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UNIDAD DIDÁCTICA I
PRESENTACIÓN Y METODOLOGÍA DEL CURSO

Anticuerpos Monoclonales (ACMO)

Presentación, normas y procedimientos de trabajo.
Introducción
Antes de comenzar el Curso, es interesante conocer su estructura y el método que
se ha de seguir. Este es el sentido de la presente introducción.

Presentación
1. Sistema de Cursos a Distancia
En este apartado aprenderá una serie de aspectos generales sobre las técnicas de
formación que se van a seguir para el estudio.
2. Orientaciones para el estudio.
Si usted no conoce la técnica empleada en los Cursos a Distancia, le recomendamos
que lea atentamente los epígrafes siguientes, los cuales le ayudarán a realizar el Curso en
las mejores condiciones. En caso contrario, sólo tiene que seguir los pasos que se indican
en el siguiente índice:
Se dan una serie de recomendaciones generales para el estudio y las fases del
proceso de aprendizaje propuesto por el equipo docente.
3. Estructura del Curso
Mostramos cómo es el Curso, las Unidades Temáticas de las que se compone, el
sistema de evaluación y cómo enfrentarse al tipo test.

1.1 Sistema de Cursos a Distancia
1.1.1 Régimen de Enseñanza
La metodología de Enseñanza a Distancia, por su estructura y concepción, ofrece un
ámbito de aprendizaje donde pueden acceder, de forma flexible en cuanto a ritmo
individual de dedicación, estudio y aprendizaje, a los conocimientos que profesional y
personalmente le interesen. Tiene la ventaja de estar diseñada para adaptarse a las
disponibilidades de tiempo y/o situación geográfica de cada alumno. Además, es
participativa y centrada en el desarrollo individual y orientado a la solución de problemas
clínicos.
La Formación a Distancia facilita el acceso a la enseñanza a todos los Técnicos
Especialistas/Superiores Sanitarios.

1.1.2 Características del Curso y del alumnado al que va dirigido
Todo Curso que pretenda ser eficaz, efectivo y eficiente en alcanzar sus objetivos,
debe adaptarse a los conocimientos previos de las personas que lo estudiarán (lo que
saben y lo que aún no han aprendido). Por tanto, la dificultad de los temas presentados se
ajustará a sus intereses y capacidades.
Un buen Curso producirá resultados deficientes si lo estudian personas muy
diferentes de las inicialmente previstas.
Los Cursos se diseñan ajustándose a las características del alumno al que se dirige.
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1.1.3 Orientación de los Tutores
Para cada Curso habrá, al menos, un tutor al que los alumnos podrán dirigir todas
sus consultas y plantear las dificultades.
Las tutorías están pensadas partiendo de la base de que el aprendizaje que se
realiza en esta formación es totalmente individual y personalizado.
El tutor responderá en un plazo mínimo las dudas planteadas a través de correo
electrónico exclusivamente.
Diferenciamos para nuestros Cursos dos tipos de tutores:


Académicos. Serán aquellos que resuelvan las dudas del contenido del Curso,
planteamientos sobre cuestiones test y casos clínicos. El tutor resuelve las
dudas que se plantean por correo electrónico.



Orientadores y de apoyo metodológico. Su labor se centrará
fundamentalmente en cuestiones de carácter psicopedagógicas, ayudando al
alumno en horarios, métodos de trabajo o cuestiones más particulares que
puedan alterar el desarrollo normal del Curso. El tutor resuelve las dudas que
se plantean por correo electrónico.

1.2 Orientaciones para el estudio
Los resultados que un estudiante obtiene no están exclusivamente en función de
aptitudes que posee y del interés que pone en práctica, sino también de las técnicas
estudio que utiliza. Aunque resulta difícil establecer unas normas que sean aplicables
forma general, es más conveniente que cada alumno se marque su propio método
trabajo, les recomendamos las siguientes que pueden ser de mayor aprovechamiento.

las
de
de
de

Por tanto, aún dando por supuestas la vocación y preparación de los alumnos y
respetando su propia iniciativa y forma de plantear el estudio, parece conveniente
exponer algunos patrones con los que se podrá guiar más fácilmente el desarrollo
académico, aunque va a depender de la situación particular de cada alumno y de los
conocimientos de la materia del Curso:
Decidir una estrategia de trabajo, un calendario de estudio y mantenerlo con
regularidad. Es recomendable tener al menos dos sesiones de trabajo por semana.
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Elegir el horario más favorable para cada alumno. Una sesión debe durar
mínimo una hora y máximo tres. Menos de una hora es poco, debido al tiempo
que se necesita de preparación, mientras que más de tres horas, incluidos los
descansos, puede resultar demasiado y descendería el rendimiento.



Utilizar un sitio tranquilo a horas silenciosas, con iluminación adecuada, espacio
suficiente para extender apuntes, etc.



Estudiar con atención, sin distraerse. Nada de radio, televisión o música de
fondo. También es muy práctico subrayar los puntos más interesantes a modo
de resumen o esquema.

Anticuerpos Monoclonales (ACMO)
a) Fase receptiva.


Observar en primer lugar el esquema general del Curso.



Hacer una composición de lo que se cree más interesante o importante.



Leer atentamente todos los conceptos desarrollados. No pasar de uno a
otro sin haberlo entendido. Recordar que en los Cursos nunca se incluyen
cuestiones no útiles.



Anotar las palabras o párrafos considerados más relevantes empleando un
lápiz o rotulador transparente. No abusar de las anotaciones para que sean
claras y significativas.



Esquematizar en la medida de lo posible sin mirar el texto el contenido de
la Unidad.



Completar el esquema con el texto.



Estudiar ajustándose al horario, pero sin imbuirse prisas o impacientarse.
Deben aclararse las ideas y fijarse los conceptos.



Resumir los puntos considerados primordiales de cada tema.



Marcar los conceptos sobre los que se tengan dudas tras leerlos
detenidamente. No insistir de momento más sobre ellos.

b) Fase reflexiva.


Reflexionar sobre los conocimientos adquiridos y sobre las dudas que
hayan podido surgir, una vez finalizado el estudio del texto. Pensar que
siempre se puede acudir al tutor y a la bibliografía recomendada y la
utilizada en la elaboración del tema que puede ser de gran ayuda.



