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Anticuerpos monoclonales en
la terapéutica neumológica.
Introducción
En la actualidad, la investigación biomédica se ha centrado

en aquellos mecanismos de la biología molecular que rigen

los procesos patogénicos de diferentes enfermedades. Espe-

cialmente de las enfermedades alérgicas, las autoinmunita-

rias y las tumorales. Estamos viviendo una época de avan-

ce tecnológico que se inicia con la aparición de fármacos

de ingeniería molecular que han dado origen a los conoci-

dos como receptores solubles y anticuerpos monoclonales

de carácter terapéutico1. Los primeros, conocidos también

como proteínas de fusión o “receptores señuelo” (decoy re-

ceptors), están formados por proteínas humanas recombi-

nantes que configuran una proteína de diseño, con una
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RESUMEN

En la segunda mitad del siglo XX se alcanzó, primero, un gran desarrollo en el conocimiento de las relaciones intercelula-
res y, posteriormente, en la  tecnología de anticuerpos monoclonales como marcadores de laboratorio. Con este conocimien-
to, en la primera década del siglo XXI, con la humanización de los anticuerpos monoclonales, ha aparecido una nueva serie
de fármacos de vanguardia, altamente selectivos, que pueden interferir en los mecanismos patogénicos de diferentes en-
fermedades.

En la actualidad, las publicaciones médicas de mayor prestigio están informando, con gran profusión, de sus resultados clí-
nicos. Dentro de la neumología, sólo uno de estos fármacos -omalizumab (Xolair®)- ha sido autorizado para el tratamien-
to del asma aunque se han publicado diversos estudios con otros anticuerpos monoclonales que inciden en las vías
etiopatogénicas del asma. La investigación de estos fármacos en el carcinoma de pulmón está menos desarrollada pero no
es menos prometedora.

En esta revisión, se analizan los fundamentos de la terapéutica con anticuerpos monoclonales y se actualiza la investiga-
ción que se esta desarrollando en el campo de la neumología.
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función biológica determinada. En muchas ocasiones se tra-

ta de un receptor específico de membrana celular, que se fu-

siona a la región Fc de una IgG1 o IgG4. El resultado es

una molécula artificial, cien por cien humana, que el siste-

ma inmunológico reconoce como propia. De esta forma, se

mantiene la actividad del receptor en estado libre, soluble,

sin enclavarse en la membrana celular, conservando su ca-

pacidad de captar la molécula diana sin que esta llegue a

activar el proceso celular patológico. De este tipo de fár-

macos, todos ellos conocidos con el sufijo –cept, es el eta-

nercept (enbrel ®), un receptor soluble que bloquea la

citocina TNF-�, y es un fármaco utilizado actualmente en el

tratamiento de la artritis reumatoide.

Mayor desarrollo terapéutico se ha logrado con los anti-

cuerpos monoclonales, conocidos internacionalmente por

las siglas mAbs (monoclonal antibodies). Dentro de la neu-

mología los anticuerpos monoclonales se han desarrollado

para el tratamiento del asma y, con mucho menor desarro-

llo, como acompañantes de la quimioterapia y la radiotera-

pia del cáncer de pulmón.

Producción de anticuerpos
monoclonales
Los anticuerpos monoclonales son inmunoglobulinas de ori-

gen clonal, y por tanto con una especificidad antigénica úni-

ca, por lo que son muy precisos en sus objetivos,

identificando proteínas séricas, receptores celulares y agen-

tes patógenos. Por ello, como reactivos de laboratorio, han

conquistado un papel relevante en la investigación molecu-

lar y se utilizan en la práctica diaria en laboratorios clíni-

cos y en tinciones histológicas. Su precisión es tal que se

han conocido como “balas mágicas”, ya que podrían ser

Fármacos monoclonales P. CABRERA

Figura 1. Estructura de la inmunoglobulina E humana (IgE). La región Fab es la parte variable de la mo-

lécula y la que tiene especificidad para reconocer a un alergeno determinado. La región Fc es la estructura

común de todas las moléculas IgE, cualquiera que sea su especificidad. En esta región se sitúa el dominio

