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Resumen  

 

 El Lupus Eritematoso Sistémico (LES), se considera una de las enfermedades autoinmunes 

sistémicas más comunes y de relevancia a nivel mundial. Su desarrollo se debe a diversos 

mecanismos que involucran a una gran variedad de componentes del Sistema Inmune Humano que 

actúan de manera equivocada, dentro de los cuales se destaca la producción de anticuerpos contra 

antígenos propios, generando múltiples daños a nivel cutáneo, conjuntivo, cardiovascular, 

hematológico e incluso neurológico. Entre los fármacos utilizados convencionalmente, se 

encuentran los glucocorticoides, fármacos antiinflamatorios no esteroideos, antipalúdicos, y 

agentes citotóxicos e inmunosupresores constituyendo los mismos, la primera opción en la práctica 

clínica para el tratamiento de dicha enfermedad. Si bien presentan numerosas ventajas reduciendo 

los signos y síntomas de los pacientes, así como también aumentando su sobrevida; existen 

numerosos efectos adversos a corto y largo plazo.  

 

  Frente a lo mencionado, el mercado farmacéutico ha enfocado el interés en el desarrollo 

de nuevas estrategias terapéuticas, tales como los biofármacos, destacando dentro de estos a los 

anticuerpos monoclonales. Belimumab constituye el primer y único anticuerpo monoclonal 

humano autorizado para el tratamiento del LES, mejorando la sintomatología en los pacientes y 

reduciendo los efectos adversos generados tras su administración.  

 

 Los anticuerpos monoclonales constituyen actualmente el área más grande en desarrollo 

dentro de la Industria Farmacéutica. Las ventas anuales superan los billones de dólares y es de 

esperar que dichos números aumenten como consecuencia de la generación de nuevos anticuerpos 

o derivados de los mismos.  
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1. Introducción 

 

Sistema Inmune  

                       
Los Seres Humanos se encuentran constantemente en contacto con microorganismos que 

pueden ser patógenos, con diversas sustancias tanto tóxicas como alérgenas que afectan la 

homeostasis del organismo (1).  Dicha homeostasis también puede verse desregulada en situaciones 

de trauma o daño tisular. Para evitar este tipo de desequilibrio, el Sistema Inmune Humano cuenta 

con mecanismos efectores muy poderosos que pueden eliminar una gran variedad de patógenos, 

así como también reparar el daño generado. El mismo está formado por un conjunto de moléculas, 

células, tejidos y órganos que, funcionando de manera colectiva, responden a infecciones, eliminan 

células precancerosas, mantienen el equilibrio interno y reparan el tejido en caso de daño (2). Por 

lo mencionado anteriormente, es posible decir que el Sistema Inmune presenta como función 

principal el mantenimiento de la integridad de los individuos, eliminando elementos extraños o 

agentes infecciosos.  

 

Aunque es sabido que los elementos externos constituyen uno de los principales blancos 

del Sistema Inmune Humano a la hora del mantenimiento de la homeostasis; el mismo también 

cumple un rol fundamental en asegurar el control de los procesos que ocurren dentro del organismo 

y son necesarios para su correcto funcionamiento. En algunos individuos, pueden ocurrir ciertos 

errores a nivel molecular, celular, tisular o incluso orgánico traduciéndose en diversas afecciones, 

dentro de las cuales se pueden destacar las enfermedades autoinmunes.  

 

A modo de comprensión, y según el tipo de respuesta, el Sistema Inmune Humano se puede 

subdividir en la primera línea de defensa contra los agentes extraños, denominada inmunidad 

innata, aunque carece de la capacidad de reconocer ciertos patógenos. Por otra parte, la inmunidad 

adaptativa, condicionada por la inmunidad innata, se caracteriza por la acción de células 

(denominadas linfocitos) específicas del antígeno (agente reconocido como extraño) (3).  
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1.1. Componentes del Sistema Inmune Innato y Adaptativo  

 

1.1.1. Reseña del funcionamiento del Sistema Inmune Innato 

 

Es posible destacar a las barreras anatómicas y químicas como la primera línea de defensa 

frente a diferentes patógenos (3). Tanto la piel como las mucosas evitan, en condiciones normales, 

la exposición de los patógenos a los tejidos internos. Se puede considerar a la piel como uno de 

los elementos principales del Sistema Inmune Innato ya que en los diferentes epitelios existen 

componentes tanto físicos (células y tejidos) como químicos (proteínas antimicrobianas) que 

constituyen barreras para el ingreso de diferentes agentes extraños (4). 

 

La Respuesta Inmune Innata, depende de un conjunto de células fagocíticas, así como 

también proteínas, que reconocen elementos conservados en diferentes patógenos, activándose de 

manera rápida con el objetivo de eliminarlos (5).  

 

Existen diferentes tipos celulares propios del Sistema Inmune Innato (Figura 1) (6), dentro 

de los cuales es posible destacar a los neutrófilos, las células Natural Killer (NK) y los macrófagos. 

Los neutrófilos, constituyen células mieloides encargadas de la fagocitosis y la lisis de los 

microorganismos patógenos, gracias a la presencia de enzimas líticas en organelos tales como 

lisosomas y fagolisosomas. Por otra parte, las NK se consideran células linfoides, cuya activación 

depende del balance de señales estimuladoras e inhibitorias. En el caso de ser activadas, producen 

interferón gama, potenciando la función de los macrófagos; así como también median la 

destrucción por apoptosis de las células infectadas gracias a la secreción de perforinas y granzimas. 

Por último, los macrófagos, diferenciándose a partir de los monocitos circulantes, presentan 

diferentes funciones dentro de las cuales se pueden destacar la lisis bacteriana, la degradación 

antigénica, así como también la liberación de citoquinas proinflamatorias. Es importante destacar 

que, estas últimas células cumplen un rol fundamental en la Respuesta Inmune Adaptativa, siendo 

consideradas células presentadoras de antígenos. (4) 
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Figura 1. Componentes celulares de la respuesta inmune innata (izquierda) y adaptativa (derecha). Extraída de 

Dranoff G. Cytokines in cancer pathogenesis and cancer therapy. Nature Reviews Cancer. 2004;4(1):11–22. 

 

Los receptores de dichas células reconocen estructuras producidas, o presentes en 

diferentes microorganismos patógenos. Las mismas son pequeñas secuencias de moléculas 

repetidas que, en muchos casos, son compartidas entre dichos microorganismos, denominándose 

patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs). Depende de la clase de microorganismo, el 

PAMP que se expresa por parte del mismo, presenta diferencias en cuanto a su naturaleza 

molecular. Con frecuencia, se pueden destacar ARNs de doble cadena para el caso de los virus que 

se encuentran en replicación, proteínas con N-formilmetionina en el caso las bacterias; e incluso 

lípidos o glúcidos característicos de ciertos microorganismos, como por ejemplo el 

lipopolisacárido en bacterias gramnegativas. (7) 

 

Es importante tener en cuenta a los receptores tipo Toll como otro componente dentro del 

Sistema Inmune Innato. Los mismos se expresan en diferentes células, tales como los macrófagos, 

las células dendríticas y los neutrófilos, reconociendo diferentes PAMPs. Una vez que se da el 

reconocimiento de los patrones moleculares presentes en patógenos por parte de esta familia de 

receptores, se activan diferentes cascadas de señalización a nivel celular que da lugar a la secreción 

de diferentes citoquinas y moléculas coestimuladoras, constituyendo un nexo entre la inmunidad 

innata y adaptativa. (4)   
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Otro componente fundamental del Sistema Inmune Innato que es importante mencionar es 

el Sistema del Complemento, constituido por proteínas que se sintetizan en el hígado. Para 

activarse, pueden completarse 3 vías de activación diferentes, las cuales convergen en las 

funciones principales de dicho sistema. Dentro de las funciones, es posible destacar la lisis de 

diferentes microorganismos, a través de la formación del complejo de ataque de membrana 

(MAC); la opsonización de los mismos por parte las células fagocíticas, la producción de diferentes 

tipos de péptidos que promueven la inflamación, así como también la activación de células de la 

Respuesta Inmune Adaptativa (linfocitos B).   

 

Las citoquinas constituyen otro componente importante dentro del Sistema Inmune Innato. 

Las mismas son mediadores solubles, proteínas secretadas por diferentes células del sistema 

inmune, y se encargan de promover el crecimiento y posterior diferenciación tanto de los linfocitos 

como los monocitos, dando lugar a la generación de células efectoras (4, 8). Son fundamentales 

para la activación de la inflamación, destacando al Factor de Necrosis Tumoral (TNF) alfa como 

una de las citoquinas más importantes en el proceso inflamatorio. Dicha citoquina, actúa sobre las 

células del endotelio, modificando la conformación de su membrana, permitiendo el reclutamiento 

de diferentes componentes del Sistema Inmune Innato al sitio de daño o infección (3). 

 

Considerado lo mencionado en los párrafos anteriores, se puede decir que frente a la 

detección de un elemento que perturbe la homeostasis dentro del organismo, o se genere un daño 

en algún tejido, se activan en primer lugar los mecanismos efectores de la Respuesta Inmune 

Innata. Para que la misma condicione la activación posterior de la Respuesta Inmune Adaptativa 

(que se describe a continuación), es necesaria la inflamación. Las células dendríticas (ver 1.1.2.1) 

promueven dicha inflamación así como también lo hacen otras células de la Inmunidad Innata. Es 

importante resaltar a las células dendríticas, ya que son consideradas el nexo por excelencia entre 

ambas respuestas inmunes (3).  

 

1.1.2. Reseña del funcionamiento del Sistema Inmune Adaptativo  

 

A diferencia del Sistema Inmune Innato, el Sistema Inmune Adaptativo es específico por 

su capacidad de reconocimiento de diferentes moléculas denominadas antígenos, siendo sus 
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principales elementos, los linfocitos B y T (4) La respuesta mediada por dicho sistema presenta 

tres características principales, las cuales se encuentran representadas en las funciones de los 

linfocitos ver Figura 1 (9).  

 

En primer lugar, es posible destacar, como se mencionó anteriormente, la especificidad de 

reconocimiento de diferentes antígenos (9). En función del linfocito, es el tipo de receptor que 

presenta, pudiendo ser moléculas de histocompatibilidad (HLA), así como también receptores de 

linfocitos T o linfocitos B (TCR y BCR respectivamente). Como consecuencia de recombinaciones 

genéticas, se genera una amplia variedad de dichos receptores, siendo capaces de reconocer 

cualquier molécula que se presente en el medio extracelular (4). 

 

 Por otra parte, una de las características fundamentales que la diferencia de la Respuesta 

Inmune Innata es la capacidad de generar memoria inmunológica; una vez que se activó la 

respuesta inmune adaptativa y se generaron los mecanismos efectores necesarios para resolver la 

infección, frente a un segundo encuentro con el patógeno la respuesta generada presenta un umbral 

de activación menor, ergo es más rápida y eficiente que la primera (9).  

 

Dentro de la Respuesta Inmune Adaptativa, es posible identificar dos tipos de respuesta 

(Figura 2) (10), siendo las mismas la inmunidad humoral y la celular. En primer lugar, la 

inmunidad celular es mediada por los linfocitos T (Figura 1), siendo principalmente los TCD4+, 

especializados en la secreción de citoquinas y activación de las respuestas T dependientes; y los 

linfocitos TCD8+, encargados de la eliminación de las células infectadas por sus propiedades 

citotóxicas (4). Por otra parte, la inmunidad humoral se encuentra mediada por anticuerpos; 

proteínas secretadas por parte de los linfocitos B capaces de reconocer moléculas específicas 

denominadas antígenos (11).   

 

1.1.2.1. Inmunidad Celular  

 

 Como se mencionó previamente, existen células centinelas (macrófagos y células 

dendríticas) en todos los tejidos del organismo censando la presencia de elementos extraños 

(antígenos propios en el caso de las afecciones autoinmunes). En presencia de un determinado 
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antígeno, dichas células pueden ser infectadas por el mismo (en el caso de ser un patógeno) o 

interiorizarlo por pinocitosis o fagocitosis. Las mismas migran a los órganos linfoides secundarios, 

donde se encuentran con los linfocitos T naive y presentan dicho antígeno en el contexto de un 

receptor presente en las células presentadoras de antígenos capaces de reconocer lo propio de lo 

no propio, denominado Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC) de clase I o II 

respectivamente. El reconocimiento del antígeno por parte del TCR (receptor de linfocito T), da 

lugar a la activación y posterior diferenciación de los linfocitos T a un fenotipo efector. Estos 

linfocitos migran al sitio de inflamación y se encuentran nuevamente con el antígeno contra el cual 

se activaron. (4)  

 

 El fenotipo efector TCD4+ se encarga de la secreción de citoquinas que promueven la 

eliminación del antígeno por parte de los macrófagos, así como también induce la activación y 

posterior diferenciación de los linfocitos B para la producción de anticuerpos en las respuestas T 

dependientes (T helper). Si el fenotipo efector es del tipo TCD8+, se da lugar a la eliminación por 

apoptosis de aquellas células que se encuentran infectadas. Cabe destacar, la amplia variedad de 

fenotipos efectores que existen en función de las citoquinas que ellos mismos secretan durante el 

proceso de activación. (4) 

 

1.1.2.2. Inmunidad Humoral 

 

 En cuando a los linfocitos B, se evidencian dos escenarios posibles: una vez que se da la 

activación de los mismos gracias a la interacción entre el receptor de membrana (BCR) (Figura 3) 

(3) y el antígeno para el cual es específico. En primer lugar, si dicha activación es mediada por la 

interacción entre el BCR y el antígeno, se promueve diferenciación y posterior producción de 

anticuerpos específicos (ver 1.2.). En el otro escenario, en el caso de antígenos peptídicos, los 

mismos pueden ser internalizados por parte del linfocito B para constituir una célula presentadora 

de antígeno, y dar lugar a la presentación antigénica en el contexto de MHC de clase II a los 

linfocitos T helper. Una vez presentados, se da lugar a la liberación de citoquinas por parte de los 

linfocitos T helper, promoviendo la activación y diferenciación de los linfocitos a células 

plasmáticas productoras de anticuerpos. (4)    
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Figura 2. Esquema tomado de https://web.stanford.edu/group/parasites/ParaSites2007/ImmuneEvasion 

/Background.html, donde se representa los principales eventos de la inmunidad humoral (izquierda) y celular (derecha) 

del sistema inmune adaptativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representación simplificada tomada de Murphy K, Travers P, Walport M. Janeway’s immunobiology. 7th 

ed. New York: Garland Science; 2008 donde se esquematiza la estructura de un BCR.  

 

 

https://web.stanford.edu/group/parasites/ParaSites2007/ImmuneEvasion%20/Background.html
https://web.stanford.edu/group/parasites/ParaSites2007/ImmuneEvasion%20/Background.html
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1.1.3. Conexión entre la Respuesta Inmune Innata y Adaptativa  

 

Las células dendríticas, junto con lo macrófagos, son consideradas las células “centinela” 

del Sistema Inmune Humano. Es posible diferenciar a las células dendríticas mieloides y células 

dendríticas plasmocitoides, presentando cada una de ellas, una ubicación determinada, recorrido a 

lo largo del desarrollo de la respuesta inmune, así como también una función específica. Sin 

embargo, ambas se caracterizan por ser consideradas células presentadoras de antígeno, se 

encuentran continuamente censando el medio extracelular en todos los tejidos del cuerpo, a partir 

de la internalización de diferentes estructuras presentes en el mismo. Una vez internalizadas y 

procesadas, son capaces de presentarlas en el contexto del Complejo Mayor de 

Histocompatibilidad (MHC), mediando la activación de los linfocitos T con las señales de 

activación adecuadas. (12) 

 

Para lograr la presentación de los antígenos a los linfocitos T (Figura 4) (3), las células 

dendríticas migran hacia los ganglios linfáticos drenantes desde los tejidos periféricos donde 

reconocieron al agente extraño mediante sus receptores de PAMPs (12). Durante su migración, se 

da lugar a la maduración de las mismas, promoviendo la liberación de citoquinas proinflamatorias 

así como también moléculas coestimuladoras para la posterior activación de los linfocitos T (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema de la Presentación antigénica por parte de las células dendríticas a los linfocitos T. Tomado de 

Murphy K, Travers P, Walport M. Janeway’s immunobiology. 7th ed. New York: Garland Science; 2008.  
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1.2. Inmunoglobulinas  

 

Antes de comenzar con las principales características de las inmunoglobulinas, es 

importante resaltar la relevancia y el propósito de lo desarrollado a continuación. Si bien, existen 

numerosos componentes dentro del Sistema Inmune Humano con diferentes funciones a lo largo 

de la vida de los individuos, a los efectos de este trabajo de investigación literaria, es de interés 

abordar una descripción de los anticuerpos (inmunoglobulinas), con el objetivo de mejorar el 

entendimiento de los próximos apartados del trabajo, donde se menciona la utilización de sus 

características estructurales, mecanismos efectores y posteriores modificaciones por ingeniería 

genética, para ser utilizadas en el tratamiento del LES. La ingeniería genética refiere al conjunto 

de técnicas utilizadas para eliminar, modificar o agregar genes a una molécula de ADN con el 

objetivo de modificar la información contenida en su secuencia. De esta manera, las proteínas 

expresadas a partir de dichos genes van a producirse con las características deseadas, eliminando 

las no deseadas. (13)  

 

Los anticuerpos, o también denominados inmunoglobulinas (Figura 5) (3), son 

glicoproteínas sintetizadas por los linfocitos B, encargadas del reconocimiento específico de una 

amplia variedad de moléculas (denominadas antígenos), constituyendo de esta manera uno de los 

componentes principales de la Respuesta Inmune Adaptativa (14). Dichas proteínas, pueden 

formar parte de la membrana de los linfocitos B (BCR), o pueden encontrarse en su forma soluble 

(anticuerpos secretados por los plasmocitos) (14). 

 

Considerando su estructura (Figura 6) (14), las inmunoglobulinas se encuentran formadas 

por cuatro cadenas polipeptídicas; dos de ellas, constituyen copias idénticas de una cadena liviana 

(L) y las dos restantes, copias idénticas de una cadena pesada (H). En dicho tetrámero, las cadenas 

se encuentran unidas entre sí mediante puentes disulfuro (11, 14, 15). La región de unión entre las 

dos cadenas H, presenta mayor proporción de aminoácidos tales como prolina, treonina y serina; 

denominando a la misma bisagra, permitiendo la rotación de los dominios antigénicos y 

consecuentemente, la interacción con una amplia variedad de moléculas (antígenos) (15). Es 

importante mencionar que, para el análisis de su estructura comúnmente se generaliza, utilizando 

como modelo el isotipo IgG. Teniendo en cuenta sus cadenas livianas, existen dos posible tipos, 
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siendo las mismas kappa, κ y lambda, λ, las cuales son idénticas en una única molécula de 

inmunoglobulina determinada. (14) 

 

En los mamíferos, existen cinco clases o isotipos de inmunoglobulinas (Figura 7), (16) 

siendo las mismas IgG, IgM, IgA, IgD e IgE, destacando a IgG como la más abundante en el suero 

(14, 15).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Representación simplificada de una inmunoglobulina del isotipo IgG. En azul se visualizan las regiones 

constantes, en rojo las variables y los puentes disulfuro se visualizan en negro. Extraída de Murphy K, Travers P, 

Walport M. Janeway’s immunobiology. 7th ed. New York: Garland Science; 2008.  

 

Dentro de cada cadena polipeptídica, es posible identificar regiones constantes (C) 

pertenecientes a las porciones carboxilo terminal, y regiones variables (V). Estas últimas son 

producto de la gran variación respecto a la composición aminoacídica de los extremos amino 

terminales de cada una de las cadenas (17). De modo que, las cadenas livianas presentan un 

dominio variable (VL) y un dominio constante (CL), mientras que las cadenas pesadas presentan 

un dominio variable (VH), y tres dominios constantes (CH1, CH2, CH3) (17); siendo las regiones 

variables de ambas cadenas, las que se unen para formar el dominio de unión al antígeno (15).   