Seguir paso a paso el desarrollo de los temas.



Anotar los puntos que no se comprenden.



Repasar los conceptos contenidos en el texto según va siguiendo la
solución de los casos resueltos.

c) Fase creativa.
En esta fase se aplican los conocimientos adquiridos a la resolución de pruebas de
autoevaluación y a los casos concretos de su vivencia profesional.


Repasar despacio el enunciado y fijarse en lo que se pide antes de empezar
a solucionarla.



Consultar la exposición de conceptos del texto que hagan referencia a cada
cuestión de la prueba.



Solucionar la prueba de cada Unidad Temática utilizando el propio
cuestionario del manual.
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1.3 Estructura del Curso
Todo lo relativo a los cursos de Formación Continuada será gestionado
personalmente por el alumno a través de la página web:

http://www.fatedocencia.info/
En esta Web le proponemos una metodología especial de enseñanza: la formación a
distancia, diferente a los métodos tradicionales en los cuales el formador y el alumnado
asisten diariamente a un aula donde se desarrollan las clases. Esta nueva metodología le
ofrece la ventaja de ser uno mismo quien estructure su tiempo y tareas orientado por el
tutor del curso.

1.3.1 Contenidos del Curso


Guía del alumno.



Temario del curso en PDF, con un cuestionario tipo test.



FORMULARIO, para devolver las respuestas al cuestionario.



ENCUESTA de satisfacción del Curso.

1.3.2 Guía del alumno
El curso se estructura de forma que tenga tiempo suficiente para el estudio y la
asimilación de los contenidos de las materias que lo forman. Este material está diseñado
específicamente para la formación a distancia, con él, podrá seguir la secuencia de
contenidos de una forma clara y sencilla, ya que intentan facilitarle lo más posible el
proceso de aprendizaje.
Para cualquier duda, problema o inconveniente que pueda surgir, tendrá a su
disposición al tutor de curso. El modo de recibir esta atención personal será mediante
correo electrónico.
Para la evaluación del grado de asimilación de conocimientos, se realizará una
prueba a distancia que se hará a través de la misma aplicación.
Al finalizar el curso le pediremos que sea usted quien nos evalúe a nosotros, en la
calidad de los materiales y sus contenidos, en nuestra organización y el grado de apoyo
del tutor. Esta evaluación es necesaria aunque no obligatoria para poder rectificar posibles
errores y mejorar el funcionamiento de nuestra formación. La encuesta de satisfacción la
podrá hacer en el apartado de “historial” de cada alumno.

1.3.2.1 Régimen de Enseñanza
La metodología de la enseñanza a distancia, por su estructura y concepción, le
ofrece un ámbito de aprendizaje donde puede acceder, de forma flexible en cuanto a
ritmo individual de dedicación, estudio y aprendizaje, a los conocimientos que profesional
y personalmente le interesan. Todo curso que quiera ser eficaz, efectivo y eficiente en el
cumplimento de su objetivo, debe adaptarse a los conocimientos previos de las personas
que lo cursarán.
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1.3.2.2 Contacte con su tutor
La consulta y resolución de dudas se realizará mediante correo electrónico a la
dirección: docencia@fesitessandalucia.es
Ejemplo:
Para: docencia@fesitessandalucia.es
Asunto: Nombre del Curso.
Mensaje: Nombre y Apellidos del alumno y dudas a resolver.

1.3.2.3 Criterios de evaluación:
Se valorará los conocimientos adquiridos por medio del cuestionario tipo test, que
deberá realizar, siendo necesario superar el 80% del total de las respuestas.

1.3.2.4 Duración de los Cursos
Los cursos tendrán un plazo para realizarlos, que vendrá indicado en el apartado
“Historial” del menú principal de la página de cursos (http://www.fatedocencia.info/).
El no cumplimiento de la fecha de entrega, llevará consigo el cierre de la
convocatoria y pérdida del curso. Si alguien por algún problema personal le fuera
imposible terminarlo en su fecha, deberá ponerse en contacto a través del correo:
docencia@fesitessandalucia.es

GUIA DE USO DE LA WEB
Lo primero de todo es registrarse donde pone: Registrarse.
Le saldrá a continuación un formulario que deberá rellenar fijándose muy bien en
que no cometa ningún error. Lea muy bien estos comentarios

REGISTRO
Al abrir la página nos pide que introduzcamos un usuario y contraseña, o bien, que
nos registremos si no disponemos de ellos.
 Tras picar en registro se nos abre un formulario donde nos pide los datos
necesarios para emitir diplomas, remitirlos a un domicilio y poder contactar
con el alumno.
 Es importante rellenar los campos con * y en letra mayúscula.
 Es necesario revisar bien los datos puesto que de aquí saldrán los diplomas,
la revisión de un diploma con error en datos personales correrá por cuenta
del alumno.
 Elegir un password o contraseña y picar en registrarse.
 Nos pedirá que nos identifiquemos, introducimos el usuario: “dirección de
correo electrónico” y la contraseña elegida.
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MENU PRINCIPAL.
Una vez identificados, nos muestra una bienvenida y una descripción de lo que
podemos hacer, así como, los 4 enlaces u opciones que nos permite. Datos, Matrícula,
Historial, Liquidación.
DATOS.
Nos lleva a un formulario donde podemos modificar o rectificar cualquier dato
personal.
MATRICULA
 Nos lleva al listado de cursos.
 Cuenta con un enlace a la Web www.fesitessandalucia.es donde
debemos consultar las características de los cursos y elegir los que nos
interesan.
 Cuando sabemos el/los cursos que queremos solo hay que picar en
seleccionar del primero de ellos y después confirmar.
 Si estamos interesados en más cursos, volvemos a picar en Matrícula y
en seleccionar en el siguiente curso, así con todos los que tengamos
interés.
 Si ya los tenemos todos, picamos en Liquidación, donde se nos
muestran todos los cursos solicitados y no abonados, con un resumen
de horas, créditos y precio.
HISTORIAL
 Como su nombre indica es un historial de todos los cursos de ese
alumno, donde muestra el estado de cada curso (solicitado, abonado,
test resuelto, pretítulo).
 24/48 horas después del abono del curso o cursos se activan los enlaces
al manual en PDF (y archivos de ayuda si el curso los llevara) y al
formulario de respuestas.
 Una vez el alumno ha resuelto los test, se activa automáticamente un
enlace a un pretítulo o borrador del diploma que se puede imprimir o
visualizar cuando se quiera. Además si el cuestionario es superado verá
un mensaje de aprobación y las respuestas correctas del cuestionario.
 El diploma original llegará en unos días por correo ordinario al domicilio
elegido.
LIQUIDACIÓN
 Este enlace nos lleva a un resumen de los cursos solicitados y no
abonados.
 Si se ha equivocado al elegir un curso puede eliminarlo en este paso
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 Muestra un resumen con horas, créditos y precio parcial y total, así como
el total a ingresar si es en libro o PDF y afiliado o no afiliado, con los
descuentos por afiliado y lote ya realizados.
 Podemos Imprimir la página con los datos del banco para hacer el
ingreso correspondiente.
 Una vez haya realizado el ingreso y nosotros lo hayamos visto y
comprobado se le habilitará en el Historial de cursos para que puedas
abrir el curso y hacerlo.