CÂ3, sitio de unión a los receptores de membrana celulares, dominio común y especifico de todas las molé-

culas de IgE. Obsérvese que se expresa a ambos lados de la estructura molecular.
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utilizados como vehículos de agentes terapéuticos contra

células concretas. La respuesta biológica en la formación

de anticuerpos es de carácter policlonal, ello implica que

frente a un agente con capacidad inmunogénica se forman

diferentes anticuerpos que reconocen diferentes partes de

la estructura molecular del agente (determinantes antigéni-

cos o epitopos); cada uno de esos anticuerpos procede de

un clon de células B. Así pues, ante una proteína o un pép-

tido inmunógeno, múltiples clones de linfocitos B se impli-

can en la respuesta inmunológica normal, reconociendo

cada uno de ellos una parte concreta del agente. Los anti-

cuerpos monoclonales se consiguen seleccionando un clon

de células B que produce un anticuerpo específico, que re-

acciona exclusivamente con un determinante antigénico de

la molécula extraña. Esta especificidad disminuye las reac-

ciones frente a epitopos comunes que se expresan en dife-

rentes moléculas, en ocasiones de forma muy habitual, y

que darían lugar a reactividades cruzadas2.

En la producción de un mAb de carácter terapéutico exis-

ten cuatro pasos decisivos: la elección de la molécula diana,

la selección del epitopo de esa molécula, la generación del

anticuerpo y el proceso de ingeniería genética para su uso

humano3. El desarrollo técnico de los últimos años ha faci-

litado muchos de estos pasos, encontrándose la mayor difi-

cultad en la selección de la molécula diana. Aunque una

revisión exhaustiva de estos pasos está fuera de la perspec-

tiva de esta publicación, se hará un resumen de los mismos

para mejor entendimiento de estos nuevos fármacos.

Selección de la diana.

La selección de la molécula a neutralizar por el mAb suele

ser el paso más difícil de todo el proceso. Para ello se pre-

cisa el conocimiento más detallado posible de las vías pato-

génicas que afectan a cada enfermedad. Por otra parte, la

diana no puede ser una molécula que desarrolle un papel fi-

siológico relevante.

En las enfermedades inflamatorias, como el asma, la diana

ideal es aquella molécula que se sitúa en el inicio de la cas-

cada de mediadores, citocinas y otras proteínas biológica-

mente activas. El mAb Omalizumab (Xolair®), que bloquea

la IgE libre (figura 1), es buen ejemplo al respecto.

En las enfermedades tumorales el escenario ideal sería

aquel que permitiera reconocer una molécula que sólo se

expresara en las células neoplásicas y fuese responsable de

su replicación. En la práctica, se utilizan mAbs que blo-

quean dianas expresadas en exceso en las células tumorales

y que tienen un efecto mínimo sobre células no neoplásicas,

o efectos que puedan ser controlables. Un ejemplo de esta

última situación es el receptor del factor de crecimiento

epidérmico humano (HER-2), sobre-expresado en el carci-

noma de mama y reconocido por el mAb Trastuzumab

(Herceptin®)4.

Selección del epitopo.

Una vez seleccionada la molécula diana suelen existir dos

posibilidades para bloquear su acción. Un mAb que inacti-

ve la propia molécula o un mAb que inactive su receptor en

la membrana celular. La elección depende de la biología del

sistema. Por otra parte, el epitopo ha de ser lo más especí-

fico posible de la molécula diana, ya que con frecuencia hay

epitopos compartidos con otras moléculas que pueden te-

ner un papel fisiológico relevante y que sería dañino blo-

quear.

Producción del anticuerpo. 

Aunque ya existe la técnica para la producción de mAbs de

origen exclusivamente humano, la mayoría de los disponi-

bles y muchos de los que actualmente están en desarrollo,

son de procedencia animal, especialmente de pequeños roe-

dores.

Una vez que se determina cuál es la molécula diana a neu-

tralizar, y cuál su epitopo más específico, se inyecta al ani-

mal el epitopo o una fracción molecular que incluya al

mismo. El sistema inmunológico del animal, en concreto al-

gunos clones de sus linfocitos B, iniciarán la producción de

anticuerpos frente a ese determinante antigénico, el cultivo

celular de estos linfocitos será la fuente del mAb. Sin em-

bargo, el cultivo de las células B apenas se puede mantener

pocos días en el laboratorio. Por ello, se han desarrollado

técnicas que permiten tener un cultivo celular “inmortal”

por transformación viral de las células B aisladas y/o fu-

sión de las mismas con células neoplásicas, histocompati-

bles, derivadas de diversas líneas celulares monoclonales

procedentes de mieloma múltiple. El cultivo de estas célu-

las híbridas derivadas del linfocito B y la célula del mielo-

ma, se conoce como “hibridoma” y constituye una fuente

inagotable de anticuerpos monoclonales  con la estructura

molecular de una inmunoglobulina5. En 1984, se concedió
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el Premio Nobel de Medicina a los científicos que desarro-

llaron la tecnología del hibridoma y facilitaron la produc-

ción comercial de mAbs.

Optimización del anticuerpo.