 

Tanto en VH como en VL, existe una región marco (FR), y regiones hipervariables 

denominadas regiones determinantes de la complementariedad (CDR) (18). Estas últimas, son las 

que les dan a los anticuerpos la propiedad de unirse de manera específica a múltiples antígenos. 

En un área determinada de complementariedad, se producen interacciones electrostáticas, enlaces 

de hidrógeno, fuerzas de van der Waals e interacciones hidrofóbicas entre aminoácidos de todos o 

algunos CDRs, y el antígeno presente. Es importante destacar, que dichas interacciones 
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dependientes de las características del antígeno, condicionan la especificidad y afinidad de la 

interacción presente en el complejo antígeno:anticuerpo (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Representación gráfica de una inmunoglobulina del isotipo IgG. Es posible identificar dos cadenas livianas 

idénticas entre sí (en azul) y dos cadenas pesadas idénticas entre sí (en anaranjado) unidas mediante un total de cuatro 

puentes disulfuro, formando la región bisagra. Extraído de http://hdl.handle.net/10902/8771. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Representación gráfica de los diferentes isotipos de inmunoglobulinas. Se observan las diferencias en 

especial en las regiones FC de los distintos subtipos de anticuerpos. Extraída de https://www.clikisalud.net/salud-

general-cuales-son-principales-tipos-anticuerpos/.  

 

Se ha establecido que determinadas enzimas proteolíticas, tales como la papaína, en 

condiciones determinadas, son capaces de hidrolizar a los anticuerpos dando lugar a dos tipos de 

http://hdl.handle.net/10902/8771
https://www.clikisalud.net/salud-general-cuales-son-principales-tipos-anticuerpos/
https://www.clikisalud.net/salud-general-cuales-son-principales-tipos-anticuerpos/
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fracciones, denominándose a las mismas Fc y Fab (Figura 8) (18). La región constante Fc 

determina la clase de anticuerpo así como también constituye la porción efectora, y las regiones 

variables Fab, se encargan del reconocimiento y la unión al antígeno (4). La región Fab se 

encuentra formada por la asociación de los extremos amino de las cadenas liviana y pesada, 

mientras que la región Fc surge como consecuencia del pliegue entre las dos regiones carboxilo 

terminales de las cadenas pesadas (15).  

 

Considerando las acciones efectoras de los anticuerpos, se encuentra condicionada por la 

región Fc. Dependiendo del isotipo del anticuerpo, el mismo va a unirse con mayor o menor 

afinidad a diferentes células del Sistema Inmune, mediando diversos mecanismos efectores. 

Teniendo en cuenta al isotipo IgG como modelo, se puede destacar a la opsonización como una de 

las funciones de las inmunoglobulinas.  Los neutrófilos, presentan en su superficie receptores, que 

una vez que reconocen al Fc de un anticuerpo que ha sufrido cambios conformacionales debido a 

la unión a un antígeno determinado, median su fagocitosis (Figura 9) (19, 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Clivaje proteolítico con papaína obteniendo tres fragmentos, dos de los cuales se denominan Fab, de 

reconocimiento y unión al antígeno, y uno denominado Fc con funciones efectoras. Extraído de Murphy K, Travers 

P, Walport M. Janeway’s immunobiology. 7th ed. New York: Garland Science; 2008.  

 

Otra acción efectora de los anticuerpos involucra a las células NK, las mismas presentan 

receptores activadores en su superficie capaces de reconocer la región Fc de anticuerpos unidos a 

diferentes patógenos, esto genera la citotoxicidad mediada por anticuerpos, mediando de esta 
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manera su eliminación por apoptosis (Figura 10). Los anticuerpos también son capaces de mediar 

la neutralización, uniéndose de manera específica a determinados receptores impidiendo la 

interacción entre el agente patógeno y la célula a ser infectada. (19)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema de la fagocitosis que lleva a cabo los neutrófilos. Extraída de Revista Médica Clínica Las 

Condesvol. 23issue 4(2012)pp: 446-457.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema de la apoptosis generada tras el reconocimiento de la porción Fc por parte de las células NK. 

Extraído de https://www.researchgate.net/figure/Control-inicial-de-infeccion-viral-por-celulas-natural-killer-

NK_fig8_272995253.  

 

Por último, la activación del complemento constituye otro mecanismo efector de las 

inmunoglobulinas, constituyendo la vía clásica de activación de dicho sistema, a través de la unión 

de la porción Fc con la proteína C1Q (21).  
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Es importante tener en cuenta que una vez que un antígeno determinado es reconocido por 

parte de los BCR presentes en los linfocitos B y se dan las señales de activación apropiadas, dichas 

células se dividen generando células plasmáticas secretoras de anticuerpos. Dichos anticuerpos 

constituyen el llamado suero policlonal. Si se logran aislar los linfocitos B, y producir in vitro los 

anticuerpos, obteniendo moléculas derivadas de una única clona B, se obtienen los denominados 

anticuerpos monoclonales (concepto que se desarrolla en 5.2) (15)  

 

1.2.1. Aplicaciones de los anticuerpos 

 

 La alta especificidad y sensibilidad de los anticuerpos le confiere a los mismos, como se 

mencionó anteriormente, una gran variedad de aplicaciones, dentro de las cuales se pueden 

destacar su uso como reactivos de investigación biomédica para la identificación, caracterización, 

cuantificación o purificación de distintas moléculas, así como también, para bloquear mecanismos 

celulares o marcar células. (22) 

 

 En primer lugar, se pueden mencionar sus aplicaciones en técnicas como el Western Blot, 

un inmunoensayo (técnicas basadas en la formación del complejo antígeno:anticuerpo) realizado 

con el objetivo de detectar diferentes proteínas presentes en muestras complejas. Si en la muestra 

se encuentra presente la proteína de interés, se va a formar un complejo antígeno:anticuerpo gracias 

al reconocimiento por parte de este último, y el mismo se puede detectar, por ejemplo a través de 

la conjugación del anticuerpo a una enzima determinada, que genera un producto de color cuando 

la misma se encuentra en contacto con su sustrato. El Western Blot consiste en una serie de pasos, 

dentro de los cuales se destacan en primer lugar una electroforesis en gel de poliacrilamida (SDS-

PAGE) para poder separar las proteínas, luego, la transferencia de dichas proteínas a una 

membrana de nitrocelulosa, y por último, la incubación de dicha membrana con un anticuerpo 

específico de la proteína que se pretende detectar. (23) 

 

 Otra técnica basada en el uso de anticuerpos es el ELISA (del inglés Enzyme-Linked 

ImmunoSorbent Assay: ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas), un inmunoensayo 

utilizado en investigación básica o con fines de diagnóstico. Puede utilizarse para detectar 



22 
 

contaminantes, por ejemplo en alimentos o procesos industriales, cuantificar un analito 

determinado o incluso titular (determinar la concentración) anticuerpos. Existen varios formatos 

de ELISA en función de los objetivos con los cuales el mismo se realiza, sin embargo todos se 

basan en la formación del complejo antígeno:anticuerpo, y la misma se detecta con una enzima 

(unida al anticuerpo o al antígeno), capaz de generar un producto detectable (generalmente un 

cambio de color el cual se mide por espectrofotometría). (23) 

 

 El ELISA directo, consiste en una placa tapizada con el antígeno de interés, que 

posteriormente se incuba con el anticuerpo conjugado a una enzima que frente al agregado de 

sustrato, cambia de color el medio en el que se encuentra el complejo antígeno:anticuerpo. En el 

caso del ELISA indirecto, se utilizan dos anticuerpos, uno primario que detecta al analito 

inmovilizado en la placa, y uno secundario que reconoce al anticuerpo primario, y el mismo se 

encuentra conjugado a una enzima que frente al agregado de sustrato genera una reacción 

colorimétrica. (23) 

 

 El ELISA tipo sándwich (Figura 11) (24), se basa en la inmovilización de un anticuerpo 

específico del antígeno de interés (de captura), para posteriormente incubar al complejo antígeno 

anticuerpo con anticuerpos también específicos del antígeno pero que se encuentran en solución 

(de detección) y conjugados a una enzima para permitir la detección de dicho complejo (23). 

 

 Por último, se puede destacar el formato de ELISA competitivo, que permite, por ejemplo 

la cuantificación de anticuerpos. Se inmovilizan anticuerpos que reconocen a un antígeno de 

interés y se incuban los mismos con la mezcla cuya concentración de anticuerpos se quiere 

determinar (dicha mezcla consiste en los anticuerpos junto con el antígeno). Si la concentración 

de la mezcla es alta, habrá poco antígeno para unirse a los inmovilizados en la placa, por lo que al 

añadir un anticuerpo de captura, la señal colorimétrica generada por la enzima va a ser baja. Por 

el contrario, si la señal es alta, la concentración de anticuerpo de la mezcla es baja, ya que había 

suficiente antígeno sin formar complejo como para unirse a los anticuerpos que se encontraban 

inmovilizados. (23) 
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Figura 11. Esquema de ELISA en formato sándwich. Extraído de https://www.e-

allscience.com/en/blogs/articulos/elisa-que-es-en-que-consiste-cuales-son-los-distintos-tipos-de-este-ensayo-y-en-

que-se-diferencian. 

 

 También, se destacan las aplicaciones de los anticuerpos monoclonales para las técnicas de 

inmunohistoquímica e inmunocitoquímica. Se utilizan los anticuerpos para detectar la presencia, 

distribución y localización de una determinada proteína, por ejemplo en un corte histológico, o un 

cultivo celular. Se incuban a los anticuerpos con la muestra de interés, y por ejemplo se los puede 

conjugar a fluoróforos, para posteriormente visualizar la presencia o ausencia de los complejos 

antígeno:anticuerpo mediante el uso del microscopio confocal. (23) 

 

 La citometría de flujo es otra técnica que puede basarse en el uso de anticuerpos 

monoclonales. Si el objetivo es analizar o detectar la presencia de una determinada población 

celular en una muestra, pueden utilizarse anticuerpos marcados con fluoróforos, específicos de una 

proteína, por ejemplo presente en la superficie de las células a detectar, de modo que si las mismas 

se encuentran presentes en la muestra, tras adquirirla por el citómetro, la señal de fluorescencia va 

a poder ser detectada. (23) 

 

1.3. Tolerancia Central y Periférica 

 

 La tolerancia a antígenos del propio organismo constituye un punto clave en el correcto 

funcionamiento del Sistema Inmune. Una falla en la misma, da lugar al origen de diferentes  
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enfermedades, destacando a las enfermedades autoinmunes y el desarrollo de cierto tipo de 

tumores (3, 25).  

 

 Esta autotolerancia (Figura 12), (26) se lleva a cabo durante el proceso de desarrollo de los 

linfocitos B y T en los órganos linfoides centrales (médula ósea y el Timo respectivamente) (25, 

27). Los rearreglos génicos generados al azar, en algunos casos resultan en linfocitos que presentan 

afinidad por antígenos propios; siendo eliminados o inactivados entonces por parte de los 

mecanismos de tolerancia (27).   

 

1.3.1. Tolerancia central 

 

 La tolerancia central permite que los linfocitos maduros vírgenes generados, no puedan 

reconocer antígenos propios expresados en los órganos linfoides donde los mismos fueron 

generados (27). Distintos mecanismos celulares de selección y edición génica de los precursores 

linfoides constituyen el fundamento de la tolerancia central (28). Uno de los mecanismos a destacar 

es la deleción clonal (Figura 12), (26) seleccionando negativamente a partir de la inducción de la 

apoptosis de aquellos precursores B y T autorreactivos. Pueden destacarse mecanismos 

adicionales, tales como la pérdida de la capacidad efectora de los precursores autorreactivos 

(anergia), así como la diferenciación en linfocitos T reguladores (28). En el caso de los linfocitos 

T, en el Timo existe una proteína reguladora de autoinmunidad denominada AIRE por el gen que 

lo codifica y lleva dicho nombre. A partir de la misma es posible expresar muchos antígenos 

proteicos presentes en diferentes tejidos periféricos, a los cuales son enfrentados estos linfocitos 

para determinar de esta manera su autorreactividad (27, 28).  

 

1.3.2. Tolerancia periférica.  

 

 Existen mecanismos adicionales en órganos periféricos (Figura 12), (26) para actuar sobre 

aquellos linfocitos autorreactivos que escaparon de los mecanismos de tolerancia central. Los 

mismos constituyen la tolerancia periférica, actuando durante toda la vida del individuo sobre 

linfocitos maduros desarrollados de manera completa (27). Dentro de los mecanismos de tolerancia 
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periférica, es posible destacar la supresión por células T reguladoras, la anergia, la diferenciación 

en células T reguladoras, o la inducción de la apoptosis en aquellos linfocitos autorreactivos (27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema de los principales mecanismos de tolerancia. Arriba se esquematiza la tolerancia central mientras 

que abajo se esquematiza la periférica. Extraído de /link.cgi/Medwave/Reuniones/esclerosis/2/2343. 

 

1.4. Autoinmunidad  

 

 Algunos linfocitos, escapan de los mecanismos de tolerancia anteriormente mencionados, 

impidiendo la discriminación entre lo propio y lo no propio, constituyendo de esta manera, el 

principio fundamental de las reacciones y enfermedades autoinmunes (1). Dichas enfermedades 

son consideradas inflamatorias crónicas, desencadenadas a partir de la pérdida de la tolerancia 

inmunológica a los antígenos propios, por parte de las células B o células T (29) (Figura 10) (30).  

 

 Las respuestas autoinmunes, son similares a las respuestas desencadenadas frente a 

patógenos. Sin embargo, esta pérdida para mantener la autotolerancia da lugar a la hiperreactividad 
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de las células del Sistema Inmune y un desequilibrio de citoquinas, conduciendo a un aumento 

anormal de los autoanticuerpos contra tejidos propios, lo que resulta en inflamación y daño a 

múltiples órganos sanos del huésped, como los riñones, las articulaciones, la piel y el sistema 

nervioso central (31). Los linfocitos reaccionan contra proteínas propias, activando sus funciones 

efectoras, principalmente efectores TH1 y TH17 liberando citoquinas tales como IFNγ e IL-17 

(32). Estas citoquinas actúan sobre otras células tanto de la inmunidad innata como pueden ser los 

macrófagos, o los monocitos, así como como fibroblastos o células endoteliales, induciendo la 

secreción de más citoquinas y quimioquinas proinflamatorias (32).  

 

 En los últimos años, se han conocido una gran variedad de enfermedades autoinmunes, 

diferenciándose por su gravedad, características clínicas y órganos afectados (3). Se estima que 

aproximadamente entre el 5 y 10% de la población mundial padece este tipo de enfermedades29 

las cuales, desde un punto de vista clínico, pueden considerarse sistémicas, tales como el síndrome 

antifosfolipídico, síndrome de Sjögren, esclerosis sistémica progresiva (esclerodermia) y 

miopatías inflamatorias idiopáticas, u órgano específicas, tales como la diabetes tipo 1, afectando 

principalmente el páncreas (2).  

 

 Es importante mencionar que existen múltiples factores asociados con la predisposición a 

este tipo de enfermedades, dentro de los cuales se destaca la disposición genética. Por ello, son 

consideradas enfermedades poligénicas ya que existe más de un gen involucrado en cada una de 

mismas, pudiéndose destacar deleciones y duplicaciones en genes, así como también 

polimorfismos de un solo nucleótido. Los factores de riesgo genéticos mayormente identificados, 

incluyen alelos particulares de moléculas de MHC de clase II (3).  

 

 Por otra parte, además del componente genético, es fundamental resaltar los factores 

ambientales, que actúan en la mayoría de los casos como estímulos desencadenantes (3). Ciertas 

toxinas o medicamentos se relacionan, en algunos casos con el desarrollo de este tipo de 

enfermedades; así como también ciertas infecciones causadas por virus o bacterias, los cuales 

generan una inflamación exacerbada. Sin embargo, es necesario continuar con la investigación 

referente a esta clase de factores ya que se desconoce con precisión el mecanismo por el cual 

pueden llegar a desencadenar un trastorno autoinmune (3).   
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Objetivos 

 

 A partir de la importancia de las enfermedades autoinmunes mencionadas anteriormente 

destacando sus síntomas y consecuencias negativas en la calidad de vida de los Seres Humanos, 

se planteó el objetivo de realizar una revisión de la bibliografía disponible acerca de los últimos 

avances biotecnológicos para el tratamiento del Lupus Eritematoso Sistémico.  

  

Como objetivos específicos,  

 

1) Se plantea llevar a cabo una descripción de la enfermedad, destacando el origen de esta, su 

epidemiología, los factores de riesgo, su patogénesis y manifestaciones clínicas, así como su 

diagnóstico y los posibles blancos terapéuticos para su tratamiento.   

 

2) Adentrarse en la búsqueda de los tratamientos convencionales contra el Lupus Eritematoso 

Sistémico que se implementan en la actualidad.  

 

3) Abordar la historia de los anticuerpos monoclonales y cómo los mismos se pueden utilizar 

actualmente como tratamiento, constituyendo la mayor parte de los biofármacos utilizados en la 

actualidad.   

 

4) Contar cómo los avances en la tecnología del ADN recombinante ha permitido generar 

moléculas derivadas de anticuerpos en múltiples variantes y combinaciones de los mismos.   

 

5) Evaluar brevemente aspectos económicos referentes a este tipo de tratamientos. 
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2. Metodología 

 

En primer lugar, se realizó una búsqueda de diversos artículos científicos, mediante el uso 

del Portal Timbó, en el cual se puede acceder a una amplia base de datos del tema de interés. 

 

A partir de dicha búsqueda, se hizo énfasis en la variedad de líneas de investigación 

enfocadas al estudio de posibles estrategias novedosas para el tratamiento de enfermedades 

autoinmunes sistémicas, prestando especial atención en el Lupus Eritematoso Sistémico.  

 

Posteriormente nos enfocamos en la búsqueda de diferentes artículos científicos para 

investigar sobre los anticuerpos monoclonales con diferentes grados de humanización producidos 

con el objetivo de inhibir la sintomatología. 

 

Se continuó la búsqueda de artículos científicos y revisiones que detallaran el mecanismo 

de acción de cada anticuerpo dentro de la formulación administrada a pacientes y también se buscó 

el proceso de producción, analizando al mismo tiempo búsqueda en bases de datos de patentes 

(Patentscope – WIPO), para conocer el estado de cada anticuerpo utilizado como tratamiento, así 

como también la posible existencia de biosimilares ante la posible caída de dichas patentes.  

 

Se exploró el comienzo de los biosimilares y se analizaron las ventajas económicas de la 

utilización de los mismos, y se buscó sobre el proceso regulatorio para permitir la aprobación final 

de dicho biosimilar. 

 

Por último, se procedió a la síntesis y posterior redacción de la información obtenida para 

lograr llegar a las conclusiones correspondientes.  
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3.  Lupus Eritematoso Sistémico  

 

3.1.  Descripción general de la enfermedad 

 

 Según María J et.al. (33) el nombre “lupus eritematoso” data del siglo XIX, considerando 

a la enfermedad como aquella en la que únicamente se generaban lesiones en la piel de las 

personas. Sin embargo, en la actualidad es catalogada como una enfermedad autoinmune 

multisistémica crónica con un patrón muy heterogéneo de manifestaciones clínicas y serológicas, 

cuyo curso difiere entre y dentro de los propios individuos (34).  

 

3.1.1. Origen  

 

 Su patogenia es el resultado de interacciones entre genes, hormonas y el medio ambiente, 

pero su etiología precisa se desconoce (34).  Dicha enfermedad se origina en el tejido conjuntivo, 

afectando múltiples órganos (sistémica) y articulaciones, incluyendo el corazón, la piel, los 

pulmones, riñones y el sistema nervioso (35). Dentro de sus características principales es posible 

destacar, que la misma es crónica, por lo que se encuentra latente en el individuo durante toda su 

vida desencadenando el proceso inflamatorio en los órganos y tejidos mencionados. Sin embargo, 

a pesar de ser crónica, pueden presentarse dentro del propio individuo períodos de exacerbación 

de la enfermedad e incluso otros momentos en los cuales la misma no se manifiesta a través de 

signos y síntomas. A este comportamiento se lo denomina clínicamente como empujes o remisión 

de la enfermedad. Curiosamente, la población femenina parece ser la que presenta un mayor riesgo 

de contraer esta enfermedad, dado el alto porcentaje de mujeres que la padece en comparación con 

el género masculino (36).  