Para cualquier consulta puedes dirigirte a:


docencia@fesitessandalucia.es



Sedes provinciales: Málaga 952 61 54 61; Córdoba 957 43 02 37



Delegado Sindical de tu centro más cercano.

1.3.3 Los Cursos
Los cursos se presentan en un archivo PDF cuidadosamente diseñado en Unidades
Didácticas.

1.3.4 Las Unidades Didácticas
Son unidades básicas de estos Cursos a distancia. Contienen diferentes tipos de
material educativo distinto:


Texto propiamente dicho, dividido en temas.



Bibliografía utilizada y recomendada.



Cuestionario tipo test.

Los temas comienzan con un índice con las materias contenidas en ellos. Continúa
con el texto propiamente dicho, donde se desarrollan las cuestiones del programa. En la
redacción del mismo se evita todo aquello que no sea de utilidad práctica.
El apartado de preguntas test serán con los que se trabajen, y con los que
posteriormente se rellenará el FORMULARIO de respuestas a remitir. Los ejercicios de tipo
test se adjuntan al final del temario.
Cuando están presentes los ejercicios de autoevaluación, la realización de éstos
resulta muy útil para el alumno, ya que:


Tienen una función recapituladora, insistiendo en los conceptos y términos
básicos del tema.



Hacen participar al alumno de una manera más activa en el aprendizaje del
tema.



Sirven para que el alumno valore el estado de su aprendizaje, al comprobar
posteriormente el resultado de las respuestas.
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Son garantía de que ha estudiado el tema, cuando el alumno los ha
superado positivamente. En caso contrario se recomienda que lo estudie de
nuevo.

Dentro de las unidades hay distintos epígrafes, que son conjuntos homogéneos de
conceptos que guardan relación entre sí. El tamaño y número de epígrafes dependerá de
cada caso.

1.3.5 Sistema de Evaluación
Cada Curso contiene una serie de pruebas de evaluación a distancia que se
encuentran al final del temario. Deben ser realizadas por el alumno al finalizar el estudio
del Curso, realizando el Test que se encuentra en la pestaña Historial de la página web
para la realización y gestión de Cursos de Formación Continuada:

http://www.fatedocencia.info/
La elaboración y posterior corrección de los test ha sido diseñada por el personal
docente seleccionado para el Curso con la intención de acercar el contenido de las
preguntas al temario asimilado.
Si no se supera el cuestionario con un mínimo del 80% correcto, se tendrá la
posibilidad de recuperación, verá un mensaje donde le indicará que lo repita.
Al superar el cuestionario automáticamente verá un mensaje de aceptación, las
respuestas correctas del cuestionario y se habilitará un enlace a un pretítulo con los datos
del certificado a la espera de recibir el Diploma original en su domicilio.
Es IMPRESCINDIBLE haber rellenado el Test y envío de las respuestas para recibir el
certificado o Diploma de aptitud del Curso.

1.3.6 Fechas
El plazo de entrega de las evaluaciones será de un mes y medio a partir de la
recepción del material del curso. Si este plazo caduca puede solicitar un aplazamiento (2
veces como máximo) a través del correo: docencia@fesitessandalucia.es.
Una vez pasado este plazo conllevará una serie de gestiones administrativas que el
alumno tendrá que abonar.
La entrega de los certificados del Curso estará en relación con la fecha de entrega de
las evaluaciones y NUNCA antes de la fecha de finalización del Curso.

1.3.7 Aprendiendo a enfrentarse a preguntas tipo test
La primera utilidad que se deriva de la resolución de preguntas tipo test es aprender
cómo enfrentarnos a las mismas y evitar esa sensación que algunos alumnos tienen de
“se me dan los exámenes tipo test”.
Cuando se trata de preguntas con respuesta tipo verdadero / falso, la resolución de
las mismas está más dirigida y el planteamiento es más específico.
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Las preguntas tipo test con varias posibles respuestas hacen referencia a
conocimientos muy concretos y exigen un método de estudio diferente al que muchas
personas han empleado hasta ahora.
Básicamente todas las preguntas test tienen una característica común: exigen
identificar una opción que se diferencia de las otras por uno o más datos de los recogidos
en el enunciado. Las dos palabras en cursiva son expresión de dos hechos fundamentales
con respecto a las preguntas tipo test:


Como se trata de identificar algo que va a encontrar escrito, no va a ser
necesario memorizar conocimientos hasta el punto de reproducir con
exactitud lo que uno estudia. Por lo tanto, no debe agobiarse cuando no
consiga recordar de memoria una serie de datos que aprendió hace tiempo;
seguro que muchos de ellos los recordará al leerlos formando parte del
enunciado o las opciones de una pregunta de test.



El hecho de que haya que distinguir una opción de otras se traduce en
muchas ocasiones en que hay que estudiar diferencias o similitudes.
Habitualmente se les pide recordar un dato que se diferencia de otros por
ser el más frecuente, el más característico, etc. Por lo tanto, este tipo de
datos o situaciones son los que hay que estudiar.