Los mAbs procedentes del hibridoma son proteínas dema-

siado extrañas para el sistema inmunitario humano y su uti-

lización origina reacciones adversas de tipo anafiláctico:

fiebre, escalofríos, disnea, hipotensión y edema pulmonar.

Por eso, su uso terapéutico fue muy limitado, ciñéndose ini-

cialmente al mAb anti-CD3 (OKT3 ®) utilizado para evitar

el rechazo del trasplante renal. Sin embargo, estos mAbs

“crudos” han supuesto un gran avance como reactivos de

alta especificidad para los laboratorios clínicos y en los es-

tudios histológicos para, unidos a un marcador determina-

do, señalar y cuantificar proteínas muy específicas.

Para hacer los mAbs más “amistosos” al sistema inmunita-

rio humano se han desarrollado diferentes técnicas, espe-

cialmente dos: la quimerización y la humanización del mAb.

Se entiende por mAb quimerizado aquel mAb, manipulado

en el laboratorio, en el que la porción Fc, habitualmente de

origen murino, se sustituye por otra correspondiente a una

IgG1 o IgG4 humana; de forma que, sólo la porción Fab

pertenece al animal de laboratorio. Mientras que un mAb

humanizado sustituye aproximadamente el 90 % de las

proteínas del animal, manteniendo la porción proteica del

animal sólo en los terminales de las cadenas ligeras de la

porción Fab, el mínimo imprescindible para que el anticuer-

po reconozca a la molécula diana3  (figura2).

Anticuerpos monoclonales
en el tratamiento del asma
La respuesta Th2, con su conjunto IgE/eosinofilia, es res-

ponsable del desarrollo de reacciones de hipersensibilidad

tipo I, y en concreto de enfermedades respiratorias de ca-

rácter atópico como la rinitis, el asma o la aspergilosis

broncopulmonar alérgica6-8. Este tipo de reacción también

ha sido descrito en diversos modelos animales9.Toda la cas-

cada inflamatoria se inicia con el proceso de sensibiliza-

ción, en el que las células dendríticas presentan los

alergenos al sistema inmunitario que, en sujetos genética-

Fármacos monoclonales P. CABRERA

Figura 2. A la izquierda anticuerpo monoclonal (mAb) quimerizado, toda la región Fab es de origen animal.

A la derecha mAb humanizado, sólo las estructuras terminales de la región Fab (las que reconocen a la mo-

lécula diana) son de procedencia animal. Círculos blancos: procedencia humana. Círculos grises: procedencia

animal.
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mente predispuestos, da origen a la diferenciación linfocita-

ria tipo Th2. Una vez sensibilizado, futuras exposiciones al

alérgeno provocan la inflamación bronquial por liberación

de citocinas y mediadores, especialmente por parte de los

mastocitos. La figura 3 sintetiza los mecanismos arriba ex-

presados y los posibles puntos de acción de terapéutica con

mAbs.

Anti IgE (omalizumab).

Omalizumab es un anticuerpo monoclonal murino, humani-

zado, que reconoce como epitopo el dominio C�3 de la IgE

humana. Esta molécula resulta una diana ideal por cumplir

tres condicionantes básicos: su incremento tiene una alta

prevalencia en el asma, no se conoce un papel benefactor

de la misma, y se sitúa en el inicio de las reacciones que po-

nen en marcha la cascada inflamatoria bronquial10. Aunque

la elevación de la IgE sérica se ha ligado siempre al asma

asociada a atopia, en menor cuantía pero de forma signifi-

cativa también se incrementa en los asmáticos no alérgi-

cos11.

La estructura de la IgE la componen dos cadenas pesadas

y dos cadenas ligeras, la zona donde se sitúan estas últimas

se conoce como región Fab y constituye el área variable de

la inmunoglobulina y la zona de reconocimiento del alerge-

no. La región constante, conocida como Fc, está constitui-

da exclusivamente por las cadenas pesadas; en ella se aloja

el dominio C�3, punto de unión de la IgE con sus recepto-

res específicos de membrana presentes en diferentes estir-

pes celulares (figura 1). Mastocitos y basófilos tienen en su

superficie receptores de alta afinidad para la IgE (Fc�RI),

Figura 3. Mecanismos etiopatogénicos de la inflamación bronquial en el asma.
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mientras que los eosinófilos y linfocitos B están dotados de

receptores de baja afinidad (Fc�RII, también conocidos co-

mo CD23).

