de 
predominio en campos inferiores, adenopatías hiliares y 
mediastínicas y esplenomegalia (Figura 1). El diagnóstico 
diferencial de este patrón incluye procesos infecciosos, 
neumonía organizada, neumonía intersticial linfoide, 
sarcoidosis y linfoma[4]. El antecedente de IDP junto con 
cambios característicos en la TCAR puede ser altamente 
sugerente de GLILD en manos de un radiólogo con expe-
riencia en esta patología. En nuestra serie la TCAR fue 
informada como altamente sugerente de GLILD en todos 
los casos[5].

Junto con la TCAR la biopsia pulmonar constituye todavía 
un elemento fundamental en el diagnóstico de la GLILD. 
Las características histológicas de la GLILD suelen incluir 
la neumonía intersticial linfoide, la bronquiolitis folicular 
o los granulomas no necrotizantes, que frecuentemente 
coexisten en el mismo paciente. También se pueden 
detectar cambios característicos de la neumonía organi-
zada criptogenética o fibrosis pulmonar[6]. El infiltrado 

linfocitario está compuesto predominantemente por 
linfocitos T, aunque suelen detectarse folículos de células 
B rodeados por linfocitos T CD4+. La técnica de elección 
para la realización de la biopsia es la cirugía toracoscó-
pica asistida por vídeo (VATS por sus siglas en inglés), 
con muestreo de al menos dos lóbulos pulmonares, para 
que la muestra sea representativa. Otros procedimientos 
como la biopsia transbronquial no son adecuados ya 
que el tamaño de la muestra obtenida por esta técnica 
es pequeño y suele ser insuficiente para el diagnóstico. 
Con el advenimiento de la criobiopsia, con muestras de 
mayor tamaño y calidad se puede evitar alguna biopsia 
pulmonar quirúrgica.

En los últimos años se han descrito diversas alteraciones 
monogénicas causantes de un pequeño porcentaje de los 
casos de IDCV[1]. Algunas de estas mutaciones producen 
formas complejas de IDCV con alta frecuencia de GLILD 
entre otras complicaciones, lo que pone de manifiesto la 
importancia de realizar estudios genéticos en pacientes 
con IDCV. En nuestra serie de 9 pacientes con GLILD 
se detectó una mutación patológica en heterozigosis 
en CTLA4 en un paciente con enteropatía y neuritis 
óptica; una variante patogénica en KTM2D causante de 
síndrome de Kabuki en una paciente con hepatopatía y 
citopenias. También se detectó una variante de signi-
ficado incierto en el gen TNFRSF13B (TACI) en una 
paciente con trombopenia y anemia hemolítica autoin-
mune grave (Tabla 1).

Como se representa en el algoritmo de la Figura 2, en 
el seguimiento de pacientes con IDCV debe buscarse 
GLILD sobre todo en pacientes con formas complejas 
de la enfermedad, o bien ante cambios sugerentes en la 
clínica. Se deben valorar las pruebas de función respi-
ratoria, especialmente el test de difusión de CO (anual-
mente como seguimiento y como criterio de monitori-
zación en pacientes con GLILD) y realizar una TCAR 
(cada 4-5 años como seguimiento), ya que puede ser 
diagnóstica. Ante alteraciones compatibles con GLILD 
el estudio se completa con una fibrobroncoscopia y BAL 
para realizar estudios microbiológicos, citología y cito-
metría de flujo y con la realización de una VATS, espe-
cialmente en pacientes con sospecha de linfoma. Es muy 
recomendable realizar un estudio genético mediante 
secuenciación masiva, con un panel adecuado de genes 
asociados a IDP.

Tratamiento de la GLILD
En pacientes con IDCV que desarrollan complicaciones 
no infecciosas incluyendo la GLILD se debe tener en 
cuenta que es necesario incrementar las dosis de inmu-
noglobulinas para conseguir un buen control de la enfer-
medad.[8]
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El manejo de la GLILD no está totalmente establecido. 
La decisión de iniciar el tratamiento en pacientes asin-
tomáticos depende sobre todo del empeoramiento de las 
pruebas de difusión (disminución mayor del 20%). En 
pacientes sintomáticos con alteración de pruebas funcio-
nales la primera línea de tratamiento son los corticoides 
orales, aunque podrían producir una mejoría sólo transi-
toria.[6] Los corticoides suelen combinarse con un trata-
miento de segunda línea, incluyendo azatioprina, mico-
fenolato o sirólimus, dirigido a suprimir linfocitos T. En 
los últimos años diversos grupos han comunicado una 
buena respuesta mediante el tratamiento con rituximab 
bien solo o en combinación con corticoides u otro trata-
miento de segunda línea, lo que apoya la idea de que los 
linfocitos B tienen un papel importante en el desarrollo 

de la GLILD. Resulta interesante que en esta patología los 
resultados de la genética pueden ayudar a individualizar 
el tratamiento si es necesario, por ejemplo indicando el 
tratamiento con abatacept en los pacientes con deficiencia 
de CTLA4 o LRBA.

En nuestra serie 6 de 9 pacientes recibieron al menos 
un ciclo de rituximab combinado con corticoides, todos 
ellos con una buena respuesta clínica en base a la sinto-
matología, pruebas de función respiratoria y de imagen.[5]  
Dada la gravedad de la GLILD como complicación de la 
IDCV, la decisión de iniciar el tratamiento con rituximab 
se tomó de manera consensuada en un comité multidisci-
plinar de nuestro centro en el que participan neumólogos, 
radiólogos e inmunólogos entre otros especialistas.
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Figura 2. Estrategia para el diagnóstico y manejo de la enfermedad intersticial granulomatosa linfoide en el síndrome variable común de 
inmunodeficiencia. Adaptado de referencia 3, con permiso.
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