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MARACOVID: Introducción / justificación

 COVID-19 enfermedad de varias fases: fase inicial de alta replicación viral + 2ª fase dominada por la respuesta
inmune específica del huésped.

 Algunos pacientes respuesta descontrolada → tormenta de citoquinas → respuesta inflamatoria agresiva,
daño tisular y fallo sistémico.

 Marzo 2020. Apenas estudios anatomopatológicos de COVID-19 (Tian S et al. 2020; Xu Z et al. 2020).

 Modelos murinos de infección por el SARS-CoV (Chen et al. 2009; Channappanavar et al. 2016 y 2017), y gripe
(Herold S et al, 2008) habían mostrado:

 retraso en la respuesta mediada por IFN‐α/β

 mayor producción de factor de necrosis tumoral (TNF) α, IL-6, CCL2, CCL5 y otras quimioquinas

 correlacion con la migración pulmonar de macrófagos y células dendríticas

 CCR5: receptor de quimiocinas CCL3, CCL4 y CCL5. Presente en células dentríticas, macrófagos, linfocitos T, NK,
y células vasculares. Importante papel en respuesta inmune.

 Maraviroc (MVC): inhibidor CCR5.
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 Objetivo primario: proporción de pacientes que desarrollan un SDRA grave (definido como 
una SpO2 ≤ 90% pese a uso de reservorio a 7 litros por minuto (FiO2 0,6 o superior).

 Objetivos secundarios: mortalidad por todas las causas, tiempo hasta la mejora clínica, 
parámetros ventilatorios, clínicos y terapéuticos, y seguridad.

MARACOVID: Diseño del estudio

Día 14

Adultos (≥18 años) hospitalizados
con infección confirmada por

SARS-CoV-2 con inicio de síntomas
≤8 días y neumonía, con 

insuficiencia respiratoria leve
(corregida con GN a 2 l/min)

(n =200#)

Tratamiento estándar
(n = 100#)

Maraviroc* + Tratamiento estándar
(n = 100#)

Día 1

Aleatorización 1:1

Seguimiento diario 
hasta el día 28; 

evaluaciones en los 
días 3, 5, 7, 14 y 28

Día 28

*Administrado 300 mg BID PO durante 14 días o 
hasta el alta hospitalaria.

# Según cálculo de tamaño muestral.
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MARACOVID: Resultados

Características basales
ALL

(n = 56)

MVC + SOC
(n = 27)

SOC

(n = 29)

Edad 55 (45.0-67.1) 55 (43.5-62.7) 55 (45.2-67.5)

Sexo (hombres) 31 (55.4%) 14 (51.8%) 17 (58.6%)

Origen latino 29 (51.8%) 15 (55.5%) 14 (48.3%)

Fumador 2 (3.5%) 1 (3.7%) 1 (3.4%)

Consumo de alcohol 23 (41.0%) 9 (33.3) 14 (48.3)

IMC 30 (26.5-33.5) 32 (27-34) 30 (25.8-32)

Comorbilidades

Diabetes 8 (14.2%) 4 (14.8%) 4 (13.8%)

Hiperlipemia 14 (25%) 7 (25.9%) 7 (24.1%)

Hipertensión 17 (30.3%) 8 (29.6%) 9 (31.0%)

Características basales
ALL

(n = 56)

MVC + SOC
(n = 27)

SOC

(n = 29)

Signos vitales

TA Sistólica 121 (110-134.5) 119 (110-127.6) 126 (113.2-136)

TA Diastólica 71 (65-79) 73 (67-79.5) 69 (65-78.5)

Frec Cardiaca 73 (66-82.7) 75 (69-82) 76 (70-89)

Frec Respiratoria 16 (15-18.5) 17.5 (16-19) 18 (16-20)

Temperatura 36.4 (36.2-36.7) 36.5 (36.1-36.8) 36.6 (36.3-37)

SAFI 391.6 (342.9-452.4) 350.9 (341.9-408.3) 404.2 (342.9-452.4)

Características basales
ALL

(n = 56)

MVC + SOC
(n = 27)

SOC

(n = 29)

Linfocitos 1.1 (0.9-1.6) 1.2 (0.9-1.7) 1.1 (0.8-1.5)

Dímero D 420 (290-800) 380 (277.5-792) 470 (320-810)

Creatinina 0.81 (0.69-0.93) 0.79 (0.61-0.88) 0.84 (0.72-1.0)

LDH 261.5 (227.3-299.3) 251 (218-302) 272 (238-296)

PCR 79.5 (36.4-105.9) 73.8 (35.9-108.1) 79.5 (37.3-105)

IL-6 24.3 (11.7-42.8) 27.2 (10.1-45.7) 24.3 (17.9-40)

Ferritina 406 (245-689.5) 393 (232.5-682.5) 406 (264-706.5)

Infiltrados Bilaterales 40 (71.4%) 18 (66.7%) 22 (75.8%)

≤ 5 Días desde el inicio
de los síntomas

16 (28.5%) 11 (40.7%) 5 (17.2%)
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MARACOVID: Resultados

Outcome MVC + SOC  (n = 27) SOC  (n = 29)

SDRA Día 28, n (%) 2 (7.4%) 2 (6.9%)

VMI (UCI) 2 0

Mortalidad, n 1 0

SAE 8 7

- Hipertransaminasemia, n (%) 5 (18.5%)# 1 (3.4%)

Tratamientos MVC + SOC  (n = 27) SOC  (n = 29)

Dexametasona, n (%) 16 (59.2%) 18 (62%)

Remdesivir 8 5

Plasma 0 3

Tozilizumab 5 0

Interrupción anticipada del estudio tras análisis intermedio por tasa de SDRA menor de la esperada (precisaría
incremento de la n que no resultó factible).

# En 3 pacientes se suspendió MVC, pero tenían hipertransaminasemia basal.
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MARACOVID: Conclusiones

 Resultados basados en análisis intermedio:

 Objetivo primario: Los resultados no apoyan el uso de maraviroc para reducir la 
progresión a SDRA grave en pacientes hospitalizados con neumonía COVID19 
moderada a grave.

 Objetivos secundarios:

 No diferencias significativas en mortalidad, tiempo hasta la mejoría, parámetros 
ventilatorios, clínicos y terapéuticos.

 No alertas de seguridad respecto al uso de maraviroc.

 Maraviroc se planteó como posible tratamiento en diversos estudios (NCT04441385, NCT04475991, 
NCT04435522 y NCT04710199) ninguno publicado aún.

 Importante comunicar resultados, aún no habiendo cumplido objetivos.
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