Gran parte de la estructura proteica de la IgE comparte

epitopos con otras inmunoglobulinas. Sin embargo el domi-

nio C�3 tiene especificidad propia y su bloqueo resulta de

especial interés para anular la acción de la IgE. En otras

palabras, este dominio es el epitopo ideal porque su inacti-

vación impide la unión de la IgE con sus receptores celula-

res10,12. Se trata del primer anticuerpo monoclonal

comercializado para el tratamiento del asma, siendo el úni-

co autorizado en enfermedades respiratorias13.

La IgE libre tiene una vida media muy corta, en gran medi-

da por ligarse rápidamente a los receptores celulares, por

ello resulta muy activa biológicamente aún en muy bajas

concentraciones. La activación alergénica de la IgE unida a

receptores celulares, por medio de los receptores FcÂRI,

provoca la liberación de mediadores de la inflamación tan-

to preformados como sintetizados de novo. Por ello, la inha-

lación de alergenos en asmáticos sensibilizados provoca

obstrucción temprana y tardía de las vías aéreas y caída del

FEV1. Además, la IgE regula la producción de sus propios

receptores celulares10,14.

Efectos de omalizumab in vitro. El primer estudio con

omalizumab en humanos demostró que la concentración sé-

rica de IgE libre descendía rápidamente tras la administra-

ción intravenosa del fármaco15. Sin embrago, este efecto no

se puede constatar en la práctica clínica diaria porque los

métodos comerciales para cuantificar la IgE sérica no dife-

rencian entre la IgE libre e la IgE bloqueada por omalizu-

mab. Las pruebas previas mostraban que tanto la IgE libre

como la exposición a alergenos regulaban la expresión ex-

cesiva de los receptores celulares de IgE16,17. Estas pruebas

se han visto ratificadas en estudios de individuos tratados

con omalizumab en los que se ha demostrado que este fár-

maco disminuye un 93% los receptores FcÂRI de los basó-

filos18. Por otra parte, este mismo hallazgo se manifestó en

biopsias bronquiales  de enfermos asmáticos tratados con

omalizumab. En las que, además, se puso de manifiesto el

Fármacos monoclonales P. CABRERA

Tabla I. Anticuerpos monoclonales utilizados como fármacos y autorizados por la FDA. Ordenados por antigüedad
de disponibilidad. FCEV, factor de crecimiento endotelial vascular. FCE, factor de crecimiento epidérmico.

Nombre genérico Nombre comercial Diana molecular Indicación

Muronomab- CD3 OKT3 CD3 Trasplante renal

Abciximab ReoPro Integrina �11�3 Complicaciones cardiacas isquémicas

Rituximab Rituxan CD20 Linfoma no Hodgkin

Basiliximab Simulect IL-2R� Trasplante renal

Infliximab Remicade TNF-� Artritis reumatoide y enfermedad de Crohn

Daclizumab Zenapax CD25 (IL-2R) Trasplante renal

Trastuzumab Herceptin HER-2 Cáncer de mama

Palivizumab Synagis Proteína F del VSR Infección por virus sincitial respiratorio

Gentuzumab Mylotarg CD33 Leucemia mieloide aguda

Alemtuzumab Campath CD52 Leucemia linfocítica crónica

Ibritumomab Zevalin CD20 Linfoma no Hodgkin

Omalizumab Xolair IgE Asma

Efalizumab Raptiva CD11a Psoriasis

Adalimumab Humira TNF-� Artritis reumatoide

Tositomumab Bexxar CD20 Linfoma no Hodgkin

Bevacizumab Avastin FCEV Cáncer colo-rectal

Cetuximab Erbitux Receptor del FCE Cáncer colo-rectal
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descenso de otros marcadores de la inflamación relaciona-

dos a  la IgE: IL-4, proteína catiónica de los eosinófilos y

la propia IgE ligada a sus receptores celulares19.