 

 3.1.2. Epidemiología 

 

 A pesar de ser una de las enfermedades autoinmunes más comunes, el LES es considerado 

una enfermedad rara. Como se mencionó previamente, presenta mayor prevalencia en mujeres, 

especialmente en edad fértil (37). Aproximadamente 10 mujeres por cada hombre afectado, 

presenta la enfermedad (38). La incidencia oscila entre 0,3 y 31,5 casos por 100000 individuos por 
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año. Una prevalencia ajustada a nivel mundial se estima en 50–100 por 100000 adultos. Dichos 

aumentos se asocian frecuentemente al aumento de casos leves de la enfermedad (39).  

 

 Individuos con descendencia africana, hispana o asiática constituyen los casos, no solo más 

frecuentes y también más graves de la enfermedad. Presentan mayores manifestaciones a nivel 

tanto neurológico como hematológico o incluso renal (34). Es importante destacar que el perfil 

clínico depende en gran medida del paciente y las condiciones en las que el mismo se encuentre, 

tanto ambientales como regionales. Es por ello que, además del origen étnico, la gravedad de la 

enfermedad y el daño causado en el organismo varía de acuerdo a la edad (siendo las edades más 

extremas las de peor pronóstico), la duración de la enfermedad, y la actividad de la misma (34).  

 

 Por último, otro aspecto importante a tener en cuenta asociado a la gravedad y pronóstico 

de la enfermedad es el nivel socioeconómico; particularmente en situaciones donde la enfermedad 

se manifiesta en poblaciones de bajos recursos y por lo tanto se diagnostica de manera tardía (34). 

Al presentar mayor escasez de recursos médicos tanto para el diagnóstico preciso como para el 

posterior tratamiento adecuado de la enfermedad en función de las características clínicas y el 

estado del individuo particular, hace que la gravedad de esta sea mayor, y consecuentemente un 

peor pronóstico de vida para los pacientes que la padecen.  

 

3.1.3. Factores de riesgo  

 

 Rhodes et.al. (28) establece, como fue mencionado anteriormente, que el LES es el 

resultado de una compleja interacción entre factores genéticos, hormonales, inmunológicos 

(teniendo en cuenta las fallas en la tolerancia), así como también elementos ambientales (33, 34, 

37). Dicha interacción conlleva a la producción de autoanticuerpos, liberación de Interferón de 

tipo 1 (IFN1) y otras citoquinas proinflamatorias que desregulan la respuesta inmune, dando lugar 

a la inducción y mantenimiento de la enfermedad (34, 37).  

 

 Dentro de los componentes genéticos, Abida et.al. establece la posibilidad de secuenciar el 

genoma humano logrando demostrar la asociación existente entre algunos genes y el LES. Luego 

de varios estudios, se demostró que la diferenciación de linfocitos T mediada por el antígeno 
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leucocitario humano (HLA), así como también los mecanismos efectores de la inmunidad innata 

activados en respuesta a la liberación de Interferón (IFN), constituyen caminos moleculares 

implicados en dicha enfermedad. Y se pone de manifiesto, la importancia de IFN en la activación 

tanto de la respuesta inmune innata como adaptativa, mejorando la actividad de las células Natural 

Killer (NK), estimulando la maduración de las células presentadoras de antígenos y promoviendo 

la diferenciación de linfocitos B en plasmocitos productores de anticuerpos. Es sabido, que durante 

el desarrollo de LES, aumentan los niveles de IFN alfa sin los estímulos apropiados, lo que se 

asocia con las características clínicas de la enfermedad. (34)   

 

 Por otra parte, Ballestar et.al. menciona que es posible destacar también diferentes factores 

ambientales. Un ejemplo para destacar son las posibles modificaciones epigenéticas como la 

hipometilación del ADN que pueden llegar a provocar algunos medicamentos (40). Diversos 

hábitos tales como el tabaquismo, también fue identificado como un factor de riesgo para el 

desarrollo de LES (41), así como también de acuerdo con Yeoh et.al. la exposición a la luz 

ultravioleta. Por último, se han asociado con la enfermedad a lo largo de los años, ciertas 

infecciones virales tales como la generada por el Virus de Epstein-Barr.  

 

3.1.4. Patogénesis y manifestaciones clínicas 

 

 Durante el desarrollo del Lupus Eritematoso Sistémico, se pueden identificar diversos 

mecanismos que involucran, a una gran variedad de componentes, centrándonos en este caso en el 

Sistema Inmune Humano. 

 

 Fava et.al. (31) destaca los defectos presentes en las células B y T, donde existe una 

alteración en las proteínas encargadas de modular la respuesta de los linfocitos T frente a la 

inflamación. También, Fava y Abida et. al sostienen que los mismos son incapaces de producir 

niveles adecuados de IL-2 y hay una polarización a la diferenciación en Th17 sobre linfocitos T 

reguladores (34, 37). Por otra parte, los linfocitos T también estimulan de manera excesiva a los 

linfocitos B, dando lugar a un número reducido, pero altamente reactivo de dichos linfocitos, a 

través de la inducción de la producción de ligandos tales como APRIL (ligando inductor de 

proliferación) o BLyS (ligando inductor de la proliferación de linfocitos B) (34, 37). 
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 Por otra parte, Yeoh et.al. (35) sostiene que se han identificado una gran cantidad de 

linfocitos T específicos de autoantígenos. Como ya es sabido, los linfocitos T son esenciales para 

la proliferación y producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B en las respuestas T 

dependientes. En el caso del LES, se puede evidenciar la producción de anticuerpos asociados al 

daño tisular, generados gracias a la ayuda de los linfocitos T mencionados previamente (41). La 

presencia de, como se mencionó anteriormente, células B y T hiperreactivas da lugar a la 

formación de anticuerpos contra estructuras nucleares, las cuales no deberían de existir en un 

individuo sano, constituyendo uno de los marcadores para el diagnóstico de la enfermedad. Los  

anticuerpos anti-ADN de doble cadena, son de los más estudiados, relacionando muchas veces su 

concentración en suero con la actividad del LES (34).   

 

 Como se mencionó anteriormente, Fava et.al. (31) destaca la importancia de la gran 

cantidad de interferón de tipo 1 (IFN1) generado en esta enfermedad. Las células dendríticas son 

de las más destacadas en cuanto a la producción de esta citoquina, además de cumplir un rol 

fundamental en la detección y eliminación de ácidos nucleicos y complejos inmunes (37). En esta 

patología los mismos se encuentran expuestos en el medio extracelular por tiempos más 

prolongados de los habituales debido a fallas en el proceso de apoptosis así como también las 

denominadas trampas extracelulares de neutrófilos (34).  

 

 Los síntomas que se presentan en los diferentes individuos pueden ser muy variados. 

Incluso existen grandes diferencias en la forma en la que puede manifestarse la enfermedad por 

primera vez; algunas personas experimentan los síntomas de forma brusca, con la aparición de 

fiebre, mientras que otros pueden pasar meses o incluso años con un malestar generalizado (42). 

 

 Si bien se evidencian síntomas en una amplia variedad de órganos y tejidos del cuerpo, la 

afección en las articulaciones parece ser uno de los síntomas principales, destacando a la 

poliartritis. También, existen casos de lesiones cutáneas, prestando especial atención al eritema 

malar en forma de mariposa (Figura 13) (43) que aparece en un amplio porcentaje de individuos 

que presenta esta enfermedad (42). Por otra parte, pueden presentarse también manifestaciones a 

nivel cardiopulmonar a causa de la inflamación a nivel del corazón o el pericardio, provocando en 

los individuos dolor de pecho (44).  
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Figura 13: Fotografía de un paciente con el eritema malar cutáneo característico en forma de mariposa. Extraída de 

Reyes MV, Vanaclocha Sebastián F. Tratamiento del lupus eritematoso cutáneo resistente. Seminarios de la Fundación 

Española de Reumatología. [Internet] 2012 citado 6 de abril de 2022];13(3):77–84. 

 

 Como establece María et.al. (27) se presentan afecciones a nivel del Sistema Nervioso 

Central o Periférico, a través de cefaleas, convulsiones e incluso episodios psicóticos. Los 

problemas renales suelen ser muchas veces la única manifestación de la enfermedad; los mismos 

pueden no causar muchos problemas a nivel clínico, o ser progresivos y fatales, dentro de ellos 

pueden destacarse la proteinuria, la hipertensión y el edema renal (35, 42) 

 

 Por último, pueden ocurrir alteraciones a nivel sanguíneo, destacando la anemia, la 

trombocitopenia o la leucopenia; así como también fallas a nivel gastrointestinal, presentando 

algunos individuos pancreatitis o incluso vasculitis intestinal (42).  

 

3.1.5. Diagnóstico 

 

 La capacidad de diagnosticar de manera certera el LES ha presentado muchos 

inconvenientes a lo largo del tiempo. La enfermedad es caracterizada por, como se mencionó 

previamente, manifestaciones muy heterogéneas y un curso clínico variable, por lo que algunas 

pruebas diagnósticas no presentan la especificidad adecuada (45).  
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 En el año 2019, la Liga Europea contra el Reumatismo junto con el Colegio Americano de 

Reumatología, generaron una guía para diagnosticar el LES en la práctica clínica. Dicha guía 

establece que de manera compulsoria se debe obtener por parte del paciente un resultado positivo 

de anticuerpos antinucleares (ANA). Además, se lleva a cabo una revisión de una serie de datos 

clínicos e inmunológicos del paciente para determinar el estado de actividad de la enfermedad. 

Los datos clínicos refieren a una evaluación a nivel hematológico, neuropsiquiátrico, 

mucocutáneo, serosa, musculoesquelética y renal; mientras que desde el punto de vista 

inmunológico, se determinan los anticuerpos antifosfolipídicos, del complemento y anticuerpos 

específicos del LES, dentro de los cuales se destacan los anticuerpos anti ADN. (46).   

 

3.2. Blancos Terapéuticos  

 

 Considerando las manifestaciones clínicas mencionadas previamente, así como también 

los componentes del Sistema Inmune Humano que se encuentran afectados durante el desarrollo y 

curso de la enfermedad, resulta interesante enfocar el interés en la búsqueda de posibles 

alternativas para tratar el LES. Antes de desarrollar cualquier estrategia de tratamiento, es 

necesario identificar diferentes elementos de dicho sistema que se encuentran desregulados con el 

objetivo de dirigir la terapia hacia los mismos.  

 

3.2.1. Linfocitos B como Blanco 

 

 Según Yang et.al. (42), un blanco fundamental para el tratamiento del LES son los 

linfocitos B. Como se mencionó previamente, la enfermedad se caracteriza por defectos en la 

maduración de dichos linfocitos, dando lugar a la generación de anticuerpos específicos de 

antígenos propios del organismo (47).   

 

 Como se mencionó anteriormente en (1.1.2.2.), las células B presentan un factor de 

activación, que pertenece a la familia TNF. Karpusas et.al. describe que la molécula denominada 

BAFF, así como también la molécula BLyS, se encargan entonces de la diferenciación, 

maduración y cambio de clase de los linfocitos B, dando lugar a la producción de anticuerpos 

específicos así como también la activación de los linfocitos T. Se ha determinado, que la expresión 
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desregulada de dicha molécula da lugar a una proliferación anormal de las células B, constituyendo 

una de las causas de ciertas enfermedades autoinmunes. (44) 

 

 Por otra parte, CD22 es un receptor de membrana de los linfocitos B, que promueve la 

proliferación y diferenciación de los mismos a través de la regulación de la transducción de las 

señales por parte del BCR (47). El mismo presenta una mayor expresión en los linfocitos B 

maduros a diferencia de los plasmocitos que carecen de dicha molécula en su membrana celular 

(47). CD20, por otra parte, es una proteína transmembrana que actúa como canal de calcio, 

involucrada también, en la activación, proliferación y diferenciación de los linfocitos B (47).  

 

3.2.2. Linfocitos T como blanco 

 

 Para que ocurra la activación de los linfocitos B (1.1.2.2) se requiere de la interacción de 

señales coestimuladoras tales como CD40/40L, CD28, ICOSL y CD80/CD86 con las células T 

(47). Es por ello que, Carreira et.al. (44) afirma que al bloquear dichos compuestos se logra 

indirectamente la inhibición de la proliferación y activación de los linfocitos B, lo que genera un 

efecto terapéutico al impedir o disminuir la producción de autoanticuerpos por parte de dichas 

células (48).   

 

 En el caso de CD40 (Figura 14) (49), constituye una molécula que se expresa en la 

superficie de los linfocitos B, formando parte del par de moléculas coestimuladoras junto con 

CD40L que se expresa en las células TCD4+ activadas, en monocitos, mastocitos y basófilos; 

permitiendo la activación, posterior diferenciación y generación de memoria de los linfocitos B 

una vez que se da la interacción CD40/40L (47). Por otra parte, Yang et.al también propone a 

CTLA4, un receptor que se expresa de forma constitutiva en los linfocitos Treg, dando lugar a una 

reducción de la respuesta inmune cuando se une a las moléculas CD80 o CD86 expresadas en las 

células presentadoras de antígeno (47).  
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Figura 14: Tabla con esquema de los receptores celulares presentes en cada una de las células que forman parte tanto 

del Sistema Inmune Innato como del Adaptativo.  Extraído de 

https://paradigmia.com/curso/inmunologia/modulos/celulas-del-sistema-inmune-y-diferenciacion-

celular/temas/funciones-y-gestion-de-receptores-para-antigenos/ 

 

3.2.3. Citoquinas como blanco 

 

 Como menciona Yang et.al (42), algunas citoquinas no solo son importantes para mediar 

la respuesta inmune, sino que también constituyen marcadores que indican el grado o progresión 

de la enfermedad (47). Dada su expresión aumentada durante el desarrollo de la enfermedad, es 

posible pensar en el objetivo de dirigirse a las mismas, ya sea individualmente o a un conjunto de 

estas.  Por ejemplo, un posible blanco podría ser la IL-6. 47 También, a citoquinas secretadas por 

las células TH17, IL-21 o IL-23, así como también la IL-17, se encarga de reclutar a neutrófilos 

junto con otras citoquinas para exacerbar la inflamación generando daños orgánicos característicos 

del LES (50).  

 

 Las células dendríticas plasmocitoides, como se mencionó anteriormente, se encargan de 

producir un potente factor inflamatorio, el IFN de tipo I. En pacientes con LES, existe una 

sobreexpresión de aquellos genes que se encuentran regulados por dicho Interferón; por lo que 

bloquear al mismo puede constituir una alternativa terapéutica, con el objetivo de disminuir la 

inflamación generada y corregir el desequilibrio inmune generado. (47)  
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4. Tratamiento contra el Lupus Eritematoso Sistémico 

 

 Una vez que se confirma que el individuo presenta la enfermedad, existen varias opciones 

para tratar la misma, pero no todas logra en cada paciente los mismos resultados. Si bien  presentan 

en común  el objetivo de mantener la enfermedad (en remisión) en un nivel bajo de actividad 

minimizando así los síntomas y el malestar en el paciente (destacando la fatiga y el dolor de 

cabeza)  e impedir el daño generado en los diferentes órganos, así como también intentar reducir 

las comorbilidades que aparecen como consecuencia de la enfermedad (37).  

 

 Los tratamientos utilizados, como se mencionó anteriormente, presentan muchas veces los 

mismos objetivos, sin embargo, además de diferir en la efectividad, presentan diferencias en 

cuanto al blanco sobre el cuál actuar, la composición química del agente terapéutico, la dosis a 

utilizar, la forma de administración, así como también las condiciones en las cuales debe ser 

utilizado por parte del paciente.  

 

 Muchos de los mismos incluyen el uso de agentes antiinflamatorios e inmunosupresores, 

los cuales mejoran parcialmente las afecciones de los pacientes. Por otra parte, es importante tener 

en cuenta los numerosos efectos secundarios como consecuencia de su uso, dentro de los cuales se 

pueden destacar infecciones, obesidad, metabolismo anormal de la glucosa, osteoporosis, entre 

otros (34).  

 

 Sin embargo, en los últimos años se destaca el desarrollo y utilización en la práctica clínica 

de fármacos tanto sintéticos como biológicos (biofármacos) para el tratamiento de este tipo de 

enfermedades, con el objetivo de disminuir los efectos adversos de los tratamientos utilizados hasta 

el momento. Dichos fármacos, se caracterizan por la capacidad de bloquear diferentes vías y 

componentes del Sistema Inmune, tales como moléculas de adhesión, citoquinas, moléculas 

estimuladoras o incluso eliminando poblaciones completas de células (2).  
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4.1. Terapias farmacológicas convencionales para el tratamiento del LES 

 

 Desde que se establecieron por primera vez los lineamientos del uso de fármacos para el 

tratamiento del LES en el año 1999 por el Colegio Americano de Reumatología (ACR), así como 

también por la Liga Europea Contra el Reumatismo en el año 2008, se han identificado y 

desarrollado una gran variedad de drogas con el mismo propósito (51).  

 

 Se sabe según Xiong et.al (46), que el mejor tratamiento a utilizar en cada paciente depende 

de muchos factores, dentro de los cuales se puede destacar la severidad de los síntomas, los órganos 

que se encuentran afectados (51), así como también las patologías previas que presente el 

individuo. Actualmente, la primera opción elegida por parte de los profesionales a la hora de 

confirmar la enfermedad es la administración de los llamados “fármacos convencionales”, tales 

como antiinflamatorios no esteroideos, los antipalúdicos (utilizados para la malaria), 

inmunosupresores, y corticosteroides (52). A continuación, se presentan los principales fármacos 

utilizados tradicionalmente. 

 

4.1.1. Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos  

 

 Este tipo de fármacos son utilizados principalmente en aquellos pacientes que presentan 

bajo riesgo de aumento de la severidad de la enfermedad y cuya sintomatología es leve, 

presentando en la mayoría de los casos, dolores de cabeza, molestias musculoesqueléticas o fiebre 

(53). Desde el punto de vista funcional, el mismo inhibe la ciclooxigenasa 1 y 2 (COX-1 y COX-

2) de forma competitiva y reversible, interfiriendo la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos, 

estableciendo de esta forma sus acciones analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas (54). Es 

importante tener en cuenta los efectos adversos más graves causados por la administración de 

dichos fármacos; dentro de los cuales se destacan molestias gastrointestinales dada su toxicidad a 

nivel de estos órganos (53), sangrado, riesgo a nivel cardiovascular, e insuficiencia renal (51).  

 

 Dados los efectos adversos mencionados, se recomienda utilizar este tipo de fármacos 

durante períodos de tiempo cortos mientras los mismos continúan siendo efectivos (53). En el caso 

de que los pacientes requieran de su utilización a largo plazo, es necesario el monitoreo periódico 
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a través de hemogramas y la medición de creatinina sérica, por la eventual aparición de diferentes 

signos o síntomas (51).  

 

 Dentro de los antiinflamatorios no esteroideos disponibles en plaza, el Naproxeno® 

(Figura 15) (55), aprobado por parte de la FDA como fármaco de venta libre en 1994 (56) (Figura 

16) (57), se utiliza por su menor riesgo desde el punto de vista cardiovascular (51). Sin embargo, 

en el año 2020, la FDA remarcó las posibles contraindicaciones de la utilización de dicho fármaco 

por parte de las mujeres, luego de las 20 semanas de embarazo (58).  

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Estructura química del naproxeno. Extraído de https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Estructura-

quimica-del-naproxeno_fig1_260289774. 