Debe tenerse siempre en cuenta que las preguntas test hay que leerlas de forma
completa y fijándose en determinadas palabras que puedan resultar clave para la
resolución de la pregunta.
La utilidad de las preguntas test es varia:


Acostumbrarse a percibir errores de conceptos.



Adaptarse a los exámenes de selección de personal.

Ser capaces de aprender sobre la marcha nuevos conceptos que pueden ser
planteados en estas preguntas, conceptos que se retienen con facilidad.

1.3.7 Envío
Una vez estudiado el material docente, realizado y superado el test del Curso se
procederá al envío del Diploma Acreditativo del mismo.
En ningún caso se entregará el Diploma Acreditativo del Curso antes de la entrega
de las pruebas de evaluación y la finalización de la fecha de Convocatoria del Curso.
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Anticuerpos Monoclonales (ACMO)

2.1 Introducción
Inmunología: ciencia biológica encargada del estudio de todos los mecanismos
fisiológicos de defensa de la integridad biológica del organismo o lo que es lo mismo del
estudio de inmunidad. Dicho mecanismo fisiológico consiste en la identificación de lo
extraño al organismo y su propia destrucción. Esta ciencia también se encarga del estudio
de los factores inespecíficos que ayudan a los anteriores a conseguir sus efectos finales
que serán destrucción e identificación de lo extraño al organismo.
Inmunidad: conjunto de mecanismos fisiológicos de defensa que todos los seres vivos
tienen frente a agentes extraños, lo que le permite a estos reconocer sustancias extrañas a
sus propios organismos y neutralizarlas o eliminarlas con o sin lesión para los tejidos. En el
ser humano se adquiere al nacer y va madurando y consolidándose durante los primeros
años de vida.
También podemos definirla como el estado de resistencia que presenta un organismo
frete a una enfermedad infecciosa.
Inmunología clínica: ciencia que se encarga del estudio del sistema inmune.
Sistema inmune: conjunto de células y factores solubles desarrollados por los seres
vivos para defenderse de todo lo que les es extraño, principalmente frente a infecciones
por microorganismos patógenos tales como virus y bacterias etc.

2.2 El sistema inmune
Los seres humanos al igual que el resto de los seres vivos disponemos de un
mecanismo de defensa frente a microorganismos y sustancias extrañas al organismo
(consideradas como patógenos), esto es lo que se conoce como Sistema Inmune. Cuando
una sustancia extraña entra en contacto con el organismo, este el sistema inmune pone en
marcha la respuesta inmune también conocida como el mecanismo mediante el cual el
cuerpo se defiende de patógenos, células tumorales ó sustancias toxicas.

2.2.1 El sistema inmune
El sistema Inmune está formado por órganos, tejidos y células del propio sistema. En
los órganos del sistema inmune es donde tiene lugar la formación, maduración y
diferenciación de las distintas células que lo componen, las cuales son conocidas como
leucocitos, que pueden ser de distintos tipos siendo los que se conocen como linfocitos
los más abundantes y por tanto los de mayor importancia, que pueden ser a su vez de
distintos tipos. Por este motivo a los órganos encargados de la formación de células se les
conoce con el nombre de órganos linfoides. A parte de los leucocitos el sistema inmune
consta de otro tipo de células llamadas plaquetas.
El proceso de formación de las células por parte de los órganos del sistema inmune
más conocidos como órganos linfoides se denomina hematopoyesis. La hematopoyesis
se define como aquel proceso que consiste en la formación y diferenciación de células
sanguíneas a partir de la célula madre pluripotencial, también conocida como stem cell.
Estas células sanguíneas son las mismas que las del sistema inmune solo que el sistema
inmune no presenta eritrocitos, células sanguíneas más abundantes en la sangre,
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encargadas de dar el color rojo característico a la misma por encontrarse dentro de estas
células una sustancia llamada hemoglobina encargada de dar ese color rojo característico
a la sangre.
Las células del sistema inmune se dividen en dos grandes grupos o líneas
procedentes todas de la ya citada célula madre, dichas líneas son:
Serie mieloide: monocitos y macrófagos; neutrófilos y polimorfo nucleares;
eosinófilos; básofilos y mástocitos (todos pertenecientes a los linfocitos); plaquetas, que
son todas las células del sistema inmune restantes que no son linfocitos.
Serie linfoide: todos los tipos de linfocitos T y B; linfocitos no T y no B donde
tenemos los NK (natural Killer) y las ADCC (células efectoras de citotoxicidad o
dependientes de anticuerpos).
ESQUEMA CÉLULAS DEL SISTEMA INMUNE

Fig. 2.1. Células del sistema inmune

El tejido linfoide es aquel que está formado por los órganos linfoides tanto primarios
como secundarios, que son los dos grandes grupos en los que se dividen los órganos
linfoides. Estos son:
Órganos linfoides primario: médula ósea y timo que es el lugar donde se
encuentra la formación y maduración de las células del sistema inmune.
Órganos linfoides secundarios: ganglio linfático, bazo, diversas zonas del tejido
digestivo además del sistema mononuclear fagocítico donde tiene lugar la respuesta
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inmune mediante interacción con los órganos, de las células inmunes, con las sustancias
extrañas al organismo que generalmente son microorganismos ó antígenos.
Toda esta formación de células del sistema inmune así como la respuesta de las
mismas frente a lo extraño depende de la edad y desarrollo fetal, constituido de la
siguiente manera:
 En las primeras semanas embrionarias en el saco vitelino.
 Desde el tercero al séptimo mes de gestación del embarazo primero estas sufren
una migración al hígado fetal y después al bazo fetal.
 En el séptimo mes se produce una disminución de la hematopoyesis en el hígado y
bazo fetal hasta su desaparición con el nacimiento, momento en el que va
adquiriendo dicho papel la médula ósea hasta convertirse en el órgano productor
de células hematopoyéticas fundamental de los seres vivos adultos.
DISTRIBUCIÓN DE LOS ORGANOS LINFOIDES POR TODO EL ORGANISMO