Efectos clínicos de omalizumab. La administración del fár-

maco consigue disminuir la respuesta cutánea frente a aler-

genos. En un estudio con 47 pacientes afectos de rinitis

alérgica con sensibilización a ácaros se puso de manifiesto

que, después de 6 meses de tratamiento con omalizumab el

área media de la reacción cutánea descendió de forma sig-

nificativa, de 181 ± 42 mm2 a 61 ± 15 mm220. En cuanto

al impacto que esta terapéutica tiene sobre la hiperrespues-

ta bronquial, los resultados han sido contradictorios. En un

estudio de 46 asmáticos tratados con omalizumab durante

16 semanas, no se evidenció  cambio en la PC20 de la prue-

ba de metacolina19. En otro estudio para evaluar la respues-

ta temprana frente a la provocación inhalatoria con

alergenos, en 20 pacientes adultos, aquellos que siguieron el

tratamiento con omalizumab precisaron mayor cantidad de

alergeno que la que requerían previamente para producirles

una caída del 15% del FEV1 (PC15)21. Otros investigado-

res han medido la caída del FEV1, temprana y tardía, tras

la inhalación de alergenos. Los tratados con omalizumab

disminuyeron de forma significativa el descenso del  FEV1

en ambas respuestas22. En  lo que se refiere a la rinitis alér-

gica, todos los estudios ponen de manifiesto una buena res-

puesta al omalizumab. La publicación con mayor

casuística, 536 enfermos con rinitis estacional, puso en evi-

dencia una mejoría clínica de los enfermos tratados23. Otro

estudio de carácter clínico, con pacientes alérgicos al polen

de abedul, ha demostrado que, durante la estación polínica,

los enfermos tratados con omalizumab tuvieron menos sín-

tomas y mejor calidad de vida que los tratados con placebo

(24). El mismo grupo de investigadores ha demostrado que

este tipo de enfermos, en la época de mayor polinización,

no incrementan la población de eosinófilos en la mucosa

nasal a diferencia de lo que ocurre en los no tratados25.

En un total de 405 enfermos con asma y rinitis alérgica

concomitante, el tratamiento con omalizumab mejoró la ca-

lidad de vida en ambos aspectos de la enfermedad26. Ade-

más, la respuesta nasal frente a alergenos se inhibe en los

pacientes tratados frente al grupo placebo, tanto midiendo

la respuesta desde el punto de vista clínico como a través de

los marcadores de la inflamación en el líquido del lavado

nasal27. Aunque la mayoría de los estudios se han realizado

en pacientes con rinitis estacional, se han encontrado ha-

llazgos similares en la rinitis alérgica perenne28.

Pero la indicación principal del fármaco es el asma asocia-

da a atopia, con incremento de la IgE sérica. Uno de los

primero estudios con enfermos asmáticos demostró que la

puntuación de síntomas diarios fue menor en los enfermos

que siguieron tratamiento con omalizumab frente a los tra-

tados con placebo. En este estudio, los enfermos padecían

asma persistente moderada o grave y todos seguían trata-

miento con glucocorticoesteroides (GCE) inhalados u ora-

les y, aunque la diferencia no fue significativa, fueron más

los enfermos que pudieron abandonar los GCE en el grupo

activo que en el grupo placebo15. Sin embargo, en otra pu-

blicación con una población de asmáticos de la misma gra-

vedad y mayor número, 546 enfermos, se demostró, de

forma muy significativa, que omalizumab era muy útil en la

reducción de dosis de los GCE inhalados29. En un estudio

pediátrico, en niños asmáticos entre 6 y 12 años, se objeti-

vó una mejoría en los parámetros de calidad de vida, sin

complicaciones significativas30.

Sin embargo, parece que el mayor beneficio se obtiene en

los pacientes con asma asociada a atopia y de carácter per-

sistente grave. Son múltiples las publicaciones al respecto.

En este sentido, el fármaco se ha mostrado eficaz en enfer-

mos con asma de alto riesgo por su necesidad reciente de

tratamiento en urgencias o historia de intubación traqueal,

reduciendo significativamente el número de agudizaciones31.

Además, en este tipo de asmáticos, reduce la tasa anual de

hospitalización32. Esta impresión se confirmó en un recien-

te análisis de los factores de predicción de buena respuesta

al tratamiento con omalizumab: el fármaco era más eficaz

en sujetos con alto consumo de GCE inhalados, en aquellos

con visitas frecuentes a servicios de urgencias y en aquellos

con peor función respiratoria33. En un estudio que agrupa

ensayos clínicos de metodo similar, en los que el 93% de los

pacientes cumplían criterios de asma persistente grave,

analizando 4.308 enfermos de los que 2.511 fueron trata-

dos con omalizumab, se puso de manifiesto de forma signi-

ficativa la disminución de la tasa de exacerbaciones por

asma y de la frecuentación de los servicios de urgencias.

Además, el análisis de subgrupos pone en evidencia que la

mejoría es mayor en los enfermos que tienen mayor tasa de

IgE, los que tienen peor FEV1 y los más jóvenes34. Aún no

hay publicaciones acerca de la utilidad del fármaco en el as-
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ma ocupacional, aunque parece ser útil en otras manifesta-

ciones atópicas relacionadas con la actividad labora35.