 

 

 

 

 

Figura 16. Fórmula, indicaciones y algunos efectos adversos contenidos en el prospecto de Naproxeno (Caillon & 

Hamonet). Extraído de https://caillon.com.uy/producto/naproxeno/.  

 

 

 

https://caillon.com.uy/producto/naproxeno/
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 4.1.2. Fármacos antipalúdicos 

 

 Los fármacos antimaláricos han sido utilizados ampliamente a lo largo de los años para el 

tratamiento de diversas enfermedades autoinmunes debido a sus propiedades antiinflamatorias, 

destacando en este caso, su utilización para el LES (59).   

 

 Dichos agentes a base de cloroquina, tales como la hidroxicloroquina o cloroquina (Figura 

17) (60) , en combinación con los fármacos mencionados en el apartado anterior, continúan siendo 

la primera opción para el tratamiento de este tipo de enfermedad (51).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Estructura química de la cloroquina e hidroxicloroquina respectivamente. Extraído de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2500- 062020000300194&lng=es&nrm=iso&tlng=es.  

 

 En primer lugar, considerando a la hidroxicloroquina, en los pacientes, se recomienda una 

dosis de 6,5 mg/Kg/día teniendo en cuenta un peso ideal, y la misma, una vez administrada, se 

distribuye a lo largo de los diferentes tejidos del cuerpo tales como los músculos, el hígado, bazo, 

riñones, entre otros, metabolizándose por parte del hígado y siendo excretada por los riñones. Se 

ha determinado un promedio aproximado de 4 a 6 semanas para la generación del efecto 

antiinflamatorio deseado (59).  

 

 De acuerdo con Danza Á (54), la acción de la hidroxicloroquina a nivel del sistema inmune 

humano, aun no se conoce de manera precisa, sin embargo, se tienen en cuenta algunos 

componentes de dicho sistema, cuyo funcionamiento se ve afectado a causa de la presencia de la 

misma en el organismo. En primer lugar, es posible destacar fallas en el proceso de fagocitosis, 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2500-
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alterando de esta manera la presentación antigénica por parte de las APC a las células T, por lo 

tanto, modificando la generación de anticuerpos contra antígenos propios. Por otra parte, también 

ocurre una disminución de la expresión de diferentes citoquinas tales como IL-1, IL-2, e IL-17, 

INF alfa. Sin embargo, el mecanismo por excelencia asociado a la acción de la hidroxicloroquina 

dentro del organismo es la inhibición de la activación de los receptores tipo Toll (responsables de 

la activación de la respuesta inmune innata y consecuentemente la inflamación) (59).  

 

 La eficacia de la hidroxicloroquina en el tratamiento del LES fue probada a través de 

diferentes ensayos clínicos destacando varios beneficios, dentro de los cuales se encuentran el 

aumento de sobrevida de los pacientes, la disminución del riesgo a desarrollar determinadas 

infecciones, la disminución del riesgo de trombosis, daño orgánico, así como también la 

disminución de la necesidad de complementar el tratamiento con el uso de glucocorticoides (59).  

 Por otra parte, es posible destacar que la hidroxicloroquina es útil para pacientes que 

presentan fatiga, fiebre, manifestaciones cutáneas y musculoesqueléticas. Se ha determinado que 

ayuda a evitar brotes de dicha enfermedad (51).  

 

 A pesar de las ventajas anteriormente mencionadas, es posible tener en cuenta algunos 

efectos adversos evidenciados en pacientes que son sometidos a este tipo de tratamiento, dentro de 

los cuales se pueden destacar diferentes molestias a nivel gastrointestinal, manifestaciones 

dermatológicas y dolor de cabeza (Figura 18) (61). Sin embargo, a pesar de dichos efectos, en 

comparación con sus beneficios, sigue siendo utilizada como primera opción de tratamiento tras 

la constatación de la enfermedad (51).  

 

 Por otra parte, la cloroquina también es eficaz en el control del LES, generando en el 

sistema inmune, muchos de los efectos descritos para la hidroxicloroquina, y con efectos 

secundarios no muy marcados (52). A diferencia de la hidroxicloroquina, su dosis recomendada 

es de 250 mg por día considerando un paciente de peso ideal (52).  
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Figura 18. Fórmula, acción terapéutica, indicaciones y algunos efectos adversos que forman parte del prospecto de 

Plaquenil ®, un ejemplo de fármaco a base de hidroxicloroquina. Extraído de 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plaquenil-pi-sav009.pdf 

 

 Antiguamente, ambos fármacos antimaláricos eran recomendados para el tratamiento de 

LES leve a moderado. Sin embargo, varios estudios realizados en los últimos años demostraron 

que los mismos tienen, como se mencionó anteriormente la capacidad de mejorar la sobrevida de 

los pacientes, a partir de la disminución de los niveles de activación de la enfermedad (52).  

 

 4.1.3. Glucocorticoides 

 

 Los glucocorticoides (Figura 19) (62) han sido de las estrategias más utilizadas para el 

tratamiento de pacientes con LES. Son indicadas para pacientes que presentan LES y NL grave 

con afecciones a nivel del Sistema Nervioso Central (52).  
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Figura 19. Estructura química de la prednisona (ejemplo de glucocorticoide utilizado para el tratamiento del LES. 

Extraído de https://es.123rf.com/photo_89975972_molécula-de-droga-corticosteróide-prednisona-.html 

 

 Considerando su mecanismo de acción, los mismos se unen a receptores dentro de la célula 

regulando así la trascripción de diversos genes, dentro de los cuales se destacan los genes 

codificantes para diferentes citoquinas proinflamatorias, afectando consecuentemente la acción de 

los linfocitos T. Por otra parte, modifica la acción de los neutrófilos y monocitos, afectando su 

capacidad lítica (52).  

 

 Según lo establecido por Xiong et. al. (46), la dosis precisa para administrar en los 

pacientes, no se encuentra establecida en la práctica clínica, ya que la misma se encuentra 

condicionada por las características particulares de cada individuo, así como también por la 

gravedad y el grado de afectación orgánica que el mismo presente. En pacientes con una 

sintomatología leve, con manifestaciones cutáneas o musculoesqueléticas, se recomienda la 

administración de prednisona vía oral en una dosis de 0,1-0,2 mg/kg. Por otra parte, se considera 

una dosis media de 0,5 mg/Kg, para pacientes con LES moderado presentando manifestaciones a 

nivel hematológico. Cuando el LES se manifiesta de forma grave en el paciente con afectación a 

nivel orgánica, se recomienda una dosis alta de prednisona oral de 1,0-1,5 mg/kg o 

metilprednisolona intravenosa en dosis de 1g o 15 mg/kg durante 3 días consecutivos (51).  

 

 A pesar de la gran ventaja que presentan los glucocorticoides para el tratamiento del LES 

debido a sus mecanismos de limitación del proceso inflamatorio, debe limitarse su uso debido a 

diferentes efectos adversos que fueron evidenciados en diferentes pacientes (52). Dentro de los 
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mismos se destacan la hiperglucemia, la osteoporosis, hipertensión, entre otros. Es por ello que 

aquellos pacientes que requieren de un tratamiento con este tipo de fármacos a largo plazo deben 

ser monitoreados de manera continua en la clínica para determinar la presencia de alguno de los 

mismos (51). Existen varias presentaciones de diferentes glucocorticoides, dentro de las cuales se 

puede destacar la Prednisona® de ICU-VITA (Figura 20) (63).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Fragmento del prospecto de la Prednisona® ICU-VITA 20 mg. Extraído de 

https://www.icuvita.com.uy/es/vademecum/46/prednisona-icu-vita 

 

 4.1.4. Agentes citotóxicos e inmunosupresores 

 

 Este tipo de fármacos se utiliza únicamente en aquellos pacientes que presentan 

sintomatología grave de LES, con afectación a nivel orgánico (52).  

 

 El Metrotexato (Figura 21) (64) es utilizado generalmente como fármaco contra el Cáncer, 

y dados sus efectos antiinflamatorios se utiliza para el tratamiento del LES (51). Es eficaz en 

pacientes que presentan afecciones a nivel cutáneo y articular y se recomienda como alternativa al 
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uso de esteroides (51). Dicho fármaco presenta efectos antiproliferativos, antiinflamatorios e 

inmunorreguladores, y su administración en dosis bajas ha sido de interés en los últimos tiempos 

debido a su bajo costo, su efectividad ejerciendo funciones antiinflamatorias, así como también su 

facilidad a la adherencia del tratamiento por parte de los pacientes ya que generalmente se requiere 

de una única dosis por semana (52). Fue aprobada su administración por parte de la FDA en 1988 

para el tratamiento de la Artritis Reumatoide (52).   

 

 Desde el punto de vista de su mecanismo de acción, el Metrotexato es un antagonista del 

ácido fólico, reduciendo la concentración de dos enzimas necesarias para el cumplimiento de la 

fase S del ciclo celular. La inhibición de dicha fase del ciclo es uno de los elementos clave a la 

hora de tener en cuenta los efectos secundarios (Figura 22) (65) de esta droga, dentro de los cuales 

se destacan las náuseas, el malestar abdominal, pérdida de peso, etc (52).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Estructura química del Metrotexato. Extraído de Hines KM, Ross DH, Davidson KL, Bush MF, Xu L. 

Large-Scale Structural Characterization of Drug and Drug-Like Compounds by High-Throughput Ion Mobility-Mass 

Spectrometry. Analytical Chemistry. 2017;89(17):9023–9030. 

 

 Por otra parte la azatioprina, es un fármaco eficaz para pacientes con LES con 

manifestaciones a nivel cutáneo y articular, presentando gran eficacia en disminución de la 

respuesta inmune humoral y celular. A pesar de las ventajas que presenta respecto a la disminución 

del uso de esteroides, presenta una gran variedad de efectos adversos dado el tiempo prolongado 

de permanencia del fármaco dentro del organismo, destacando la hipersensibilidad a nivel 

gastrointestinal, la leucopenia, la hepatoxicidad, entre otros (51). Es por ello que, además del 
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continuo monitoreo de los pacientes que se encuentran bajo este tratamiento, se utilizan diferentes 

enzimas que ayudan a metabolizar la droga una vez que la misma ejerció su mecanismo de acción 

(52). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Fragmento del prospecto del Metrotexato (500 mg) de Laboratorio Sima Industria Argentina. Extraído de 

http://laboratoriosima.com.ar/wp-content/uploads/2017/03/Prospecto_Metotrexato_500mg.pdf. 

 

 La ciclofosfamida es un agente alquilante que se considera citotóxico, que se intercala entre 

las hebras de ADN así como también entre proteínas asociadas al mismo, inhibiendo su replicación 

y dando lugar a la muerte celular, afectando de esta manera a los linfocitos T y B. (51). Este 

fármaco, es comúnmente administrado en pacientes, en conjunto con dosis altas de 

glucocorticoides (51). A pesar de sus ventajas desde el punto de vista antiinflamatorio y citotóxico 

eliminando a aquellos linfocitos T y B autorreactivos, presentan una gran variedad de efectos 

adversos, dentro de los cuales se destaca la hiperglicemia, la pericarditis, así como también la 

toxicidad a nivel del hígado como consecuencia de la liberación de especies reactivas de oxígeno 

durante el metabolismo de dicha droga por parte del organismo (52).  

 

 Por último, otro fármaco inmunosupresor es el micofenolato de mofetilo, un fármaco 

semisintético que se convierte en su forma activa en ácido micofenólico, inhibiendo así la 

proliferación de los linfocitos T (52). Es considerado un fármaco que ha sido muy efectivo para el 
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tratamiento de la glomerulopatía colapsante asociada al LES, que se presenta mayormente en 

pacientes de sexo femenino. Sin embargo, dentro de los efectos adversos pueden encontrase 

dolores a nivel abdominal, náuseas y anemia (52).  

 

 Como se pudo evidenciar en los párrafos anteriores, existe una variedad de tratamientos 

utilizados para el LES, reduciendo la sintomatología y la mortalidad en gran parte de los pacientes. 

Los mismos, son considerados métodos convencionales o tradicionales, ya que son conocidos 

desde hace varios años, y tanto su eficacia así como también sus blancos, han podido ser 

identificados en la mayoría de los casos.   

 

 Sin embargo, dichos fármacos traen consigo una gran variedad de efectos adversos, al igual 

que toxicidad a nivel orgánico, destacando el aumento de la susceptibilidad al desarrollo de 

infecciones graves, la mayor cantidad en el número de neoplasias a largo plazo y potencial 

teratogenia (66).   

 

 Es por ello que a lo largo de los años se sigue investigando e intentando identificar y 

desarrollar nuevos compuestos para el tratamiento de dicha enfermedad. El objetivo de estos, 

además de la reducción de los efectos adversos y así mejorar la calidad de vida del paciente, radica 

en el aumento de la eficacia contra las afecciones a nivel del organismo. Para ello es necesario 

conocer de manera precisa, las afecciones que se desarrollan en el área en la cual se quiere ejercer 

un efecto terapéutico, además de comprender el blanco sobre el cual se pretende actuar. 

 

 Los pacientes con LES se caracterizan por presentar un aumento de múltiples citoquinas y 

autoanticuerpos, y puede haber diferencias significativas en los niveles de citoquinas en diferentes 

pacientes, como los niveles de interferón I (IFN). Esto proporciona un fuerte apoyo para bloquear 

citocinas o vías específicas (47). Estos nuevos tratamientos se denominan biológicos, ya que 

incorporan el uso de moléculas biológicas, como por ejemplo anticuerpos (inmunoglobulinas de 

reconocimiento específicas), para actuar sobre los diferentes componentes del sistema inmune que 

se ven afectados durante el desarrollo de la enfermedad. 
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 A pesar de lo mencionado anteriormente, es importante tener en cuenta que los tratamientos 

convencionales siguen siendo considerado la primera opción frente a la constatación de varias 

enfermedades autoinmunes, dentro de las cuales destacamos al LES. Es conocido que los mismos 

presentan una gran variedad de efectos adversos, y diferencias en la efectividad en función de la 

gravedad del paciente respecto a la enfermedad así como también la interacción que puedan tener 

con otros fármacos administrados en conjunto con el objetivo de reducir la inflamación. Sin 

embargo, las ventajas referentes a los costos, forma de administración, accesibilidad en la clínica, 

y efectividad relativa en cada uno de los pacientes, son algunas de las razones por las cuales los 

mismos siguen siendo prescriptos.  

 

4.1.5. Anticuerpos monoclonales (fármacos biotecnológicos)  

 

 Desde sus orígenes, los anticuerpos monoclonales presentan una gran variedad de 

funciones y aplicaciones (ver 4.1.5.1). Es por ello que, dadas sus características de reconocimiento 

específico de diferentes moléculas y la diversidad de funciones efectoras que median una vez dado 

este reconocimiento, se ha avanzado en investigación y desarrollo con el objetivo de obtener 

formulaciones de anticuerpos monoclonales como alternativa de tratamiento frente a los utilizados 

tradicionalmente.  

 

 Como se desarrollará (ver 5), existen diferentes anticuerpos monoclonales para el 

tratamiento del Lupus Eritematoso Sistémico, algunos de los cuales presentan la autorización por 

parte de las autoridades regulatorias, mientras que otros se encuentran en diferentes etapas de 

ensayos clínicos para determinar su aprobación.  

 

5. Biofármacos 

 

 Los biofármacos se pueden definir como productos de naturaleza biológica, producidos por 

biotecnología y utilizados en el ámbito terapéutico, profiláctico o para el diagnóstico. Se presentan 

en forma de proteínas recombinantes, vectores de material genético, vacunas, fragmentos de 

anticuerpos o anticuerpos monoclonales. Actualmente, los mismos son utilizados para tratar una 
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amplia gama de enfermedades, dentro de las cuales se pueden destacar las neurológicas, 

endocrinológicas, diferentes tipos de cáncer, así como también varios trastornos y enfermedades 

autoinmunes (67).  

 

5.1. El origen de los biofármacos para el LES 

 

5.2.1. Historia de los anticuerpos monoclonales  

 

 El descubrimiento de los anticuerpos puede remontarse a 1890 (Figura 23) (67), cuando 

Shibasaburo Kitasato y Emil Behring (ganador del premio Nobel de Medicina en 1901), 

descubrieron la seroterapia, al generar inmunidad en un animal al cual se le inyectó suero de otro 

animal infectado con tétanos y difteria (14, 68).  A pesar de este importante descubrimiento, los 

científicos no hablaron de la existencia de una sustancia involucrada en la inmunidad generada 

(inmunoglobulinas), sino que se limitaron a mencionar la propiedad antitóxica específica del suero 

del animal inmunizado (68). Sin embargo en 1891, Paul Ehrlich pudo evidenciar que, tras 

inmunizar animales con dos toxinas diferentes (ricina y abrina) se generan sustancias (antikörper) 

diferentes, introduciendo el término anticuerpo para denominar a las mismas (68).  

 

 En 1900, Paul Ehrlich propone que aquellas moléculas que reaccionan frente a los tumores 

pueden llegar a cumplir un rol fundamental en terapias contra el cáncer, constituyendo uno de los 

antecedentes clave para el surgimiento de las inmunoterapias (ver 5.2). Por otra parte, en la década 

de los 50, Lewis Thomas y Frank MacFarlane Burnet, demostraron que los linfocitos T, 

constituyen el pilar principal en la respuesta del sistema inmune contra el cáncer, surgiendo la 

expresión "vigilancia inmune": alerta constante del sistema inmunitario contra las células 

cancerosas. (14) 

 

 En esta misma línea, comienzan a tenerse en cuenta los componentes tanto humorales como 

celulares del sistema inmune, como herramienta dirigida contra diferentes procesos patológicos, 

constituyendo el inicio de la investigación para el desarrollo y producción de terapias 

inmunológicas dirigidas tanto contra el cáncer como una gran variedad de enfermedades (14), 

dentro de las cuales, a los efectos del trabajo, se destacan las enfermedades autoinmunes.  
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 En 1982 se reporta el primer caso de tratamiento con éxito en humanos de un linfoma de 

células B mediante el uso de un anticuerpo monoclonal. En 1988 se introduce la metodología para 

aislar antígenos tumorales reconocidos por el sistema inmune, y en 1991 se aísla el primer antígeno 

humano de melanoma. Los dos sucesos anteriormente mencionados constituyen un gran avance 

en el desarrollo de las inmunoterapias (ver 5.2) dirigidas, a través del aislamiento del antígeno de 

interés y la generación posterior de los anticuerpos monoclonales específicos. (14)   

 

 En 1975, Georges Köhler y César Milstein tuvieron éxito en la producción de anticuerpos 

monoclonales mediante la técnica de hibridoma (Figura 24) (14). Durante su tesis de doctorado, 

Köhler había demostrado que un antígeno proteico tenía cinco regiones contra las cuales se podían 

formar 1000 anticuerpos diferentes y había calculado que un ratón producía alrededor de 10 

millones de anticuerpos diferentes. El mismo, intentaba demostrar dichos anticuerpos eran 

heredados en su totalidad o si solamente algunos genes lo eran, siendo el resto consecuencia de 

mutaciones somáticas ocurridas en los linfocitos B. En paralelo, Milstein se encontraba estudiando 

este mismo problema en líneas celulares de mieloma, células que presentan la capacidad de crecer 

de manera indefinida in vitro dadas sus características de célula tumoral, a diferencia los linfocitos 

B normales cultivados in vitro que pierden viabilidad a los pocos días. Sin embargo, al fusionar 

dos líneas de mieloma se obtenían tantos anticuerpos que era difícil seleccionar las mutaciones. Es 

por ello que, ambos investigadores en conjunto tomaron células esplénicas de un ratón inmunizado 

con un determinado antígeno, y las fusionaron con células de una línea de mieloma de ratón. Se 

formaron hibridomas en grandes cantidades gracias a que, al fusionarse, los linfocitos inmunizados 

se dividieron rápidamente (69).  