Fig. 2.2. Órganos linfoides tanto primarios como secundarios

21

Técnico Superior Sanitario de Laboratorio de Diagnóstico Clínico

2.3 Antígenos
2.3.1 Concepto
Antígeno (Ag): es una sustancia extraña al organismo que puesta en contacto con
un sistema inmunocompetente maduro es capaz de provocar respuesta inmunitaria y
reaccionar específicamente con los productos desarrollados por dicha respuesta (humoral
o celular), es decir es capaz de inducir una respuesta inmune, pudiendo reaccionar con los
anticuerpos formados por esta sustancia formando lo que se conoce como complejo
antígeno (Ag) – anticuerpo (Ac) (Ag-Ac). También conocido como inmunógeno.
Los antígenos se caracterizan por:
 Inmunogenicidad o poder inmunogeno:es la capacidad que tiene una
sustancia para provocar respuesta inmunitaria. La sustancia dotada de esta
capacidad se conoce con el nombre de inmunógeno.
 Antigenicidad o especifidad antigénica: cualidad de unirse y reaccionar
solo con el anticuerpo (Ac) producido ó la célula sensibilizada. La sustancia
dotada de esta propiedad se llama antígeno en sentido estricto.
Lo inmunógeno está dotado siempre de de antigenicidad, pero hay sustancias
dotadas de especificidad antigénica que no son inmunógenas.

2.3.2 Haptnos y alergenos
Los haptenos son sustancias de bajo peso molecular por norma general, que son
capaces de reaccionar con un anticuerpo (Ac), pero no son capaces de desarrollar su
producción por si solos. Los haptenos no son inmunógenos pero si tienen especificidad
antigénica lo que quiere decir que estas sustancias si tienen la capacidad de unirse y
reaccionar con un solo anticuerpo pero no tienen la capacidad de provocar respuesta
inmunitaria.
Los alergenos son ciertos antígenos (sustancias extrañas al organismo) que inducen
reacciones de hipersensibilidad, es decir reacciones alérgicas y se comportan como
inmunógenos o como haptenos.
En esto podemos decir que los términos inmunógeno y antígenos son sinónimos.
Existen muchas sustancias inmunógenas en la naturaleza que constituyen los
antígenos naturales. Lo mismo ocurre con algunas sustancias de origen sintético que
pueden comportarse como inmunógenos.

2.3.3 Epítopes y determinantes antigénicos
La antigenicidad de una sustancia no depende de toda la molécula del antígeno,
sino de una pequeña zona de ella llamada epítope, grupo determinante ó determinante
antigénico que es simplemente una conformación molecular de la superficie del antígeno
que es capaz de combinarse específicamente con una zona complementaria existente en
la molécula del anticuerpo producido denominado zona combinante (formando lo que se
conoce como llave-cerradura).
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2.3.4 Inmunogenicidad
Las sustancias inmunógenas solo se comportan como tales si penetran en un
organismo capaz de responder por tener un sistema inmunitario maduro.

2.3.5 Antígenicidad
Los anticuerpos sólo reaccionan con el antígeno que estimulo su formación o con
antígenos muy relacionados, parecidos.
Esta antigenicidad deriva de la existencia de los determinantes antigénicos o
epitopes que podrán unirse a las zonas combinantes del anticuerpo que necesariamente

deberá ser complementario de aquellos.

2.3.5.1 Factores determinantes de antigenicidad
 Número. Es muy raro que una molécula antigénica posea un solo grupo
determinante, lo más frecuente es que su número sea múltiple y se
producirán, tantos anticuerpos específicos como grupos determinantes
tenga el antígeno de manera que a mayor número de epítopes mayor
antigenicidad.
 Valencia antigénica: Es el número de moléculas igual al de anticuerpos con
los que puede combinarse el antígeno, lo que es igual al número de grupos
determinantes idénticos (epítopes), aunque no siempre es así, pues la unión
de un anticuerpo con su epítope correspondiente dificulta la unión del
siguiente epítope. A este fenómeno se le llama dificultad espacial ó
inhibición estérica.
Existen epítopes para las distintas células del sistema inmune, siendo debido a su
frecuencia los más importantes los de los linfocitos T y B.

2.3.6 Clasificación de los antígenos
Los antígenos se encuentran ampliamente distribuidos por la naturaleza. Los
podemos encontrar clasificados en dos grandes grupos fundamentales aunque existe otro
tercer grupo.

2.3.6.1 Antígenos de células y tejidos
Se clasifican atendiendo a dos criterios:
a) Según procedencia:

Xenoantigenos: son antígenos que proceden de distinta especie animal.
Isoantigenos: son también llamado aloantigenos y son aquellos antígenos que

proceden de misma especie animal pero distinta constitución genética.

Autoantigenos: moléculas propias del organismo reconocidas como extrañas por

el propio sistema inmune.
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Fig. 2.3. Clasificación de antígenos según su estructura

b) Según especificidad:

Antígenos heterogenéticos:sustancias antigénicas presentes en organismos de

especie no relacionadas entre sí, es decir sustancias distintas relacionadas entre sí
por un hapteno común.

Antígenos específicos de especie: antígenos reconocidos en todos los individuos
de una misma especie animal.

Antígenos específicos de órganos o tejidos: dentro de un mismo organismo las
proteínas que forman un órgano o tejido son distintas del resto de órganos o
tejidos de dicho organismo (cual sea).

2.3.6.2 Antígenos bacteriano
a) Antígenos constitutivos: son aquellos antígenos que forman parte de la propia
estructura de la bacteria y son antígenos capsulares, flagelares y somáticos o de la
pared.
b) Antígenos secretores:son los antígenos que se encuentran en los productos de
secreción de las bacterias por lo que pueden ser antígenos de exotoxinas y
antígenos de endotoxinas.

2.3.6.3 Antígenos virales
En él nos encontramos con las proteínas de la cáspside del virus, las subunidades de
la envoltura cuando existe y los ácidos nucléicos asociados a nucleoproteínas también del
virus.