Farmacocinética y dosificación de omalizumab. Como

quiera que el dominio C�3 está expresado a ambos lados de

la IgE, el bloqueo de uno de ellos por omalizumab aún per-

mite el enclavamiento de la IgE a los receptores celulares,

por el otro lado de la molécula. De manera que cada molé-

cula libre de IgE ha de ser bloqueada por dos moléculas de

omalizumab. Esta proporción condiciona la formación de

trímeros y, en menor cuantía, hexámeros. No obstante, en

ningún caso, estos compuestos tienen capacidad para fijar

el complemento y carecen de poder como inmunopatóge-

nos, siendo eliminados

por los leucocitos y el

sistema reticuloendo-

telial tras su unión a

los receptores de IgG

(Fc�R) de la membra-

na celular36,37. En los

miles de enfermos tra-

tados que figuran en

las publicaciones mé-

dicas, no se ha descri-

to ningún caso de

enfermedad por inmu-

nocomplejos ni altera-

ciones de la función

renal.

Por otra parte, una vez

unida a los receptores

celulares, la IgE sufre

una transformación

espacial para favore-

cer el reconocimiento

del alergeno. Esta

transformación espa-

cial también afecta al

dominio C�3, hacién-

dolo irreconocible pa-

ra omalizumab. Esto

supone una situación

ventajosa desde el

punto de vista terapéu-

tico ya que la unión de

omalizumab al C�3 li-

bre del otro lado de la IgE, consumiría gran cantidad del

fármaco y no impediría la liberación celular de mediadores

de la inflamación. Así pues, omalizumab, sólo se puede unir

a la IgE libre y no a la enclavada en sus receptores celula-

res38,39.

El omalizumab se presenta en inyectables precargados de

75 y 150 mg. La dosis, quincenal o mensual, se calcula en

relación con el peso y el nivel sérico de IgE (tabla II y III)

sobre la formula: 0,016 mg/kg / IgE (IU/mL). Aunque se

han realizado algunos estudios para administrar el omalizu-

mab en forma de aerosol esta vía de administración aún no

está reconocida40.

Tabla II. ADMINISTRACIÓN MENSUAL de Xolair ®, en mg, por vía subcutánea. Dosis
para mayores de 12 años con asma.

IgE sérica previa al 

tratamiento (IU/mL)

� 30-100

> 100-200

> 200-300

> 300-400

> 400-500

> 500-600

Peso corporal en Kg

30-60 > 60-70 > 70-90 >90-150

150 150 150 300

300 300 300

300 VER TABLA III

Tabla III. ADMINISTRACIÓN QUINCENAL de Xolair ®, en mg, por vía subcutánea.
Dosis para mayores de 12 años con asma.

IgE sérica previa al 

tratamiento (IU/mL)

� 30-100

> 100-200

> 200-300

> 300-400

> 400-500

> 500-600

>600-700

Peso corporal en Kg

30-60 > 60-70 > 70-90 >90-150

225 225 300

225 225 300

300 300 375

300 375                                      SIN DOSIS

375

VER TABLA II
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Efectos adversos. En un estudio para valorar la seguridad

de omalizumab en niños, se analizaron a largo plazo 225

pacientes de 6 a 12 años de edad entre los que sólo 11 tu-

vieron algún episodio de urticaria bien controlada con an-

tihistamínicos y sólo en uno de ellos fue necesaria la

retirada del fármaco41.

Otro ensayo clínico en el que se formaron tres grupos, uno

tratado con altas dosis, otro con dosis bajas y un grupo pla-

cebo, con un centenar de pacientes en cada grupo, el análi-

sis de los efectos adversos no mostró diferencias

significativas entre ellos. No obstante, hubo 14 casos de ur-

ticaria entre los que recibieron tratamiento y 3 en el grupo

placebo. Ninguno de ellos desarrolló anticuerpos frente a

omalizumab15.

De 4.127 enfermos  tratados con Omalizumab, 0,5% des-

arrollaron algún proceso maligno, de diferentes estirpes,

frente al 0,2% en 2.236 pacientes controles. Aunque esta

cifra resultó estadísticamente significativa, un grupo inde-

pendiente de oncólogos ha descartado una relación clínica

entre el fármaco y los tumores. A esta conclusión llegaron

analizando las diferentes estirpes tumorales identificadas y

el tiempo necesario para el desarrollo del tumor atendien-

do a la historia natural de cada uno42.

Basados en el conocimiento actual de las funciones biológi-

cas de la IgE, sólo cabe pensar que su bloqueo pudiese em-

peorar una enfermedad parasitaria preexistente. Sin

embargo, las pruebas, en experimentación animal, parecen

apuntar que el descenso de la IgE también ayudaría a re-

solver las parasitosis helmínticas43,44. Estudios en humanos,

orientan hacia la inocuidad de omalizaumab para incre-

mentar el riesgo de infestación en poblaciones con alta ex-

posición a helmintos45.