 

 Dicha técnica entonces, consistió en la fusión de líneas celulares de mieloma (células de 

mieloma murino sensibles a ciertos fármacos) con células B (células del bazo de un animal 

inmunizado) (70, 71). Dichos investigadores, llevaron a cabo la inmunización del animal con el 

antígeno de interés contra el cual se pretendía generar anticuerpos, y posteriormente obtuvieron 

las células B del bazo, para ser cultivadas junto con las células de mieloma y un agente fusionante 

(virus de Sendai o Polietilenglicol) (72, 71).   
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Figura 23. Principales contribuciones en la caracterización y la identificación de los anticuerpos con el paso del 

tiempo. Extraído de Ramos-Bello D, Llorente L. Cincuentenario del descubrimiento de la estructura química de los 

anticuerpos. Reumatologia Clinica. 2009;5(6):280–284. 

 

 Cabe destacar, que el medio en el cual ambas células son cultivadas (HAT), presenta dentro 

de su formulación aminopterina, lo que impide la síntesis de Novo del ADN. Las células B, pueden 

sintetizar al mismo a través de la utilización de la vía alterna de síntesis del ADN, sin embargo las 

células de mieloma carecen de las enzimas necesarias para dicho proceso. Es por ello, que luego 

de ser cultivadas, las células que sobreviven son solamente las generadas tras la fusión. Las células 

B por sí solas pierden viabilidad con el paso del tiempo, las células de mieloma mueren al carecer 

de la vía alterna de síntesis de ADN; mientras que las fusionadas pueden mantenerse viables 

gracias a las enzimas provenientes de las células B, y se pueden replicar de manera indefinida 

debido a las características de célula tumoral que poseen las células de mieloma (72).   
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 Una vez obtenidos los hibridomas, se colectan los sobrenadantes de cultivo con el objetivo 

de analizarlos por ELISA (definido en los párrafos anteriores), ya que se espera la presencia de 

anticuerpos específicos del antígeno producidos por dichos hibridomas dadas las características 

provenientes de las células B. En el caso de confirmar lo mencionado anteriormente, las células se 

diluyen, con el objetivo de lograr una única célula por pocillo, que de lugar a clones productores 

de anticuerpos específicos de un único epítope, de idéntico parátope (anticuerpo monoclonal). 

Posteriormente, se evalúa la especificidad de cada tipo de anticuerpo producido, seleccionando las 

clonas que mejor se ajusten a los objetivos planteados, para luego producir a gran escala y purificar 

las fracciones de anticuerpos generadas (72).   

 

 Es importante tener en cuenta que los anticuerpos monoclonales producidos son de origen 

murino impidiendo de esta manera su utilización en terapia, en humanos, dadas las posibles 

reacciones inmunogénicas producidas en el organismo, lo que daría lugar a pérdidas en la eficacia 

así como también posibles efectos adversos en el paciente en el cual se administra el anticuerpo. 

(72)  Estos problemas de inmunogenicidad son generados debido a la introducción al organismo 

de un agente extraño (en este caso los anticuerpos provenientes de otra especie), dando lugar a una 

respuesta inmune contra los mismos (respuesta de anticuerpos humanos anti-ratón o también 

denominado HAMA). (73) Dichos efectos, pueden verse disminuidos al modificar la estructura de 

los anticuerpos mediante tecnología recombinante, sin perder las propiedades del mismo (72).  

 

5.2. Inmunoterapias  

 

 Pueden considerarse a las inmunoterapias como todas aquellas estrategias de tratamiento 

que utilizan componentes propios del Sistema Inmune, ya sea naturales o producidos en el 

laboratorio, sin involucrar estrategias de síntesis químicas. El cometido de estas consiste en generar 

un cambio en la función del Sistema Inmune de los individuos que presentan determinadas 

patologías, dentro de las cuales se pueden destacar las enfermedades autoinmunes (14).  

 

 Como se mencionó previamente (ver 1.2), los anticuerpos monoclonales (MAbs), son 

aquellos que derivan de la misma clona de linfocitos B (15), reconociendo un único epítope de un 

antigénico, diferenciándose de esta forma de los antisueros, los cuales tienen anticuerpos 
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policlonales (un conjunto de anticuerpos donde cada uno reconoce una parte del antígeno). Los 

mismos son considerados una herramienta fundamental para el diagnóstico, así como también el 

tratamiento de una amplia variedad de enfermedades, gracias a que existen métodos de síntesis y 

purificación de los mismos de manera artificial (14).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Generación de anticuerpos monoclonales utilizando la técnica de hibridoma. En primer lugar, se inmuniza 

un ratón con el antígeno de interés y posteriormente se extrae el bazo, para cultivar linfocitos B productores de 

anticuerpos junto con células de mieloma en medio HAT. Se seleccionan los hibridomas, para posteriormente aislarlos 

mediante la técnica de dilución limitante. Se seleccionan los anticuerpos monoclonales por ELISA y se expanden los 

clones seleccionados. Por último, las inmunoglobulinas generadas son purificadas y caracterizadas. Extraído de 

http://hdl.handle.net/10902/8771  

 

  El uso de anticuerpos monoclonales para tratar diferentes enfermedades en humanos tales 

como enfermedades inflamatorias, cáncer o diversas infecciones ha adquirido gran relevancia a lo 
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largo de los años. Para el 31 de diciembre de 2020 se tenían aprobados por parte de la FDA, 106 

anticuerpos diferentes con fines terapéuticos (18).  

 

 El uso de estas proteínas en terapia presenta ciertos inconvenientes asociados a la 

producción de los mismos, debido a su alto costo y largos tiempos de desarrollo Sin embargo, lo 

mencionado previamente puede adquirir menor relevancia al considerar las ventajas que presentan 

en comparación con los anticuerpos policlonales. Los mismos son homogéneos, selectivos y 

presentan menor reactividad cruzada, y por ellos son una prometedora herramienta para el 

tratamiento de múltiples enfermedades (72).   

 

 Para que los anticuerpos puedan realizar sus funciones efectoras como es, el reclutamiento 

y participación de diferentes componentes del sistema inmune, es necesaria la región Fc. Esta es 

reconocida por los receptores celulares y da lugar a la citotoxicidad mediada por anticuerpos, o la 

fagocitosis dependiente de anticuerpos. Es por ello que, la modificación de dichas regiones para 

utilizar a los anticuerpos como terapia al cambiar la forma en la que los mismos cumplen sus 

funciones efectoras dentro del organismo, constituye una alternativa muy prometedora (18).   

 

5.3. Optimización en la producción de anticuerpos recombinantes 

 

 Con el propósito de reducir la inmunogenicidad de los anticuerpos generados en terapia, se 

llevaron a cabo cambios a nivel de la secuencia codificante de cada gen de inmunoglobulina, dando 

lugar a anticuerpos con diferentes grados de humanización o porciones de origen murino.  

 

 El proceso de humanización requiere de una gran cantidad de técnicas donde se manipula 

el material genético que codifica para las cadenas polipetídicas de los anticuerpos, el fin es la 

generación de construcciones (secuencias que codifican para productos funcionales) capaces de 

expresarse en cultivos de células de mamíferos. Las células de estos organismos son necesarias 

para lograr las modificaciones postraduccionales (generalmente glicosilaciones), requeridas luego 

de la traducción de las inmunoglobulinas. Los sistemas de expresión de diferentes proteínas 

recombinantes suelen ser bacterias dada su facilidad en ser cultivadas. Sin embargo, las mismas 

carecen de la maquinaria postraduccional (modificaciones que sufren las proteínas una vez 
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sintetizadas) por lo que la complejidad que presentan muchas proteínas humanas (entre ellas los 

anticuerpos), impide su síntesis en estos sistemas. (13) 

 

 Se aíslan segmentos de genes de linfocitos B capaces de producir anticuerpos y se clonan 

en células que pueden cultivarse en un biorreactor, de modo que las proteínas de anticuerpos 

producidas a partir del ADN de los genes clonados pueden obtenerse en mayor cantidad.  El 

cambio generado en el ADN proporciona un cambio a tal punto en el cual se puede alterar la 

secuencia proteica del anticuerpo expresado llevándolas a cada vez más a secuencias humanas tal 

que la maquinaria postraduccional celular pueda generar las glicosilaciones necesarias para el 

correcto funcionamiento de la región Fc del Anticuerpo. (13) 

 

 En 1984 se llevó a cabo el desarrollo de anticuerpos quiméricos Humano-ratón (Figura 25) 

(14) mediante ingeniería genética.  El objetivo fue conservar la especificidad de reconocimiento y 

unión de los anticuerpos a través de la combinación de dominios variables de anticuerpos murinos 

con dominios constantes pertenecientes a humanos (74), constituyendo de esta forma, los 

anticuerpos monoclonales de primera generación para terapia con un 70 % de secuencia humana, 

y un 30 % perteneciente a ratón (14). La estrategia de generación de este tipo de anticuerpos 

consiste en expresar un anticuerpo de origen murino específico de un antígeno determinado 

mediante la tecnología de hibridoma, para luego aislar la secuencia de ARNm que da lugar a dicha 

inmunoglobulina, amplificando y secuenciando únicamente sus dominios variables (de 

reconocimiento del antígeno) (73). Posteriormente, dichas secuencias se pueden introducir en 

plásmidos de expresión (uno para las cadenas pesadas y otro para las livianas), que contienen las 

secuencias codificantes para las regiones constantes del anticuerpo específico del antígeno de 

interés pero de origen humano. Una vez obtenidos dichos plásmidos, son cotransfectados en un 

sistema de expresión adecuado, con el objetivo de generar anticuerpos quiméricos. En 1997, se 

aprobó el primer anticuerpo quimérico por parte de la FDA, para su utilización en la clínica en 

pacientes con Linfoma no Hodgkin. Rituximab, Rituxan® (MabThera), es un anticuerpo 

monoclonal anti-CD20 (ver 3.2.1), ejerciendo su acción sobre la activación de los linfocitos B. 

(73)  
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 Dado que los problemas de inmunogenicidad no se resolvieron completamente, se decidió 

humanizar aún más dichos anticuerpos, eliminando más porciones de origen murino. Para ello, 

como menciona Jones Lellouch et.al. (74), en el año 1986, se generaron los anticuerpos de segunda 

generación, o también llamados anticuerpos “humanizados” (Figura 25), a partir del método CDR-

grafting (injerto de CDR). El mismo consiste en la combinación de regiones CDR (ver 1.2) murinas 

necesarias para el reconocimiento del antígeno de interés, dentro de regiones FR humanas, siendo 

el resto de las porciones del anticuerpo de origen humano. De esta manera, se logró obtener 

anticuerpos para ser utilizados como terapia con un porcentaje mayor al 90 % de contenido 

humano, reduciendo en gran medida los problemas de inmunogenicidad y consecuentemente los 

efectos secundarios de su administración (75). 

 

 Por último, con el objetivo de reducir de manera completa la inmunogenicidad generada 

por la administración de fragmentos de origen murino. Se llevó a cabo la generación de anticuerpos 

monoclonales “humanos” (Figura 25) (14). Diversas estrategias fueron utilizadas a lo largo del 

tiempo para el desarrollo de este tipo de anticuerpos, dentro de las cuales, se pueden destacar la 

obtención de ratones transgénicos, así como también la tecnología de Phage Display (15).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Esquema de humanización de anticuerpos monoclonales. Se muestra un anticuerpo completamente murino, 

un anticuerpo quimérico conteniendo las regiones variables murinas y las constantes humanas. Por otra parte, los 

anticuerpos humanizados presentan únicamente las regiones hipervariables murinas siendo el resto de origen humano, 

y por último, se muestran las inmunoglobulinas completamente humanas. Extraído de 

http://hdl.handle.net/10902/8771. 
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 Una técnica para generar anticuerpos monoclonales totalmente humanos reduciendo al 

mínimo los problemas de inmunogenicidad, es la obtención de anticuerpos a partir de animales 

transgénicos (Figura 26) (14). Se utilizan ratones denominados XenoMouse; animales híbridos 

descendientes de progenitores cuyas células madre embrionarias sufrieron modificaciones 

genéticas (76).  

 

 En primer lugar, en células madre embrionarias, se generan deleciones de genes 

codificantes de las cadenas IgH e Igƙ de inmunoglobulinas (ver 1.2). Consecuentemente, el ratón 

que se desarrolle a partir de dichas células madre es incapaz de generar anticuerpos. Por otra parte, 

el segundo progenitor se genera fusionando células madre embrionarias, con YACs (cromosomas 

artificiales de levadura). Dicha fusión es necesaria para lograr la incorporación, al ADN de las 

células madre embrionarias, de un transgén que contiene varios segmentos génicos de las cadenas 

κ y λ de la cadena ligera (ver 1.2) y segmentos génicos de la cadena pesada de la inmunoglobulina 

humana. Se puede definir a un transgén como una construcción determinada de ADN, constituido 

por una secuencia codificante de la proteína de interés, un promotor para permitir su expresión 

ubicua o en determinados tejidos dependiendo del caso, y un conjunto de secuencias aisladoras y 

reguladoras que dan lugar a la protección y modulación de la expresión del gen. (14) 

 

 Los YACs (Figura 27) (14), se construyen a partir de la combinación de secuencias que 

permiten la formación de telómeros (secuencias repetidas de ADN no codificante del cromosoma) 

para la replicación en forma lineal de los genes contenidos en el cromosoma, con una secuencia 

de origen de replicación autónoma, y con secuencias centroméricas permitiendo una replicación 

estable y logrando precisión en la repartición cromosómica durante la mitosis. Además de los tres 

componentes mencionados previamente, se agregan marcadores de selección metabólica y un sitio 

de selección para el clonado. (14) 

 

 En primer lugar, el cromosoma se fabrica a partir de la fragmentación de un fragmento de 

ADN circular que se usa como trasportador de genes para clonar el ADN de interés (vector), 

utilizando enzimas de restricción (reconocen determinada secuencia específica y generan un corte 

característico). La región izquierda del cromosoma contiene el centrómero, el origen de replicación 

y el telómero izquierdo, mientras que la derecha contiene el telómero derecho; presentando cada 
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una de las regiones un marcador de selección para poder ser sometidos a la fosfatasa alcalina e 

impedir su unión modificando la estructura del plásmido. (14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Esquema de la obtención de un ratón transgénico productor de anticuerpos monoclonales humanos. Las 

células madre de ambos progenitores fueron modificadas genéticamente; uno de los mismos no produce anticuerpos 

por deleción de los genes codificantes, y otro al cual se le insertaron genes codificantes de inmunoglobulinas humanas. 

Extraído de http://hdl.handle.net/10902/8771.    

  

 Células de levadura son transfectadas con dichos cromosomas, replicándose en las mismas. 

Posteriormente, mediante marcadores de selección metabólica, aquellas levaduras que contienen 

los cromosomas artificiales portadores de los genes de las cadenas ligera y pesada de la 

inmunoglobulina humana son seleccionadas y posteriormente se introducen en células madre 

embrionarias de uno de los progenitores el Xenomouse. Para ello, se recurre a la microinyección 

del YAC en el pronúcleo de oocitos fecundados de ratón, reimplantándolos en una hembra 

pseudopreñada, obteniendo un porcentaje de los descendientes con el gen de interés introducido. 

(14) 

http://hdl.handle.net/10902/8771
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 Cuando ambos progenitores son adultos, si los mismos se cruzan se obtiene en la 

descendencia ratones productores de inmunoglobulinas humanas específicas del antígeno contra 

el cual son inmunizados (12, 51).   

 

 Dentro de las ventajas del uso de esta tecnología, se destaca la posibilidad de generar 

anticuerpos con secuencias proteicas completas, reduciendo los problemas de inmunogenicidad 

como consecuencia de la producción de anticuerpos contra proteínas murinas, así como también 

la generación de inmunoglobulinas que no requieran de un tratamiento posterior debido a que ya 

poseen las modificaciones postraduccionales requeridas. (14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Esquema de la obtención de un YAC. Extraído de http://hdl.handle.net/10902/8771.  

 

 Debido a ciertos problemas éticos asociados a la utilización de animales para la generación 

de anticuerpos totalmente humanos, se comenzaron a desarrollar nuevas alternativas. Utilizando 

genes de anticuerpos producidos in vitro, o extraídos de células B humanas, mediante técnicas de 

ADN recombinante, se obtienen anticuerpos, denominados recombinantes. (14) 

http://hdl.handle.net/10902/8771
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 En 1990, Jochn McCafertty et al. lograron demostrar que dominios variables completos de 

anticuerpos específicos de un antígeno determinado, pueden ser presentados en la superficie de 

bacteriófagos, para luego ser aislados mediante técnicas de purificación, desarrollando de esta 

manera, la técnica de Phage Display (77). Cabe aclarar que, si bien dicha técnica no genera 

anticuerpos humanos de manera completa, sino que se obtienen fragmentos, a los efectos del 

contenido temático de la sección, se desarrolla a continuación el fundamento de la misma. Los 

bacteriófagos son virus que infectan bacterias. Los mismos, carecen de la maquinaria requerida 

para la síntesis de progenie viral, por lo que lo hacen utilizando la maquinaria de la célula a la cual 

infectaron al introducir en su genoma el material genético. Dentro de los mismos, se puede destacar 

al fago filamentoso M13, que se caracteriza por infectar bacterias E. coli (78).  

 

 Para llevar a cabo esta técnica, es necesario producir una genoteca (librería de genes). Para 

generar dicha librería, se diseñan vectores conteniendo fragmentos de genes codificantes para las 

regiones variables de inmunoglobulinas humanas, así como genes codificantes para las proteínas 

de superficie del bacteriófago, dentro de las cuales se destaca pIII. De esta manera, una vez 

infectadas las bacterias, se utiliza su maquinaria celular para la generación de múltiples fagos, 

expresando cada uno de ellos en su superficie (porque se usa una proteína capsular del virus) una 

proteína de fusión que contiene en su extremo, inmunoglobulinas con diferentes especificidades 

para un antígeno determinado, que se exponen a la superficie externa del fago (Figura 28) (14).  

 

 Actualmente, se sustituye el uso de bacteriófagos nativos, por vectores artificiales 

denominados fagémidos. Los mismos contienen secuencias codificantes para la proteína de 

superficie del fago pIII, secuencias necesarias para la infección de las bacterias, y la secuencia 

codificante del anticuerpo de interés (14). De esta forma, se generan colecciones de fragmentos de 

anticuerpos específicos de diferentes antígenos, denominándose genotecas de expresión de fagos. 

 

 Las genotecas mencionadas se generan a partir de la obtención de fagos que contienen un 

gran repertorio de combinaciones genéticas de las regiones variables de inmunoglobulinas 

humanas, cuyas secuencias se extraen de linfocitos B y se amplifican por PCR (Reacción en 

Cadena de la Polimerasa). Dichas bibliotecas de fagos, una vez que son expuestas al antígeno de 

interés, permiten aislar a aquellos que expresan en su superficie anticuerpos con mayor afinidad, 
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para luego, utilizarlos en una nueva infección bacteriana. Este procedimiento (Panning) se repite 

hasta obtener las inmunoglobulinas que presenten mayor especificidad y afinidad, aislándolas 

posteriormente a través de técnicas tales como ELISA, citometría de flujo o inmunoensayo (14). 

 

 Para destallar el fundamento de la técnica, se puede decir que aquellos microorganismos 

que expresan el anticuerpo en su superficie son incubados en un medio que contiene el antígeno, 

de manera que los que no producen la unión antígeno-anticuerpo son descartados. Luego, se genera 

una clasificación entre los anticuerpos con mayor afinidad de los de menor afinidad, iniciando la 

modificación de los de menor afinidad. La maduración de la afinidad es un proceso natural que 

ocurre en el cuerpo humano, por lo que en este caso particular se realiza in vitro. Para ello, una 

vez seleccionados los fagos que presentan en su superficie anticuerpos o fragmentos de estos con 

mayor afinidad, se transfieren sus genes a sistemas de expresión en células de mamíferos por lo 

mencionado previamente, en los constructos o vectores correspondientes. (14) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Presentación de anticuerpos en la superficie de un fago recombinante. El material genético del fago se 

modificó para contener genes codificantes de inmunoglobulinas, expresando de esta forma, una proteína de fusión 

formada por pIII y el anticuerpo, la cual expone en su superficie una vez que fue sintetizada por parte de la maquinaria 

celular bacteriana. Extraído de http://hdl.handle.net/10902/8771.   
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5.4. Anticuerpos monoclonales aprobados actualmente contra el LES 

 

 Belimumab (Benlysta®), es un anticuerpo monoclonal completamente humanizado de 

IgG1, producido mediante tecnología de ADN recombinante a partir de una línea celular de 

mamíferos (ver 5.3) (79). Constituye el primer y único agente biológico aprobado por la FDA en 

el año 2011 para su administración en adultos con LES, y en 2019 en niños (52). Se encuentra 

disponible con el nombre comercial de Benlysta®, distribuido por el laboratorio Glaxo Group Ltd, 

siendo indicado como tratamiento adyuvante a los tratamientos convencionales en pacientes con 

LES activo, con autoanticuerpos positivos anti componentes nucleares, y un alto grado de actividad 

de la enfermedad, a pesar del tratamiento convencional (79).  