2.4 Células del sistema inmune
Como ya se comentó las células del sistema inmune se dividen en 2 grupos que son
la serie mieloide, compuestas por todas aquellas células del sistema inmune no
pertenecientes a linfocitos y la serie linfoide, la más importante formada por como su
nombre indica los linfocitos.
De esta serie la linfoide, diremos que es una serie formada por linfocitos, células del
sistema inmune con papel fundamental en la respuesta inmune ya que permite el
reconocimiento de antígenos y su destrucción.
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Se producen en medula ósea, llegando hasta los tejidos a través de la circulación
sanguínea y la linfa.
Con morfología aproximada de entre 6-10 micras de diámetro, con núcleo de
aspecto uniforme debido a la presencia de una densa cromatina y citoplasma con escases
de gránulos, lo que da un aspecto pálido a dichas células.
Existen tres tipos de poblaciones diferentes:
1. Linfocitos T
2. Linfocitos B
3. Linfocitos no T no B
Presenta los linfocitos una característica fundamental que los distingue del resto de
células hematopoyéticas, ya que la maduración y diferenciación de los distintos tipos de
linfocitos no se produce de manera simultánea, sino en dos etapas, una primera en donde
se producen los cambios celulares que dan lugar a la diferenciación de células T y B y una
segunda etapa de diferenciación producida tras la estimulación antigénica y que dará
lugar a la formación de células plasmáticas a partir de linfocitos B o células T citotóxicas/
supresoras o auxiliares procedentes de los linfocitos T.

1 Linfocitos T
Los linfocitos T comienzan a formarse en la médula ósea, y terminan de madurar en
el timo de ahí su nombre.
Para reconocerlos una de las formas más fiables es mediante la recurrencia a los
antígenos de diferenciación leucocitaria, que son un conjunto de moléculas presentes en
la membrana plasmática de dichas células, según estado de maduración de las mismas y
que confiere características fundamentales bien definidas. Estas molécula se han estudiado
en el empleo de anticuerpos monoclonales, las cuales reciben una nomenclatura
internacional llamada siglas de Cluster of Differenciation CD (grupo de diferenciación con
un numero). De estas moléculas las más importantes en superficie de linfocitos T son CD3,
CD4, CD8, estando solo las CD3 presente en todos los linfocitos T. Las moléculas CD4 y
CD8 no están presentes en todos los linfocitos T, lo que da lugar a la formación de dos
subpoblaciones de este tipo de linfocitos tanto funcional como fenotípicamente
diferentes.
Los linfocitos T que presentan moléculas CD4 son los conocidos como linfocitos T
Helper (auxiliares o cooperadores), cuya función se encarga de inducir la interacción de

células T y B con macrófagos (otro tipo células), también necesarias para inducir la
proliferación de linfocitos B así como la diferenciación de células plasmáticas productoras
de inmunoglobulinas (Ig). También produce sustancias de naturaleza proteica que permite
la actuación sobre algunas células del sistema inmune, llamado linfoquinas y un interferón
que contiene actividad antivírica.

Por otro lado los linfocitos T que presentan moléculas CD8, se conocen como
linfocitos T supresores/citotóxicos, cumpliendo la función de frenado de respuesta
inmune, además de lisar células diana e inactivar células inductoras para suprimir la
producción de inmunoglobulinas por los linfocitos B.
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El complejo molecular proteico común en todos los linfocitos T, el CD3 tiene un
papel meramente estructural y funcional esencial, siendo responsable de la traducción de
la señal al interaccionar el receptor TCR del linfocito T (otra molécula en superficie de
dicho tipo de linfocitos, presente en todos los linfocitos T) para activar asá a los linfocitos
T, dando función de reconocimiento de antígenos y de dirigir al antígeno cuando este se
encuentra asociado al complejo mayor de histocompatibilidad (MHC).
Existen otro tipo de moléculas receptoras presentes en los linfocitos T, pero que son
de menor importancia que las anteriores.

2 Linfocitos B
Comienzan a formarse en el hígado fetal hacia las 8-9 semanas de gestación, para
desaparecer y aparecer con posterioridad en médula ósea durante toda la vida.
En el transcurso de maduración se suceden una serie de etapas, que llevan a estas
células a dar lugar a la producción de los distintos tipos de inmunoglobulinas, cuando el
linfocito B es capaz de agregar cualquier tipo de inmunoglobulina en la superficie de la
membrana celular se dice que el linfocito B a alcanzado la madurez para poder contactar
con los antígenos.
Una vez tiene lugar este proceso podemos encontrar dos tipos de linfocitos:
 Linfocitos B de memoria, que no se dividen.
 Linfocitos B efectores, células efectoras capaces de sintetizar anticuerpos,
por lo tanto tiene capacidad de división y no presentan memoria.

3 Linfocitos no T no B
Células que no presentan los marcadores de los linfocitos T y B.
Su estructura es granular y grande por presentar un gran citoplasma con gránulos
electrodensos y núcleo con cromatina menos densa que el resto de linfocitos. La mayoría
de ellos tienen en su superficie receptores para el factor de complemento de las
inmunoglobulinas G (IgG).
Son en su mayoría conocidas como células NK (Natural Killer o agresoras naturales)
encargadas de la lisis (destrucción) de células tumorales, además de actuar en células
atacadas por virus y Células ADCC (efectoras de citotoxicidad o dependientes de
anticuerpos) que se encargan de la lisis de células a través de la unión de anticuerpos a
células dianas.

2.5 Anticuerpos
Los anticuerpos son sustancias que crea el organismo humano cuando comienza a
luchar contra un agente extraño al propio organismo. Estas sustancias son segregadas por
el propio sistema inmune que pone en marcha una serie de mecanismos, segregando
unas sustancias que luchan contra el propio agente extraño para en medida de lo posible
eliminarlo o reducirlo al máximo.
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2.6 Respuesta inmune
La respuesta inmune puede ser de 2 tipos:
 Respuesta humoral
 Respuesta celular

2.6.1 Respuesta humoral
Depende de la interacción antígeno-anticuerpo (Ag-Ac) protegiendo al organismo
en la mayoría de los casos. Los anticuerpos tienen capacidad de renacimiento de antígeno
siempre que tengan acceso a él en cualquier forma o circunstancia, es decir tanto solubles
como en superficie sólida como pueden ser un microorganismo o una célula entre otras
sustancias.
Los anticuerpos activan sistemas muy eficaces de defensa frente a lo que le es
extraño.
Aunque se llame humoral requiere células puesto que necesitan:
 Activación de linfocitos B (tipos de células del sistema inmune) para que
estos se transformen en células plasmáticas (tipo de células del sistema
inmune) y puedan producir anticuerpos.
 La activación de linfocitos T que han de producir factores solubles que
activen los linfocitos B.
 Atraer y dirigir células fagocíticas (células destructoras de sustancia de
desechos) al lugar necesario para que estas puedan actuar.
Por lo tanto y en base a lo comentado, para que se lleve acabó la respuesta inmune
humoral se necesitan tanto la activación de linfocitos B como la de los linfáticos T, dado
que sin esta activación no se llevaría a cabo la respuesta inmune humoral.