Uno de los inconvenientes de omalizumab es su alto precio.

Este inconveniente es común a todos los mAbs por el alto

costo de su producción. Este condicionante ha hecho que los

servicios nacionales de salud restrinjan su indicación para

casos de asma grave. En Estados Unidos, se ha estimado un

ahorro notorio en aquellos enfermos que tuviesen ingresos

hospitalarios superiores a 20 días al año46,47.

Anti interleucina-4.

La IL-4 es una de las citocinas que define el fenotipo Th2.

Su acción induce una serie de efectos biológicos de especial

relevancia en la etiopatogenia del asma: producción de IgE

por los linfocitos B, incremento de la expresión de los re-

ceptores de IgE en los mastocitos, incremento de las molé-

culas de adhesión en el endotelio vascular y producción de

eotaxina. Además, juega un papel en el remodelado bron-

quial por aumentar la producción de fibroblastos y células

caliciformes bronquiales48. Han existido varios intentos de

bloquear la IL-4. Uno de ellos ha sido la producción de un

receptor soluble, altrakincept, que bloquea la interacción de

la IL-4 con su receptor de membrana (IL-4R) y que se ha

administrado por nebulización49. Aunque algunos ensayos en

fase I y II resultaron prometedores, dos ensayos posteriores

en fase III fueron interrumpidos por ineficacia clínica50.

Pascolizumab es un mAb, humanizado, anti IL-4. La esca-

sa experiencia que se tiene con él no ha sido satisfactoria51.

El desarrollo de un mAb anti receptor de IL-4 (IL-4R�)

podría tener especial interés ya que este receptor se com-

parte con la IL-13. Este rasgo común podría proporcionar

a este mAb un efecto sinérgico en el tratamiento del asma52.

Anti interleucina-5.

La IL-5, otra citocina de las que definen el patrón Th2, pa-

rece especialmente diseñada para el control de la población

eosinófila. Regula el tráfico de eosinófilos: incrementando

su producción en médula ósea, actuando en su quimiotaxis

e incrementando su supervivencia53. Se han desarrollado

dos mAbs humanizados para bloquear la IL-5: mepolizu-

mab un anticuerpo IgG1 y el SCH55700, humanizado so-

bre una IgG4.

Los ensayos clínicos con mepolizumab no han sido satisfac-

torios, porque aunque disminuye la cifra de eosinófilos cir-

culantes, ha sido incapaz de modificar la respuesta tardía

en el asma, así como la hiperrespuesta bronquial54.Tampo-

co disminuye la infiltración eosinófila de la pared bron-

quial55. No obstante, se le ha reconocido algún efecto

beneficioso de carácter marginal56. Un estudio con

SCH55700 obtuvo los mismos resultados clínicos que los

previos con mepolizumab57. Se especula que con mayores

dosis intravenosas e incluso con dosificación inhalada po-

drían alcanzarse mejores resultados. Por otra parte, hay

que considerar que aunque la IL-5 es la señal más potente

para inducir la infiltración eosinófila de la pared bronquial,

existen otras citocinas que también controlan la infiltración

eosinófila, como la IL-3, la eotaxina y el factor estimulan-
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te de las colonias de granulocitos y macrófagos50. En el fu-

turo se determinará si el bloqueo exclusivo de la IL-5 será

suficiente para la depleción eosinófila o se precisarán tera-

pias combinadas.

Anti Interleucina-13.

Esta citocina, relacionada con la hiperrespuesta bronquial,

la hipersecreción mucosa y el remodelado bronquial, apar-

te de compartir receptor con IL-4, tiene su propio receptor

de membrana de alta afinidad (IL-13R�1). Un ensayo re-

ciente, aún en prensa, con un anticuerpo monoclonal anti

interleucina-13 (lebrikizumab) ha mejorado la función pul-

monar en pacientes con asma de difícil control58.

Anti factor de necrosis tumoral � (TNF-�).