  Dicho anticuerpo se une y neutraliza a una de las citoquinas de la familia TNF alfa, llamado 

BLyS (Factor Activador de Células B), disminuyendo de esta manera la supervivencia de los 

linfocitos B autorreactivos presentes en pacientes con dicha enfermedad (52). 

 

 La identificación de BLyS se logró gracias a los avances en secuenciación de ADN, así 

como también los intentos de generación de nuevos fármacos a partir de fragmentos de ADN. La 

empresa Human Genome Sciences (HGS; Rockville, MD, EE. UU.) junto con su empresa hermana 

sin fines de lucro, The Institute for Genomics Research (TIGR; Rockville, MD, EE. UU.), lograron 

secuenciar una biblioteca derivada de neutrófilos humanos primarios. A partir de la misma, se 

identificó un solo clon (HNEDU15), que codifica un nuevo miembro de la familia de ligandos del 

factor de necrosis tumoral. El producto proteico de HNEDU15, se denominó 'Neutrokine alpha'2, 

un nombre que posteriormente se cambió a “BLyS”, en función de sus propiedades agonistas para 

las células B (80). 

 

 Las propiedades agonistas para las células B, se evaluaron mediante ensayos in vitro con 

BLyS recombinante purificado, determinando la capacidad de inducir la activación, proliferación, 

diferenciación o muerte en células del sistema inmune innato y adaptativo (81). La respuesta 

biológica, únicamente se observó en las células B en un ensayo estándar de proliferación 

coestimuladora en el que se cultivaron células B purificadas en presencia de Staphylococcus 

aureus Cowan I (SAC) fijado en formalina. La citoquina recombinante indujo una proliferación 
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dependiente de la concentración de células B amigdalinas similar a la de la IL-2 producida de 

manera recombinante  (Figura 29) (81) 

 

 Una vez determinadas las propiedades activadoras de las células B por parte de BLyS a 

partir de ensayos in vitro, in vivo se logró llegar a la misma conclusión. La administración repetida 

de BLyS a ratones sin inmunización antigénica específica da como resultado una expansión de 

células B e hipergammaglobulinemia policlonal (80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. La actividad biológica de BLyS fue evaluada en un ensayo estándar de coestimulación de linfocitos B. Se 

determina que BLyS es un potente estimulador de linfocitos B. (Flecha roja: SAC + IL-2, flecha azul: SAC + BLys). 

Extraído de Cohen Y, Grunewald A, Sabes P, Moore PA, Belvedere O, Orr A, Pieri K, Lafleur DW, Feng P, Soppet 

D, et al. Moore1999. 1999;285(July):1–8.   

  

 Cabe destacar, la relación existente entre dicha Citoquina y el LES. En estudios llevados a 

cabo en pacientes, se constató la sobreexpresión característica de BLyS (aumento de los niveles 

en suero), asociando a esto con un estado más activo de la enfermedad, así como también con la 

presencia de un elevado número de anticuerpos anti-ADN de doble cadena (Figura 30) (82). 

 

 Una vez determinado el posible blanco, se enfocaron los estudios en la generación de un 

anticuerpo con la capacidad de neutralizar y evitar la activación de linfocitos B autorreactivos. La 

empresa Cambridge Antibody Technology (adquirida por AstraZeneca en 2006), llevó a cabo el 

análisis de una biblioteca de fagos de anticuerpos de cadena simple humana (scFv) para detectar 

scFv que se unen a BLyS humano. En función de la actividad inhibidora y la homología de la 
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familia VH/VJ, se clonó un número selecto de scFv en vectores de expresión que contenían 

secuencias de región constante de cadena ligera lambda y pesada de IgG. A partir de rondas 

posteriores de maduración de afinidad, conversión y análisis funcionales, se produjeron dos 

anticuerpos monoclonales completamente humanos, cada uno de los cuales se unió a BLyS con 

alta afinidad y antagonizó su capacidad para interactuar los receptores celulares correspondientes 

(83). Uno de estos clones fue seleccionado para un mayor desarrollo, denominándose inicialmente 

'LymphoStat B', el cual finalmente fue nombrado belimumab (80).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Niveles en suero de BLyS en pacientes con enfermedades reumáticas sistémicas autoinmunes. Niveles 

individuales normales de BLyS en 48 sujetos normales (Normal), 95 pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES), 

67 pacientes con artritis reumatoide (AR). Extraído de Cheema GS, Roschke V, Hilbert DM, Stohl W. Elevated Serum 

B Lymphocyte Stimulator Levels in Patients With Systemic Immune – Based Rheumatic Diseases. 2001;44(6):1313–

1319.   

 

 Se realizaron análisis farmacocinéticos en monos cynomolgus, revelando una semivida 

sérica terminal para belimumab de 11,2 a 14,6 días en monos tratados con dosis intravenosas 

únicas o múltiples de belimumab, con un aclaramiento que varió de 5,5 a 7,2 ml/día/kg. 

Farmacodinámicamente, se documentaron reducciones de células B a las 4 semanas de iniciado el 

tratamiento. Por otra parte, la recuperación de las células B comenzó 13 semanas después de la 

interrupción del tratamiento y se completó a las 32 semanas (84).  
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 Como la afinidad con la cual belimumab se une al BLyS murino es menor que con la que 

se une a BLyS humano, así como también se destacan los problemas de inmunogenicidad 

producidos en los ratones debido a la administración de un anticuerpo completamente humano, los 

estudios de eficacia de belimumab en modelos murinos de LES no fueron viables. Es por ello que, 

el primer ensayo in vivo de belimumab para tratar el LES fue en humanos (80). En el año 2001, se 

inició un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de rango de dosis de 

belimumab en individuos con actividad leve a moderada de la enfermedad (80).  La prevalencia 

de efectos adversos en pacientes tratados con dosis del fármaco no fue diferente a los individuos 

que recibieron el placebo, demostrando así su seguridad. Por otra parte, se demostró que 

belimumab es biológicamente activo dando lugar a una reducción de las células B de sangre 

periférica en todas los pacientes tratados con una o dos dosis de belimumab, y a la vez, genera 

disminuciones significativas en los niveles de anticuerpos anti-dsDNA circulantes en todos los 

niveles de dosis en aquellos pacientes con niveles basales de anticuerpos anti-dsDNA menores o 

iguales10 UI/ml (Figura 31), a diferencia de los tratados con placebo, cuyos niveles no cambian 

(85).  

 

 

Figura 31. La gráfica de la izquierda muestra el cambio porcentual medio en células B CD20+ desde el inicio del 

tratamiento en pacientes que recibieron una dosis única, mientras que el gráfico de la derecha muestra el cambio 

porcentual medio de anticuerpos anti-dsDNA desde el inicio del tratamiento en 31 pacientes cuyos niveles de 

anticuerpos anti-dsDNA eran mayores a 10 UI/ml. Extraído de 84. Furie R, Stohl W, Ginzler EM, Becker M, Mishra 

N, Chatham W, Merrill JT, Weinstein A, McCune WJ, Zhong J, Cai W, Freimuth W; Belimumab Study Group. 

Biologic activity and safety of belimumab, a neutralizing anti-B-lymphocyte stimulator (BLyS) monoclonal antibody: 

a phase I trial in patients with systemic lupus erythematosus. Arthritis Res Ther. 2008;10(5):R109.  
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 Cabe destacar, que no se demostró la eficacia clínica debido al número reducido de 

pacientes (70 individuos), así como también los cortos tiempos de tratamiento y seguimiento (3 

semanas de tratamiento y 12 de seguimiento) (80). Sin embargo, la primera fase del ensayo fue 

considerada un éxito, dando lugar al inicio de la fase 2. La actividad murina no fue determinada 

hasta después de iniciada la fase 2, cuyos resultados positivos permitieron el inicio de la fase 3 

(80).  

 

Durante la realización de los ensayos clínicos de fase 3, (86) (Figura 32) para determinar la 

eficacia  y seguridad, se pudo constatar que Belimumab es un biofármaco eficaz, permitiendo la 

reducción de la actividad de la enfermedad, así como también la expresión de diversas 

manifestaciones clínicas, destacando las lesiones a nivel de la piel o musculoesqueléticas (42).  

 

 

 

Figura 32. A. Respuesta de pacientes frente al tratamiento con Belimumab durante 76 semanas. B. Cambio porcentual 

medio en los niveles de anti-ADN de doble cadena (anti-dsDNA) en pacientes positivos para anti-dsDNA al inicio del 

estudio. Extraído de Furie R, Petri M, Zamani O, Cervera R, Wallace DJ, Tegzová D, Sanchez-Guerrero J, Schwarting 

A, Merrill JT, Chatham WW, et al. A phase III, randomized, placebo-controlled study of belimumab, a monoclonal 

antibody that inhibits B lymphocyte stimulator, in patients with systemic lupus erythematosus. Arthritis and 

Rheumatism. 2011;63(12):3918–3930. 

 

 Desde el punto de vista estructural, a partir de un estudio de cristalografía (Figura 33), se 

pudo evidenciar la unión entre belimumab y BLyS, confirmando la neutralización proteica por 

parte de dicho anticuerpo (87).  
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Figura 33. Representación en ribbon de BLyS formando un complejo con la porción Fab de Belimumab (cadena 

pesada en azul y liviana en rojo). Extraído de Shin W, Lee HT, Lim H, Lee SH, Son JY, Lee JU, Yoo KY, Ryu SE, 

Rhie J, Lee JY, et al. BAFF-neutralizing interaction of belimumab related to its therapeutic efficacy for treating 

systemic lupus erythematosus. Nature Communications. 2018;9(1).  

 

 Rituximab (Rituxan®),  es un anticuerpo monoclonal quimérico con un dominio IgG1 

humano y una región variable específica para CD20 (ver figura 12), de origen murino (47).  

 

 El mismo es un ejemplo de anticuerpo generado como terapia para otro tipo de enfermedad 

autoinmune (en este caso la Artritis Reumatoide), que dada su funcionalidad como agente 

neutralizante de la molécula CD20, se comenzaron a realizar estudios para determinar su 

efectividad en pacientes con LES, aunque no se encuentra aprobado de manera específica para 

dicha enfermedad. La utilidad de dicho anticuerpo se evidencia por su capacidad de neutralizar 

CD20, uno de los blancos terapéuticos mencionados (ver 3.2.1). 

 

 El mismo es específico, como se mencionó previamente, para CD20 humano, un antígeno 

que sólo es expresado en la superficie de las células B maduras (88). De esta manera, elimina a las 

células B maduras productoras de CD20 de la circulación periférica, sin impedir su regeneración 

a partir de la célula madre hematopoyética (88). Se encuentra aprobado por la FDA desde el año 

1997 (89) (aprobado para su uso en pacientes con Linfoma no Hodgkin), y se encuentra disponible 

con el nombre comercial de MabThera® (Roche), siendo utilizado para pacientes con Lupus 

Eritematoso Sistémico que no responden al tratamiento tradicional (47). Esto último presenta 

ciertas justificaciones, dentro de las cuales se encuentra el aspecto económico, los anticuerpos 
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quimérico tienen un precio más accesible en el Mercado Farmacéutico dado su proceso de 

producción.  

 

 Dicho anticuerpo fue creado por Ronald Levy con el objetivo de atacar las células B 

malignas. En 1982, se hizo público que su primer paciente con cáncer fue tratado con éxito con el 

anticuerpo monoclonal, lo que dio lugar a la creación de la compañía farmacéutica IDEC. Maloney 

et al. informó de los primeros ensayos clínicos de fase I de rituximab, inicialmente llamado IDEC-

C2B8, en 1994, después de haber demostrado su eficacia en la destrucción de las células que 

expresan CD20 in vitro (Figura 34) y en la sangre y la linfa de los macacos. (90, 91) A quince 

pacientes con Linfoma no Hodgkin se les administró uno de los cinco rangos de dosis de 10 a 500 

mg/m2, y seis de esos pacientes experimentaron una regresión del tumor (71). En 1997, se 

publicaron los resultados de un ensayo de fase I/II de 20 pacientes que recibieron 125, 250 o 375 

mg/m2 de rituximab semanalmente durante 4 semanas. Este estudio fue la base para la aprobación 

de rituximab por parte de la FDA, así como también para la dosis estándar de 375 mg/m2 que se 

usó para los ensayos de fase II (90).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Apoptosis inducida por anti-CD20 demostrada mediante tinción con anexina-V marcada con isotiocianato 

de fluoresceína (FITC). Se incubaron durante 5 minutos, 105 células/ml con 10 µg/ml de anticuerpos anti-CD20 C2B8, 

B1 o 1F5 o con el anticuerpo anti-CD3 de control durante 48 h en presencia o ausencia de anti-(IgG de ratón) (GAM) 
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o nti-(IgG humana) (GAH) de cabra (50 µg/ml) y suero inactivado por calor. Después de la incubación, las células se 

tiñeron con anexina-V marcada con FITC y yoduro de propidio y se analizaron mediante citometría de flujo. Se 

cuantificaron las células positivas para anexina V y negativas para yoduro de propidio. Extraído de Shan D, Ledbetter 

JA, Press OW. Signaling events involved in anti-CD20-induced apoptosis of malignant human B cells. Cancer 

Immunology Immunotherapy. 2000;48(12):673–683. 

 

 En un estudio observacional prospectivo (Figura 35) para evaluar la efectividad de dicho 

anticuerpo en       otras manifestaciones del LES tales como la Nefritis Lúpica, la mayoría de los 

pacientes logró una   remisión completa o parcial en un período de 37 semanas. Estos resultados 

indican que rituximab  sigue siendo una terapia prometedora para el tratamiento de la Nefritis 

Lúpica, incluso, administrado en combinación con otros fármacos aprobados, tales como el 

Belimumab (92).  

 

 Es importante destacar que en la clínica, en primer lugar se administra Rituximab aunque 

no se encuentre aprobado para este tratamiento en particular, y posteriormente, se administra 

Belimumab. Dicha decisión puede verse influenciada muchas veces por diferentes aspectos 

económicos, debido a los precios elevados de utilizar un anticuerpo completamente humanizado 

frente a la utilización de un anticuerpo quimérico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Tiempo hasta la remisión y la recaída. Representación de la proporción de pacientes bajo observación que 

lograron una remisión completa y parcial por tiempo desde el tratamiento y la proporción (de todos los pacientes) que 
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recayeron. La línea discontinua vertical marca el punto de tiempo de 1 año. Extraído de Condon MB, Ashby D, Pepper 

RJ, Cook HT, Levy JB, Griffith M, Cairns TD, Lightstone L. Prospective observational single-centre cohort study to 

evaluate the effectiveness of treating lupus nephritis with rituximab and mycophenolate mofetil but no oral steroids. 

Annals of the Rheumatic Diseases. 2013;72(8):1280–1286. 

 

5.5. Anticuerpos monoclonales contra el LES en estudio 

 

 Como se pudo observar, existe un escaso número de anticuerpos monoclonales aprobados 

para el tratamiento de este tipo de enfermedad autoinmune. Sin embargo, existen varias opciones 

de anticuerpos que se encuentran en diferentes fases de estudio con el objetivo de ser aprobadas 

para ser utilizados como inmunoterapia. (36) 

 

 En primer lugar, se puede mencionar a Ofatumumab (Arzerra®), producido por Novartis, 

un anticuerpo monoclonal completamente humano específico de CD20, a diferencia de Rituximab, 

cuyo blanco también es CD20 pero es quimérico (41). Como se mencionó previamente CD20 es 

un marcador de linfocitos B, lo que constituye una opción prometedora en el tratamiento del LES 

a través de la activación de diferentes mecanismos efectores del anticuerpo sobre los linfocitos B 

autorreactivos una vez que el mismo se une a CD20 (52). El mismo se encuentra autorizado para 

el tratamiento de otras enfermedades, como por ejemplo la Leucemia Linfocítica Crónica, en 

países Europeos (41). Se han realizado varios estudios para determinar su eficacia en pacientes 

que no toleren el tratamiento con Rituximab; demostrando en algunos de los mismos, una mayor 

inhibición de linfocitos B autorreactivos si se administra Ofatumumab (93). Por lo mencionado, 

se puede decir que dicho anticuerpo constituye una alternativa prometedora para su uso en terapia 

una vez culminados los ensayos clínicos correspondientes.  

 

 Ustekinumab (Stelara®), producido por Janssen, es un anticuerpo monoclonal que actúa 

sobre la IL-12 e IL-23 (52). Se encuentra aprobado para el tratamiento de Psoriasis y Artritis 

Reumatoide (47, 52), por lo que es importante destacar su posible utilización en el tratamiento del 

LES luego de los ensayos correspondientes dada la importancia que presentan dichas citoquinas 

promoviendo la inflamación. Los resultados obtenidos de un estudio de fase II, demostraron una 
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mejoría en las manifestaciones clínicas en pacientes con LES luego de 24 hs, además de constatarse 

una reducción en la concentración de anticuerpos contra ADN de doble cadena (37).  

 

 Epratuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido a CD22 (ver figura 12). 

De esta manera, regula las señales de los linfocitos B sin reducir drásticamente el número de estos 

(47). Los ensayos clínicos realizados con dicho anticuerpo, ponen en evidencia la buena tolerancia 

por parte de los pacientes, destacando únicamente dolores de cabeza como efecto adverso. En las 

pruebas clínicas también se demuestra una baja en el porcentaje de células B que van a ser 

posteriormente las responsables de la producción de autoanticuerpos (reducción celular de hasta 

un 50%). (42)  

 

 5.6. Otros biofármacos 

 

5.6.1. Fragmentos derivados de anticuerpos 

  

 Existen varios casos en los cuales, no es necesaria la porción efectora (Fc) de los 

anticuerpos monoclonales para constituir una buena alternativa terapéutica contra el LES. 

Diferentes herramientas han logrado cumplir con el propósito de eliminar el dominio Fc; en primer 

lugar, se utilizaron las digestiones enzimáticas con, por ejemplo papaína, sin embargo actualmente 

las herramientas de ingeniería genética permiten generar una amplia gama de fragmentos 

funcionales (Figura 36) (14) que se originan de inmunoglobulinas completas, así como también 

lograr la modificación de dichos fragmentos con respecto a sus características originales. Dentro 

de dichas modificaciones se pueden considerar cambios en su punto isoeléctrico, 

inmunogenicidad, especificidad o afinidad por el antígeno, entre otros (94).  

 

 Muchos de estos fragmentos monovalentes tales como Fab, scFv, VH y VL, así como 

también  bivalentes, Fab'2, diabodies y minibodies, se encuentran en diferentes etapas de ensayos 

clínicos y preclínicos (94). En el año 2014, el primer fragmento de anticuerpo biespecífico de 

origen murino, Blinatumomab (Blincyto®) producido por Amgen, fue aprobado por parte de la 

FDA para ser utilizado en pacientes con Leucemia Linfoblástica Aguda. Desde esa fecha diferentes 

fragmentos provenientes de inmunoglobulinas han tomado importancia dentro del mercado de 
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anticuerpos monoclonales (95), constituyendo una alternativa a corto plazo muy prometedora para 

el tratamiento del LES. 