2.6.2 Respuesta celular
Se inicia tras la activación de los linfocitos T únicamente.
No intervienen ni anticuerpos ni linfocitos B sino únicamente linfocitos T.
Se desarrolla para hacer frente:
-

A microorganismos en el interior de células fagocíticas que escapen a
mecanismos líticos
tales como: bacterias intracelulares, hongos y
determinados parásitos.

-

Microorganismos en el interior de células sin capacidad para destruirlas y que
utilizan la maquinaria de la propia célula para reproducirse (virus).

Dicha respuesta la celular da lugar a factores solubles que activan células fagocíticas.
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3.1 Anticuerpos
3.1.1 Conceptos
Los anticuerpos (Ac) son glucoproteínas que se forman en el organismo como
respuesta al contacto con un antígeno (Ag) y que reacciona específicamente contra él,
también se puede definir como una sustancia producida por el organismo, de naturaleza
proteica, inducida por otras sustancias con las que puede reaccionar de forma específica.
Debido al papel desempeñado en el sistema inmunitario y a que, en la electroforesis,
migran junto a otras globulinas, también se les llama inmunoglobulinas (Ig), estas en la
electroforesis tienen la capacidad de separarse en la fracción gamma y por ello también
son las inmunoglobulinas conocidas con el nombre de gammaglobulinas.
Las inmunoglobulinas no son más que globulinas plasmáticas que por su actividad
de anticuerpos reciben el nombre este, por lo tanto los términos inmunoglobulinas (Igs) y
anticuerpos (Ac) son sinónimos.
Las inmunoglobulinas son sintetizadas a partir de células plasmáticas que proceden
de la diferenciación de los linfocitos B.
Las inmunoglobulinas constituyen un grupo heterogéneo de proteínas que
constituyen el 10% de las proteínas del plasma.
Estos anticuerpos, las inmunoglobulinas se encuentran: en plasma, líquidos
extravasculares, secreciones orgánicas y también en la superficie de la membrana de los
linfocitos B, incluso en el interior del citoplasma de dichas células.
En el ser humano existen varios tipos de inmunoglobulinas que se hacen llamar de la
siguiente forma: A, D, E, G y M las cuales se diferencian entre sí por su s propiedades
físico-químicas, antigénicas y funciones biológicas.

3.1.2 Características generales de las inmunoglobulinas (Igs)
Como ya se ha dicho anteriormente las inmunoglobulinas son glucoproteínas
compuestas por proteínas en un 98% y el resto de hidratos de carbono, un 2%.
Cada molécula de inmunoglobulina está constituida por una unidad estructural
básica o monómero, formada a su vez por cuatro cadenas polipeptídicas unidas entre sí
por puentes de disulfuro y otras uniones no covalentes.
Las cadenas polipeptídicas formadas las podemos dividir y diferenciar en dos grupos
que son:
 Cadenas ligeras (L): estas son las dos cadenas más pequeñas de las cuatro
existentes por monómero, cuyo peso molecular aproximado es de 22000 µg las
cuales están constituidas por la unión de 214 aminoácidos aproximadamente.
Estos pueden ser de dos tipos que se diferencian por la secuenciación de los
mismos y son la cadena kappa () y la cadena lambda (.
Estas cadenas son expresadas por genes que las codifican los cuales se encuentran
en el cromosoma 2 para el caso de la cadena kappa () y en el cromosoma 22 para
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el caso de la cadena lambda () en cada uno de los cuales se encuentran distintos
diversos segmentos génicos que codifican dichos genes.
En el ser humano se pueden dar una u otra cadena pero no ambas en una misma
inmunoglobulina, de esta forma se encuentran 65% de k y 35% de  de las
inmunoglobulinas. Esto quiere decir que en las cadenas ligeras (L), las dos son k ó
 pero no una de un tipo y la otra de otro.
 Cadenas pesadas (H): estas son las dos cadenas más grandes de las cuatro
existentes por monómero cuyo peso molecular es del orden de 50000-70000 µg y
450 aminoácidos, dicha secuenciación de aminoácidos de esta la cadena pesada
(H) es lo que determina que la inmunoglobulinas sean de un tipo u otro así como
las subclases dentro de cada tipo, esto es lo que hace que haiga tantas clases de
inmunoglobulinas (Igs) como clases de cadenas pesadas existentes.
Cada tipo de cadena pesada (H) existente se designa con una letra minúscula griega
lo que corresponde a la letra mayúscula latina de la inmunoglobulina, estas cadenas
pesadas son: cadenas alfa  (A), delta  (D), exilón  (E), gamma  (G) y mu  (M).
Además todos estos tipos de cadenas pesadas H son expresados por una serie de
genes que codifican dichas cadenas, genes que se encuentran en el brazo corto del
cromosoma 14 en el cuál se encuentran los distintos diversos segmentos génicos que
codifican dichos genes.
Tanto las cadenas ligeras (L) como las cadenas pesadas (H) al ser cadenas
polipeptídicas poseen dos extremos que son:


Extremo aminoterminal: NH3.



Extremo carboxiterminal: COOH.

También el monómero de las inmunoglobulinas posee puentes intercatenarios que
unen dos cadenas polipeptídicas y puentes intracatenarios que unen fragmentos
polipeptídicos de una cadena.
En toda cadena polipeptídica tanto ligera como pesada existen dos zonas que son:


Zona constante: que corresponde con el extremo carboxi-terminal,
conocido como CH y CL (constantes pesadas y ligeras).