El TNF-� es un potente mediador de la inflamación que se

libera de la mayoría de las células implicadas en la patoge-

nia del asma. Hay pruebas que muestran que la expresión

del TNF-� en las vías aéreas se relaciona con la gravedad

del asma59. Existen dos maBs  ampliamente utilizados en la

artritis reumatoide, infliximab y adalimumab. Además, se ha

desarrollado un receptor soluble, etanercept, para bloquear

el TNF-� antes de su unión a los receptores de membrana

celular. Observaciones clínicas previas habían señalado que

aquellos enfermos con artritis reumatoide y asma mejora-

ban de ambas enfermedades cuando eran tratados con fár-

macos anti TNF-�60. Un estudio, no controlado con

etanercept puso en evidencia una mejoría de la hiperres-

puesta bronquial en asmáticos graves con corticodependen-

cia59. Recientemente, otro estudio ha puesto de manifiesto

que el tratamiento con etanercept en pacientes con asma

moderada incrementa la cantidad de metacolina necesaria

para una caída del 20% del FEV1 (PC20) y mejora la ca-

lidad de vida de los asmáticos61. No obstante, bloquear la

acción del TNF-� desajusta los mecanismos de defensa

frente a infecciones respiratorias y favorece la reactivación

de la tuberculosis pulmonar62. Esta posibilidad obliga a ser

cautelosos en la indicación de este tipo de terapéutica en

aquellos asmáticos con frecuentes agudizaciones de carác-

ter infeccioso.

Otros anticuerpos monoclonales y 
receptores solubles.

Existen otros mAbs, aprobados para otras enfermedades,

que teóricamente podrían jugar un papel interesante en el

asma. Uno de ellos, efalizumab, aprobado para su uso en

psoriasis, bloquea las interacciones de las moléculas de ad-

hesión linfocitarias y podría evitar la atracción de diversas

líneas celulares a la pared bronquial secundaria a la acción

de las citocinas Th2. Un único ensayo con este fármaco con-

siguió una disminución de eosinófilos activados en el espu-

to de un pequeño grupo de asmáticos pero no mejoró los

parámetros clínicos de la enfermedad63. No obstante, la in-

hibición de las moléculas de adhesión celular puede alterar

importantes vías fisiológicas y ocasionar graves efectos ad-

versos; tal como ocurrió con el natalizumab en el trata-

miento de la esclerosis múltiple, que tuvo que ser retirado

en un ensayo clínico por relacionarlo con una leucoencefa-

lopatía progresiva multifocal64. Otra de las posibilidades fu-

turas es el bloqueo de moléculas intracelulares como los

factores de transcripción, que son capaces de activar o in-

hibir genes que juegan un papel destacado en el asma. En

este campo, existen algunos estudios con receptores solu-

bles. No obstante, esta posibilidad no ha pasado de la expe-

rimentación animal65,66.

Otra diana atractiva para el diseño de futuros mAbs son las

moléculas coestimuladoras, especialmente aquellas encar-

gadas de regular las relaciones intercelulares de los linfoci-

tos. En concreto, aquellas formadas de novo y específicas

de los linfocitos Th2 activados, especialmente las conocidas

como ICOS y OX40. Esta actuación podría impedir la pro-

ducción de citocinas de especial relevancia en el asma67.

Anticuerpos monoclonales 
en el tratamiento del cáncer 
de pulmón
El empleo de mAbs en el cáncer de pulmón no se ha des-

arrollado tanto como en el asma. Hasta la actualidad se

han realizado algunos ensayos clínicos en el carcinoma de

pulmón no de células pequeñas (NSCLC, en su acepción in-

ternacional). Han sido dos los mAbs mejor estudiados en es-

te campo: cetuximab (Erbitux®) y bevacizumab

(Avastin®).

Cetuximab es un mAb murino, quimerizado, que inactiva el

receptor celular del factor de crecimiento epidérmico, so-

bre-expresado en una amplia variedad de tumores sólidos,

entre ellos el NSCLC, y responsable de la progresión tumo-

ral. Este fármaco, aceptado en el tratamiento del cáncer co-

Fármacos monoclonales P. CABRERA
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lo-rectal, y que ha sido útil en el tratamiento del carcinoma

epidermoide de cabeza y cuello68, ha mostrado resultados

esperanzadores en pacientes con NSCLC; tanto en combi-

nación con quimioterapia como con radioterapia69,70.

Bevacizumab es un mAb con actividad anti factor de creci-

miento vascular endotelial (anti-VEFG, en su acepción in-

ternacional). Su utilización en NSCLC, junto con

quimioterapia, ha demostrado un incremento significativo

en la supervivencia cuando se comparaba con sólo quimio-

terapia. No obstante, la intervención de este mAb en el des-

arrollo vascular del tumor ha originado hemoptisis graves

en una serie de casos, lo que ha aconsejado interrumpir el

tratamiento71.

Otros mAbs como el trastuzumab y pertuzumab se están es-

tudiando en la actualidad en diferentes ensayos clínicos72,73.

Las perspectivas futuras incluyen mAbs que reconociendo

epitopos exclusivos de algunos tumores pudiesen, unidos a

un fármaco citotóxico, actuar selectivamente sobre las cé-

lulas tumorales.
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