 

 

 

Figura 36. Esquema de diferentes formatos de fragmentos de anticuerpos. Se pueden visualizar fragmentos 

monovalentes tales como los Fabs, scFv, así como también bivalentes destacando los Fab´2, diabodies y minibodies. 

Extraído de http://hdl.handle.net/10902/8771.  

 

 Dado que el tamaño de dichos fragmentos es menor en comparación con la 

inmunoglobulina original, se pueden destacar algunas ventajas, tales como mayor probabilidad de 

acceso a determinados blancos del Sistema Inmune, así como también la presencia de múltiples 

zonas de unión tanto para el mismo antígeno, o antígenos diferentes (biespecíficos) (14).  

 

 Los Single Chain Fv (scFv) consisten en dominios de VH y VL unidos por medio de una 

cadena polipeptídica flexible denominada linker (94). Tanto los fragmentos Fab como scFv (Figura 

37) (96), conservan ciertas propiedades de la IgG original, tales como la afinidad específica por el 

http://hdl.handle.net/10902/8771
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antígeno de interés, sin embargo presentan la ventaja de penetrar en los tejidos de una forma más 

sencilla dado su tamaño, así como también se observan mejoras en su estabilidad con respecto a 

la porción Fv convencional (14, 94). Para la generación de los scFv, en primer lugar, a partir de 

células B, se amplifican por PCR utilizando primers inespecíficos (ya que no se conoce la 

secuencia a amplificar) fragmentos codificantes para las regiones variables de las cadenas ligeras 

y pesadas de las inmunoglobulinas generando una biblioteca de genes. Posteriormente, por medio 

de enzimas de restricción, se fragmentan dichas secuencias para luego ser amplificadas por PCR 

obteniendo un repertorio de secuencias codificantes para las regiones variables (scFv). Dichos 

genes, se insertan en la secuencia genética de un bacteriófago, son expresadas en la superficie de 

los mismos y se seleccionan los de mayor afinidad (ver 5.3) (Figura 38) (93). La producción de 

los scFv se da luego a lo mencionado previamente, una vez que se utilizan los fagos seleccionados 

para infectar bacterias y dar lugar a la amplificación de los genes codificantes de scFv. (93)  

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 37. Esquema de diferentes fragmentos de anticuerpos, los Fab, scFv. Extraído de 

http://hdl.handle.net/10902/8771. 

 

 Una desventaja que pueden presentar los fragmentos mencionados anteriormente es su 

monovalencia uniéndose a un solo epítope del antígeno, generando problemas en la afinidad. Es 

por ello que existen los “diabodies” (Figura 39) (14), homodímeros bivalentes generados a partir 

de la reducción de la cadena polipeptídica que constituye el linker entre VH y VL. Dicha reducción 

impide la formación de un Fv funcional, permitiendo la interacción entre dos scFv formando una 

estructura con dos sitios de unión al antígeno (14). La producción de los “diabodies” presenta el 

mismo fundamento que se utiliza para la generación de los scFv. 
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Figura 38. Generación de bibliotecas de fagos para la producción de anticuerpos monoclonales. Extraído de Holliger 

P, Hudson PJ. Engineered antibody fragments and the rise of single domains. Nature Biotechnology. 

2005;23(9):1126–1136. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Esquema de un diabody biespecífico  Extraído de http://hdl.handle.net/10902/8771. 

 

 Existen otras variaciones de los scFv, dentro de los cuales se pueden destacar tándems de 

estos, generando “tascFv” (Figura 40) (14). Estos últimos permiten la combinación de scFv con 

distintas especificidades, formando heterodímeros capaces de reconocer más de un antígeno, 

constituyendo los denominados anticuerpos biespecíficos (14). Cabe destacar, que si dichos 

tándems se expresan como un polipéptido continuo debido a la deleción del linker, se obtienen 

trímeros funcionales denominados “triabodies” (Figura 40) (14).  

 

http://hdl.handle.net/10902/8771
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Figura 40. Esquema de un triabody. Extraído de https://www.biologicscorp.com/scfv-antibody-

production/#.YlN6uehX_IU 

 

 Muchas de las ventajas acompañan al tamaño reducido de los fragmentos de anticuerpos, 

se ven opacadas por los problemas que surgen por ejemplo a nivel renal, dada la acumulación en 

dicho órgano de todos aquellos que presentan un tamaño menor a 60 kDa. Es por ello, que se 

intentaron desarrollar fragmentos más grandes, dentro de los cuales se destacan los “minibodies” 

(97). Los mismos constituyen fragmentos mono o bivalentes formados por la unión a través de un 

linker de una región variable de la cadena ligera, una región variable de unión al antígeno de la 

cadena pesada, y uno o dos dominios Fc constantes (Figura 40) (14).  

 

 Por otra parte, los “unibodies” fueron diseñados en el año 2000, a partir de la eliminación 

de la zona bisagra, generando inmunoglobulinas inestables que son capaces de intercambiar las 

cadenas pesadas y ligeras entre sí (Figura 41) (14). Eliminar dicha zona, permite la generación de 

heterodímeros de cadenas ligeras y pesadas altamente específicos, conservando las propiedades 

del dominio Fc aunque no de manera completa dada la reducción del tamaño (14). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 41. Esquema de un unibody (izquierda), y un minibody (derecha). Extraído de 

http://hdl.handle.net/10902/8771. 
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 Por último, uno de los descubrimientos más importantes cerca de los años 2000 fueron los 

anticuerpos de camélido (Figura 42) (14). Los mismos están constituidos por dímeros de cadena 

pesada, sin cadena liviana, motivando la creación de anticuerpos recombinantes humanos 

constituidos por un único dominio VH. Para poder imitar la estructura de los anticuerpos de 

camello, se introdujeron mutaciones en los residuos 44 (Gly44Glu), 45 (Leu45Arg) y 47 

(Trp47Gly) en un dominio VH humano preseleccionado, evitando la interacción del VH mutado 

con el VL humano homólogo y así obtener dominios VH solubles con la capacidad de reconocer 

antígenos con alta afinidad. (14) 

 

5.6.2. Proteínas de fusión  

 

 La tecnología de ADN recombinante (ver 5.3) ha permitido generar moléculas artificiales 

en las cuales se da lugar a la combinación de funciones y estructuras de diferentes proteínas, 

denominándolas proteínas de fusión (Figura 43) (14). Las mismas son definidas como aquellas 

que se encuentran formadas por dos genes o más diferentes, los cuales se unen con el objetivo de 

expresarse como una única proteína y cumplir una función determinada para la cual fueron 

generadas. Existen proteínas de fusión generadas a partir de anticuerpos monoclonales, 

presentando una gran cantidad de ventajas, dentro de las cuales se pueden destacar la especificidad 

por la molécula a la cual reconocen (antígeno), las funciones efectoras, así como también la 

disminución del riesgo de generación de reacciones cruzadas (14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Esquema de una inmunoglobulina de camello. Extraído de http://hdl.handle.net/10902/8771. 
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 En primer lugar, se pueden destacar las inmunotoxinas, formadas por la unión de 

inmunoglobulinas, a diferentes tipos de toxinas. Dicha unión puede ocurrir físicamente, o 

sintetizando dicha proteína en un sistema de expresión adecuado (14). Se conservan las 

características del anticuerpo monoclonal, permitiendo así el reconocimiento específico del blanco 

terapéutico, así como también las propiedades citotóxicas de la toxina, lo que permite su acción 

una vez en contacto con dicho blanco (14). Existe un gran número de inmunotoxinas en diferentes 

fases de ensayos en animales, como por ejemplo la exotoxina A de la Pseudomonas aeruginosa. 

En dicha molécula, se fusiona la exotoxina a un fragmento scFv, permitiendo el reconocimiento 

celular, y posteriormente la ribosilación del ADP (acción de la toxina) (14). A pesar de lo 

prometedoras que resultan estas proteínas para su posible acción terapéutica, se pueden considerar 

ciertas desventajas, dentro de las cuales la más importante es el riesgo de toxicidad en otras 

regiones del organismo que no son consideradas blancos terapéuticos (14).  

 

 Por otra parte, es posible considerar la unión de anticuerpos monoclonales o fragmentos de 

estos a diferentes enzimas, permitiendo la acción catalítica de las mismas una vez reconocido el 

blanco terapéutico. ADEPT (Antibody-Directed Enzime Prodrug Therapy) permite la fusión de 

anticuerpos monoclonales a activadores de toxinas o fármacos, de modo que cuando la pre toxina 

o profármaco es administrada en el organismo, dicha proteína de fusión permite la acción del 

mismo en el blanco terapéutico (14). Dicha técnica constituye una alternativa con mayores ventajas 

desde el punto de vista de la reducción de efectos adversos en comparación con la técnica 

mencionada previamente, debido a que la toxina o el fármaco no se administra en su forma activa 

(14).  

 

5.6.3. Otros biofármacos en desarrollo 

 

 Además de anticuerpos monoclonales, existen algunas proteínas de fusión que son 

sintetizadas de manera recombinante con el objetivo de ejercer un efecto sobre algún blanco 

terapéutico. Ese el caso de Blisibimod® (Anthera Pharmaceuticals), un péptido antagonista-FC, 

que se une de manera específica tanto a BAFF soluble como al que se encuentra formando parte 

de la membrana; y de una forma más específica que el anticuerpo Belimumab (47). Dicha proteína 

permite la reducción de las células B vírgenes; y se dio lugar a la confirmación de la seguridad una 
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vez administrada a pacientes con LES mediante un ensayo clínico de fase I (47). Es importante 

destacar que la síntesis del péptido antagonista que forma parte de la proteína de fusión es simple 

y poco tóxica (47), lo cual trae consigo ventajas desde el punto de vista productivo para ser luego 

administrada dentro de una formulación a pacientes con dicha enfermedad.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Esquema de proteínas de fusión formadas por anticuerpos y toxinas y fármacos. Extraído de 

http://hdl.handle.net/10902/8771. 

 

 Otra proteína de fusión que es importante destacar es la denominada Atacicept® (Merck). 

Es una proteína soluble recombinante humanizada conformada por el dominio de unión a un 

ligando extracelular TACI (uno de los tres receptores de la superfamilia de ligandos del TNF) (98), 

fusionado a la porción Fc de la IgG1 humana. La misma presenta la particularidad de bloquear 

tanto a BAFF como a APRIL (47). Se pudo evidenciar que dicha proteína es segura, tolerable por 

parte de los pacientes; incluso mostró eficacia en pacientes con niveles altos de la enfermedad 

(47).  

 

 Dapirolizumab (ucb), es un fragmento de anticuerpo anti-CD40L que presenta una 

glicosilación en la región Fc (47). Ensayos clínicos de fase I y II han demostrado mejoras en la 

sintomatología clínica de aquellos pacientes con LES tratados con el fármaco (47). 

 

 Por otra parte, Abatacept, no es un anticuerpo, sino una proteína expresada de manera 

recombinante compuesta por una inmunoglobulina y CTLA4, cuya función es unirse a 

http://hdl.handle.net/10902/8771
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CD80/CD86 e inhibir dicha vía (47). La proteína aún se encuentra siendo estudiada para utilizarse 

como tratamiento para el LES, ya que inicialmente fue diseñada para la Artritis Reumatoide (47).  

  

6.  Aspectos económicos y regulatorios  

 

 Luego de que en 1986 se aprobara por parte de la FDA Muromonab®, el primer anticuerpo 

monoclonal murino (usado para impedir el rechazo en los pacientes que se sometían a trasplante 

de riñón), la Industria Farmacéutica ha enfocado gran parte de sus recursos en Investigación y 

Desarrollo para generar nuevos compuestos de esta naturaleza (99). Es por ello, que en los últimos 

años, dichas inmunoglobulinas han constituido el área más grande de crecimiento en dicha 

Industria. Como se puede observar (Figura 44), se estimó que en el año 2021, las ventas globales 

de este tipo de inmunoglobulinas fueron de aproximadamente 180 billones de dólares, y se prevee 

un aumento a 450 billones de dólares americanos para el año 2028 (100). 

 

 Es importante destacar las numerosas terapias basadas en anticuerpos monoclonales que se                 

encuentran en fases I, II y III de ensayo clínico (aproximadamente 700), así como también la 

existencia de más de 80 anticuerpos monoclonales autorizados por parte de las autoridades 

regulatorias, producidos tanto por la técnica de hibridoma, así como también, utilizando 

herramientas de ingeniería genética de forma in vitro (99). 

 

 El año en el cual se dio la aprobación del primer anticuerpo quimérico (Rituximab) 

constituyó el inicio del crecimiento de las ventas farmacéuticas, registrando un promedio de 0,3 

billones de dólares en el año 1997. Posteriormente, luego de la aprobación del primer anticuerpo 

humanizado, y completamente humanizado, las ventas aumentaron considerablemente, registrando 

aproximadamente 114 billones de dólares americanos en 2019 (99). 

 

 Diferentes compañías farmacéuticas se encuentran posicionadas en el mercado de 

anticuerpos monoclonales usados como terapia, destacando algunos actores claves, tales como 

Amgen Inc., AstraZeneca plc, Bayer AG, Eli Lilly, GlaxoSmithKline Plc, Johnson & Johnson, 

Merck & Co. Inc., Novartis, Pfizer (101); todas pertenecientes principalmente a países europeos o 
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Estados Unidos. (Tabla 1. Anexo) (102). 

 

 Es importante destacar, que gracias a las mejoras en el know-how científico de los procesos 

industriales, los elevados precios de las formulaciones de Anticuerpos monoclonales (Figura 45) 

(103) y a la caída de algunas patentes (Figura 46) (104), muchas compañías farmacéuticas, 

actualmente enfocan  sus esfuerzos en el desarrollo de derivados de anticuerpos o biosimilares 

(99).  

 

 De acuerdo con la FDA, los biosimilares se definen como fármacos que carecen de 

diferencias significativas desde el punto de vista clínico con el producto innovador aprobado 

originalmente cuya patente expiró y su tecnología de producción así como su formulación se 

encuentra ahora públicas (105). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Perspectivas del tamaño de mercado norteamericano referente a anticuerpos monoclonales (billones de 

dólares americanos). Extraído de https://www.fortunebusinessinsights.com/monoclonal-antibody-therapy-market-

102734.  

 

 Los biosimilares, se caracterizan por constituir una opción más accesible por parte de los 

pacientes, como consecuencia de la reducción en los costos de producción con respecto al producto 

innovador (Figura 47) (104). Cada país cuenta con una autoridad regulatoria que se encarga de 

aprobar la liberación al mercado de cada uno de los productos biosimilares; es la Organización 

Mundial de la Salud, la encargada de establecer un conjunto de normas y lineamientos a tener en 
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cuenta para cumplir con lo establecido en cada una de las normativas nacionales. 

 

 En Uruguay (106), el Ministerio de Salud Pública es el organismo regulador encargado de 

aprobar medicamentos biológicos. En febrero de 2015, se estableció el marco legal referente a este 

tema a través del Decreto 38/015, el cual establece las bases para el registro de medicamentos 

biotecnológicos. En el Capítulo III del mismo, se establece que por comparabilidad se determina 

el registro de estos medicamentos biosimilares, así como también se enumeran los requisitos para 

estudios preclínicos y clínicos comparativos necesarios y el modo en que los mismos se llevan a 

cabo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Precio medio de los tratamientos que se basan en el uso de Anticuerpos Monoclonales. Los números 

corresponden a dólares estadounidenses por año de tratamiento. Extraído de https://elpais.com/ciencia/2020-10-

21/los-farmacos-mas-caros-del-mundo-la-gran-esperanza-para-frenar-la-pandemia.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Número estimado de pérdidas de patentes para el año 2025. Se estima que expirarán diversas patentes de 

medicamentos biológicos de varios tipos dentro de los cuales se incluyen los Anticuerpos Monoclonales. Extraído de 

https://www.mabxience.com/es/productos/biosimilares/mercado-global-del-biosimilar/.  

https://elpais.com/ciencia/2020-10-21/los-farmacos-mas-caros-del-mundo-la-gran-esperanza-para-frenar-la-pandemia.html
https://elpais.com/ciencia/2020-10-21/los-farmacos-mas-caros-del-mundo-la-gran-esperanza-para-frenar-la-pandemia.html
https://www.mabxience.com/es/productos/biosimilares/mercado-global-del-biosimilar/
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Figura 47. Ahorro acumulado hasta el año 2020 en los principales países de Europa y Estados Unidos.  A la izquierda 

se observan los porcentajes de reducción de los precios, mejorando de esta forma la accesibilidad a este tipo de 

tratamientos. Extraído de https://www.mabxience.com/es/productos/biosimilares/mercado-global-del-biosimilar/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mabxience.com/es/productos/biosimilares/mercado-global-del-biosimilar/


83 
 

7. Conclusiones  

 

 Como se planteó en el objetivo general se llevó a cabo una revisión de la bibliografía acerca 

de los últimos avances existentes en biotecnología para el tratamiento del Lupus Eritematoso 

Sistémico. 

 

 Una vez identificados los artículos disponibles, conteniendo los conocimientos pertinentes 

a la temática seleccionada, fue posible llevar a cabo una descripción de la enfermedad, destacando 

el origen de esta, su epidemiología, los factores de riesgo, su patogénesis y manifestaciones 

clínicas así como también su diagnóstico. Se evidenciaron sus posibles blancos terapéuticos para 

poder tratar a los pacientes que padecen dicha enfermedad. Existen tratamientos convencionales 

con blancos terapéuticos como la inhibición en la replicación celular, así como tratamientos 

basados en Anticuerpos Monoclonales donde su blanco terapéutico es específico del 

reconocimiento de ciertas moléculas involucradas en el proceso inflamatorio que se desarrolla 

como consecuencia de la enfermedad en determinadas regiones del organismo.  

 

 Se puede decir que el Lupus Eritematoso Sistémico, se considera una de las enfermedades 

autoinmunes sistémicas más comunes y de relevancia a nivel mundial, por tal motivo es de suma 

importancia conocer sus formas de tratamiento. Los datos bibliográficos consultados demuestran 

que los biofármacos surgen en el tratamiento ya que con los fármacos convencionales, se ha 

evidenciado en los pacientes un conjunto de efectos adversos, los cuales impiden muchas veces la 

continuidad de dicho tratamiento, o no mejoran su calidad de vida.  

 

 Las alternativas que se ofrecen en el mercado como tratamiento del LES, mediante el uso 

de biofármacos, permiten reducir muchos de los efectos adversos evidenciados en algunos 

pacientes a corto, mediano y largo plazo.  

 

 Se evidenció que sin los pasos previos en el desarrollo de los Anticuerpos monoclonales 

los Anticuerpos usados como fármacos no podrían haber surgido y por lo tanto son un hecho 

histórico a destacar.  



84 
 

 Es importante tener en cuenta a los Anticuerpos Monoclonales y sus posteriores 

modificaciones como una herramienta biotecnológica fundamental para el tratamiento del LES, 

gracias a los numerosos mecanismos efectores en la modulación de distintos componentes de la 

respuesta inmune por parte de dichas inmunoglobulinas, haciendo muchas veces el tratamiento 

más eficiente.  

 

 Gracias a la tecnología desarrollada en el conocimiento de la manipulación genética existen 

diversos biofármacos que se encuentran en diferentes fases de ensayo clínico para, una vez 

finalizados, poder ser aprobados por parte de las autoridades regulatorias y dar lugar a su 

administración en pacientes con dicha enfermedad.  

 

 Finalmente se constatan los biofármacos en la Industria Farmacéutica, constituyendo el 

área más grande de desarrollo en la misma. Se han llegado a alcanzar ventas superiores a los 100 

billones de dólares americanos anuales y dichos números aumentarán como consecuencia de las 

nuevas generaciones de anticuerpos disponibles en plaza o en proceso de aprobación.  

 

 La caída de patentes permite que hoy en día se generen biosimilares y un abanico de nuevos 

fragmentos de anticuerpo. Es así que los biosimilares han aumentado en los últimos tiempos su 

relevancia frente a los biofármacos originales, aportando a los pacientes las mismas garantías pero 

mejorando su accesibilidad.  
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Anexo 
 

Tabla 1. Anticuerpos monoclonales aprobados y disponibles en plaza para el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Se describe el tipo de anticuerpo, su 

blanco, su acción terapéutica, así como también el año en el cual cada uno de los anticuerpos fue aprobado. *, Aprobación específica del país. #, Comercialización 

interrumpida. NA, no aprobado o en revisión en la UE. Se destacan en negrita los anticuerpos asociados al tratamiento del LES. Fuente: 

https://www.antibodysociety.org/resources/approved-antibodies/ 

 
 

 

Nombre internacional 

 

Marca 

 

Formato y blanco terapéutico 

Afecciones para las cuales fueron 

aprobados o se ecnuentran en 

estudio 

Aprobación 

UE 

Arpobación 

FDA 

Rituximab MabThera, 

Rituxan 

CD20; IgG1 Quimérico Linfoma No-Hodgkin 1998 1997 

Basiliximab Simulect IL-2R; IgG1 Quimérico Prevención de rechazo de trasplante 

de riñón 

1998 1998 

Palivizumab Synagis RSV; IgG1 Humanizado Prevención del virus respiratorio 

Sincitial 

1999 1998 

Infliximab Remicade TNF; IgG1 Quimérico Enfermedad de Crohn 1999 1998 

Trastuzumab Herceptin HER2; IgG1 Humanizado Cáncer de mama 2000 1998 

Adalimumab Humira TNF; IgG1 Humano Artritis Reumatoide 2003 2002 

Ibritumomab tiuxetan Zevalin CD20; IgG1 Murino Linfoma No-Hodgkin 2004 2002 

Omalizumab Xolair IgE; IgG1 Humanizado Asma 2005 2003 

Cetuximab Erbitux EGFR; IgG1 Quimérico Cáncer colorrectal 2004 2004 

Bevacizumab Avastin VEGF; IgG1 Humanizado Cáncer colorrectal 2005 2004 

Natalizumab Tysabri a4 integrin; IgG4 Humanizado Esclerosis Múltiple 2006 2004 

Panitumumab Vectibix EGFR; IgG2 Humano Cáncer colorrectal 2007 2006 

Ranibizumab Lucentis VEGF; Fab de IgG1 

Humanizado 
Degeneración macular 2007 2006 

Eculizumab Soliris C5; IgG2/4 Humanizado Hemoglobinuria paroxística 

nocturna 

2007 2007 

Certolizumab pegol Cimzia TNF; Fab Humanizado Enfermedad de Crohn 2009 2008 



 

 
Ustekinumab Stelara IL-12/23; IgG1 Humano Psoriasis 2009 2009 

Canakinumab Ilaris IL-1β; IgG1 Humano Síndrome de Muckle-Wells 2009 2009 

Golimumab Simponi TNF; IgG1 Humano Artritis Reumatoide y Psoriasis, 

espondiloartritis anquilosante 

2009 2009 

Ofatumumab Arzerra CD20; IgG1 Humano Leucemia Linfocítica Crónica 2010# 2009 

Tocilizumab RoActemra, 

Actemra 

IL-6R; IgG1 Humanizado Artritis Reumatoide 2009 2010 

Denosumab Prolia RANK-L; IgG2 Humano Pérdida ósea 2010 2010 

Belimumab Benlysta BLyS; IgG1 Humano Lupus Sistémico Eritematoso 2011 2011 

Ipilimumab Yervoy CTLA-4; IgG1 Humano Melanoma Metastásico 2011 2011 

Brentuximab vedotin Adcetris CD30; IgG1 Quimérico Linfoma de Hodgkin, linfoma 

anaplásico sistémico de células 

grandes 

2012 2011 

Pertuzumab Perjeta HER2; IgG1 Humanizado Cáncer de mama 2013 2012 

Ado-trastuzumab 

emtansine 

Kadcyla HER2; IgG1 Humanizado Cáncer de mama 2013 2012 

Raxibacumab Pendiente B. anthrasis PA; IgG1 Humano Infección por Anthrax NA 2012 

Obinutuzumab Gazyva, 

Gazyvaro 

CD20; IgG1 Humano 

ingenierizado 

Leucemia Linfocítica Crónica 2014 2013 

Siltuximab Sylvant IL-6; IgG1 Quimérico Enfermedad de Castleman 2014 2014 

Ramucirumab Cyramza VEGFR2; IgG1 Humano Cáncer gástrico 2014 2014 

Vedolizumab Entyvio Integrina α4β7; IgG1 

Humanizado 

Colitis Ulcerativa, enfermedad de 

Crohn 

2014 2014 

Nivolumab Opdivo PD1; IgG4 Humano Melanoma, Cáncer de pulmón de 

células no pequeñas 

2015 2014 

Pembrolizumab Keytruda PD1; IgG4 Humanizado Melanoma 2015 2014 



 

 
Blinatumomab Blincyto CD19, CD3; scFv murino 

biespecífico en tándem 

Leucemia Linfoblástica aguda 2015 2014 

Evolocumab Repatha PCSK9; IgG2 Humano Colesterol alto 2015 2015 

Idarucizumab Praxbind Dabigatran; Fab Humanizado Reversión de la anticoagulación 

inducida por dabigatrán 

2015 2015 

Necitumumab Portrazza EGFR; IgG1 Humano Cáncer de pulmón de células no 

pequeñas 

2015 2015 

Dinutuximab Qarziba; 

Unituxin 
GD2; IgG1 Quimérico Neuroblastoma 2017; 2015# 2015 

Secukinumab Cosentyx IL-17a; IgG1 Humano Psoriasis 2015 2015 

Mepolizumab Nucala IL-5; IgG1 Humanizado Asma eosinofílica severa 2015 2015 

Alirocumab Praluent PCSK9; IgG1 Humano Colesterol alto 2015 2015 

Daratumumab Darzalex CD38; IgG1 Humano Mieloma múltiple 2016 2015 

Elotuzumab Empliciti SLAMF7; IgG1 Humanizado Mieloma múltiple 2016 2015 

Ixekizumab Taltz IL-17a; IgG4 Humanizado Psoriasis 2016 2016 

Reslizumab Cinqaero, 

Cinqair 
IL-5; IgG4 Humanizado Asma 2016 2016 

Bezlotoxumab Zinplava Clostridium difficile enterotoxina 

B; IgG1 Humano 

Prevención de la infección 

recurrente por Clostridium difficile 

2017 2016 

Atezolizumab Tecentriq PD-L1; IgG1 Humanizado Cáncer de vejiga 2017 2016 

Obiltoxaximab Anthim B. anthrasis PA; IgG1 

Quimérico 

Prevención del anthrax por 

inhalación 

2020 2016 

Brodalumab Siliq, 

LUMICEF 

IL-17R; IgG2 Humano Psoriasis 2017 2017 

Dupilumab Dupixent IL-4R α; IgG4 Humano Dermatitis Atópica 2017 2017 

Inotuzumab 

ozogamicin 

BESPONSA CD22; IgG4 Humanizado Leucemia Linfoblástica Aguda 2017 2017 

Guselkumab TREMFYA IL-23 p19; IgG1 Humano Psoriasis 2017 2017 



 

 
Sarilumab Kevzara IL-6R; IgG1 Humano Artritis Reumatoide 2017 2017 

Avelumab Bavencio PD-L1; IgG1 Humano Carcinoma de las células de Merkel 2017 2017 

Emicizumab Hemlibra Factor Ixa, X; IgG4 Humanizado 

Biespecífico 

Hemofilia A 2018 2017 

Ocrelizumab OCREVUS CD20; IgG1 Humanizado Esclerosis Múltiple 2018 2017 

Benralizumab Fasenra IL-5R α; IgG1 Humanizado Asma 2018 2017 

Durvalumab IMFINZI PD-L1; IgG1 Humano Cáncer de Vejiga 2018 2017 

Erenumab, erenumab- 

aooe 

Aimovig Receptor CGRP; IgG2 Humano Prevención de la migraña 2018 2018 

Galcanezumab, 

galcanezumab-gnlm 

Emgality CGRP; IgG4 Humanizado Prevención de la migraña 2018 2018 

Burosumab, 

burosumab-twza 

Crysvita FGF23; IgG1 Humano Hipofosfatemia ligada al 

cromosoma X 

2018 2018 

Lanadelumab, 

lanadelumab-flyo 

Takhzyro Plasma kallikrelin; IgG1 

Humano 

Ataques de angioedema hereditarios 2018 2018 

Mogamulizumab, 

mogamulizumab-kpkc 

Poteligeo CCR4; IgG1 Humanizado Micosis fungoide 2018 2018 

Tildrakizumab; 

tildrakizumab-asmn 

Ilumya IL-23 p19; IgG1 Humanizado Psoriasis 2018 2018 

Fremanezumab, 

fremanezumab-vfrm 

Ajovy CGRP; IgG2 Humanizado Prevención de la migraña 2019 2018 

Ravulizumab, 

ravulizumab-cwvz 

Ultomiris C5; IgG2/4 Humanizado Hemoglobinuria paroxística 

nocturna 

2019 2018 

Cemiplimab, 

cemiplimab-rwlc 

Libtayo PD-1; IgG4 Humanizado Carcinoma cutáneo de las células 

escamosas 

2019 2018 

Ibalizumab, 

ibalizumab-uiyk 

Trogarzo CD4; IgG4 Humanizado Infección por HIV 2019 2018 

Emapalumab, 

emapalumab-lzsg 

Gamifant IFNg; IgG1 Humano Linfohistiocitosis hemofagocítica 

primaria 

NA 2018 



 

 
Moxetumomab 

pasudotox, 

moxetumomab 

pasudotox-tdfk 

Lumoxiti CD22; dsFv inmunotoxina (IgG1 

Murina) 

Leucemia de células peludas 2021 2018 

Caplacizumab, 

caplacizumab-yhdp 

Cablivi Nanobody Humanizado Púrpura trombocitopénica 

trombótica adquirida 

2018 2019 

Risankizumab, 

risankizumab-rzaa 

Skyrizi IL-23 p19; IgG1 Humanizado Psoriasis 2019 2019 

Polatuzumab vedotin, 

polatuzumab vedotin- 

piiq 

Polivy CD79b; IgG1 Humanizado Linfoma difuso de células B 

grandes 

2020 2019 

Romosozumab, 

romosozumab-aqqg 

Evenity Sclerostina; IgG2 Humanizado Osteoporosis en mujeres luego de la 

menopausia. 

2019 2019 

Brolucizumab, 

brolucizumab-dbll 

Beovu VEGF-A; scFv Humanizado Degeneración macular asociada a la 

edad neovascular 

2020 2019 

Crizanlizumab; 

crizanlizumab-tmca 

Adakveo CD62 (aka P-selectina); IgG2 

Humanizado 

Enfermedad de célula falciforme 2020 2019 

Enfortumab vedotin, 

enfortumab vedotin- 

ejfv 

Padcev Nectina-4; IgG1 Humano Cáncer urotelial Pendiente 2019 

[fam-]trastuzumab 

deruxtecan, fam- 

trastuzumab 

deruxtecan-nxki 

Enhertu HER2; IgG1 Humanizado Cáncer metastásico HER2+ 2021 2019 

Isatuximab, 

isatuximab-irfc 

Sarclisa CD38; IgG1 Quimérico Mieloma múltiple 2020 2020 



 

 
Belantamab 

mafodotin, belantamab 

mafodotin-blmf 

BLENREP Maduración de las células B; 

IgG1 Humanizado 

Mieloma múltiple 2020 2020 

Sacituzumab 

govitecan; sacituzumab 

govitecan-hziy 

TRODELVY TROP-2; IgG1 Humanizado Cáncer de mama triple-negativo 2021 2020 

Tafasitamab, 

tafasitamab-cxix 

Monjuvi, 

Minjuvi 

CD19; IgG1 Humanizado Linfoma difuso de células B 

grandes 

2021 2020 

Satralizumab, 

satralizumab-mwge 

Enspryng IL-6R; IgG2 Humanizado Trastorno del espectro de la 

neuromielitis óptica 

2021 2020 

Eptinezumab, 

eptinezumab-jjmr 

VYEPTI CGRP; IgG1 Humanizado Prevención de la migraña 2022 2020 

Inebilizumab, 

inebilizumab-cdon 

Uplizna CD19; IgG1 Humanizado Trastornos del espectro de la 

neuromielitis óptica 

Pendiente 2020 

Teprotumumab, 

teprotumumab-trbw 

Tepezza IGF-1R; IgG1 Humano Enfermedad ocular de la tiroides NA 2020 

Atoltivimab, 

maftivimab, and 

odesivimab-ebgn 

Inmazeb Virus de Ébola; mezcla de 3 

IgG1 Humanos 

Infección por el virus del Ébola NA 2020 

Naxitamab-gqgk DANYELZA GD2; IgG1 Humanizado Neuroblastoma de alto riesgo y 

enfermedad osteomedular 

refractaria 

NA 2020 

Margetuximab-cmkb MARGENZA HER2; IgG1 Quimérico Cáncer de mama metastásico 

HER2+ 

NA 2020 

Ansuvimab-zykl Ebanga Glicoproteína del virus del 

Ébola; IgG1 Humano 

Infección por el virus del Ébola NA 2020 



 

 
Evinacumab Evkeeza Angiopoyetina tipo 3; IgG4 

Humano 

Hipercolesterolemia familiar 

homocigota 

2021 2021 

Dostarlimab, 

dostarlimab-gxly 

Jemperli PD-1; IgG4 Humanizado Cáncer endometrial 2021 2021 

Amivantamab, 

amivantamab-vmjw 

Rybrevant EGFR, cMET; IgG1 Humano 

biespecífico 

NSCLC con mutaciones de 

inserción en el exón 20 de EGFR 

2021 2021 

Tralokinumab, 

tralokinumab-ldrm 

Adtralza IL-13; IgG4 Humano Dermatitis atópica 2021 2021 

Anifrolumab, 

anifrolumab-fnia 

SAPHNELO IFNAR1; IgG1 Humano Lupus Eritematoso Sistémico 2022 2021 

Loncastuximab 

tesirine, loncastuximab 

tesirine-lpyl 

Zynlonta CD19; IgG1 Humanizado Linfoma difuso de células B 

grandes 

En revisión 2021 

Aducanumab, 

aducanumab-avwa 

Aduhelm Beta amiloides; IgG1 Humano Enfermedad de Alzheimer Opinión 

negativa 

2021 

Tisotumab vedotin, 

tisotumab vedotin-tftv 

TIVDAK Factor tisular; IgG1 Humano Cáncer de cuello uterino NA 2021 

Tezepelumab, 

tezepelumab-ekko 

Tezspire Linfopoyetina estromal tímica; 

IgG2 Humano 

Asma severa En revisión 2021 

Tebentafusp, 

tebentafusp-tebn 

KIMMTRAK® gp100, CD3; Inmunoconjudado 

biespecífico 

Melanoma uveal metastásico En revisión 2022 

Faricimab, faricimab- 

svoa 

Vabysmo VEGF-A, Ang-2; Humana/ IgG1 

Humanizado biespecíficos 

kappa/lambda 

Degeneración macular relacionada 

con la edad neovascular, edema 

macular diabético 

En revisión 2022 



 

 
Sutimlimab, 

sutimlimab-jome 

Enjaymo C1s; IgG4 Humanizado Enfermedad de las aglutininas frías En revisión 2022 

Muromonab- CD3 Orthoclone 

Okt3 

CD3; IgG2a Murina Reversión del rechazo del trasplante 

de riñón 

1986* 1986# 

Efalizumab Raptiva CD11a; IgG4 Humanizado Psoriasis 2004# 2003# 

Tositumomab-I131 Bexxar CD20; IgG2a Murina Linfoma no Hodgkin NA 2003# 

Alemtuzumab Lemtrada; 

MabCampath, 

Campath-1H 

CD52; IgG1 Humanizado Esclerosis múltiple; leucemia 

mieloide crónica# 

2013; 2001# 2014; 2001# 

Olaratumab Lartruvo PDGFRα; IgG1 Humano Sarcoma de tejidos blandos 2016# 2016# 

Daclizumab Zinbryta; 

Zenapax 

IL-2R; IgG1 Humanizado Esclerosis múltiple#; prevención 

del rechazo del trasplante de riñón# 

2016#; 

1999# 

2016#; 

1997# 

Gemtuzumab 

ozogamicin 

Mylotarg CD33; IgG4 Humanizado Leucemia mieloide aguda 2018 2017; 2000# 

Bimekizumab Bimzelx IL-17A, F; IgG1 Humanizado Soriasis 2021 En revisión 

Casirivimab + 

imdevimab 

REGEN- 

COV2, 
Ronapreve 

SARS-CoV-2; IgG1 Humano COVID-19 2021 En revisión 

Sintilimab Pendiente PD-1; IgG4 Humano Cáncer de pulmón de células no 

pequeñas 

NA En revisión 

Relatlimab Pendiente LAG-3; IgG4 Humano Melanoma En revisión En revisión 

Ublituximab Pendiente CD20; IgG1 Quimérico Leucemia linfocítica crónica; 

Esclerosis múltiple 

En revisión En revisión 

Toripalimab Tuoyi PD-1; IgG4 Humanizado El carcinoma nasofaríngeo NA En revisión 



 

 
Teclistamab Pendiente MAduración de células B, CD3; 

Humanizado/ IgG4 Humano 

biespecífico 

Mieloma múltiple En revisión En revisión 

Tislelizumab Pendiente PD-1; IgG4 Humanizado Carcinoma de células escamosas de 

esófago 

NA En revisión 

Lecanemab Pendiente Protofibrillas beta amiloide; 

IgG1 Humanizado 

Enfermedad de Alzheimer NA En revisión 

Inolimomb Pendiente CD25; IgG1 Murinoo Enfermedad de injerto contra 

huésped 

NA En revisión 

Penpulimab Pendiente PD-1; IgG1 Humanizado Carcinoma nasofaríngeo 

metastásico 

NA En revisión 

Spesolimab Pendiente IL-36 receptor; IgG1 

Humanizado 

Psoriasis pustulosa generalizada In review En revisión 

Donanemab Pendiente Beta amiloide, N3pG (N- 

terminal truncado); IgG1 

Humanizado 

Enfermedad de Alzheimer NA En revisión 

Teplizumab Pendiente CD3; IgG1 Humanizado Diabetes tipo 1 NA En revisión 

Retifanlimab Pendiente PD-1; IgG4 Humanizado Carcinoma del canal anal Application 

withdrawn 

En revisión 

Oportuzumab monatox Vysyneum EpCAM; scFv humanizado, 

inmunotoxina 

Cáncer de vejiga NA En revisión 

Narsoplimab Pendiente MASP-2; HumanoIgG4 Microangiopatías trombóticas 

asociadas al trasplante de células 

madre hematopoyéticas 

NA En revisión 

Nirsevimab Pendiente RSV; IgG1 Humano Infección por VSR En revisión NA 

Nebacumab Centoxin Endotoxina; IgM Humano Sepsis por gramnegativos 1991*# NA 

Edrecolomab Panorex EpCAM; IgG2a Murina Cáncer de colon 1995*# NA 



 
Catumaxomab Removab EPCAM/CD3; mAb biespecífico 

de rata/ratón 

Ascitis maligna 2009# NA 

Regdanvimab Regkirona SARS-CoV-2; IgG1 Humano COVID-19 2021 NA 

Sotrovimab Xevudy SARS-CoV-2; IgG1 Humano COVID-19 2021 NA 

Omburtamab Pendiente B7-H3; IgG1 Murino SNC/metástasis leptomeníngea de 

neuroblastoma 

En revisión NA 

Mosunetuzumab Pendiente CD20, CD3; IgG1 Humanizado 

biespecífico 

Linfoma folicular En revisión NA 

Tremelimumab Pendiente CTLA-4; IgG2 Humano Cáncer de pulmón de células no 

pequeñas 
En revisión NA 

 