Zona variable: que se corresponde con el extremo amino-terminal, conocido

como VH y VL (variables pesadas y ligeras).

La parte constante de las distintas cadenas pesadas H de cada inmunoglobulina
(Igs) es diferente según el tipo de inmunoglobulina, dado que de la parte constante de las
cadenas pesadas H de las inmunoglobulinas es de lo que depende la existencia de una u
otro tipo de inmunoglobulinas de los cinco existentes.
La parte variable de las inmunoglobulinas es la que une a las inmunoglobulinas con
su antígeno correspondiente.
Dentro de la zona o región variable de las inmunoglobulinas (Igs) se encuentran las
regiones hipervariables, tanto de las cadenas ligeras L como de las cadenas pesadas H.
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Estas las regiones variables constan de tres regiones en las que se concentra
fundamentalmente la variabilidad y que se denominan como ya se ha mencionado
anteriormente regiones hipervariables, estas se designan con las letras CDR de la
siguiente forma: CDR1, CDR2, CDR3, además de estas regiones existen otras cuatro
regiones con secuencias de aminoácidos relativamente conservada denominada zona de
entramado y que se designa con la letra FR de la siguiente forma: FR1, FR2, FR3, FR4.
Con ello podríamos decir que tanto la región hipervariable como la de entramado
dentro de la región variable se colocan de la siguiente forma: FR1-CDR1-FR2-CDR2-FR3CDR3-FR4-CDR4.
En los CDR se encuentran las zonas de la región variable donde se determinan la
forma del centro activo que permite el reconocimiento y la unión con el antígeno, cada
una de estas regiones que son tres y que ya han sido mencionadas anteriormente están
compuestas por entre 17 y 20 aminoácidos de forma que pequeñas variaciones en la
secuencia de estos implica la existencia de distinto anticuerpo.
Estas cuatro cadenas se organizan entre sí constituyendo una estructura en forma de
i griega llamada Región Bisagra que es la zona de unión de las dos partes que conforman
el monómero, es decir la unión de una cadena ligera y una pesada con la otra cadena
ligera y pesada, unidas quedando la estructura típica de las inmunoglobulinas que es en
forma de Y.
UNIDAD EXTRUCTURAL BÁSICA DE LA IGS O MONÓMERO

Fig. 3.1 Estructura básica de las inmunoglobulinas.
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3.1.2.1 Fraccionamiento de inmunoglobulina
Mediante una encima proteolítica, llamada papaína,
inmunoglobulina (Ig) se rompe en tres fragmentos que son:

la

molécula



Dos de ellos son idénticos y constan, cada uno, de una cadena ligera
(llamada L) y la porción aminoterminal (N-terminal) de 1 cadena pesada
(llamada H). Estos reciben el nombre de fragmento Fab (fragmento capaz
de combinarse con el Ag).



El tercero está constituido por las porciones carboxiterminales (C-terminales)
de las cadenas pesadas (aproximadamente la segunda mitad de las cadenas
pesadas H) y se denomina fragmento Fc (fragmento que puede obtenerse
en forma cristalina), esta es la fracción que no está dotada de capacidad de
unión con el antígeno.

Mediante otra encima proteolítica llamada pepsina,
inmunoglobulina (Ig) se rompe en los siguientes fragmentos:

la

molécula

de



Un fragmento F (ab)2, precipitante y que corresponde a dos fragmentos Fab
unidos entre sí por conservación de puentes de disulfuro entre ambas
cadenas.



Varios fragmentos polipeptídicos correspondientes a la fragmentación del
fragmento Fc.
FRACCIONAMIENTO DE IGS

Fig. 3.2 Fraccionamiento de la estructura básica de las inmunoglobulinas.
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3.1.2.2 Dominios
Los dominios de las inmunoglobulinas son unidades estructurales globulares
formadas por un minino de 110 aminoácidos. Están unidos entre sí por puentes de
disulfuro intracatenarios y repartidos por las cadenas L y H.
La cadena L presenta dos dominios uno correspondiente a la VL (variable ligera) y
otro correspondiente a la CL (constante ligera).
Las cadenas H presentan un dominio VH (variable pesada) y tres o cuatro
correspondientes a la CH (constante pesada) que dependerá del tipo de inmunoglobulina
(Ig) que será:


Inmunoglobulinas G, A y D tiene tres dominios llamados CH1, CH2, CH3.



Inmunoglobulinas M y E tienen cuatro dominios llamados CH1, CH2, CH3,
CH4.

Los dominios V (variables) son los responsables de la unión con el antígeno y el
dominio C (constante) determina la propiedad biológica de las inmunoglobulinas y
permite la unión con el complemento (C´), que no es más que un grupo de 20 proteínas
que se llevan a cabo por las plaquetas, formando sistema enzimático en cascada en el
plasma. Proteínas de respuesta rápida que son ampliadas frente a un estímulo antigénico
además de autorregulación del daño tisular producido.
Entre los dominios CH1 y CH2 (constantes pesados 1 y 2) se establece una zona
flexible denominada zona bisagra, ya citada que le da flexibilidad y movilidad a la
molécula.

3.1.2.3 Moléculas adicionales
En las inmunoglobulinas además de las cuatro cadenas polipeptídicas que
componen el monómero o unidad estructural básica aparecen glucoproteínas adicionales
que se conocen con el nombre de: cadena J y pieza de cola o secreción.


Cadena J: polipéptido de 15 KD que se une a otra molécula llamada pieza de
cola mediante puentes de disulfuro estabilizándose así la forma polimérica
(estructura formada por más de un monómero).



Pieza de cola o secreción: glucoproteínas adicionales sintetizadas por

células epiteliales de mucosas y glándulas exocrinas. Se unen al fragmento Fc
de las cadenas alfa, mu y delta en su forma secretada, protegiendo a las
inmunoglobulinas del ataque de las enzimas proteolíticas, también sirve para
unir a cadena J y formar polímeros.

3.1.2.4 Subclases de inmunoglobulinas
No todas las inmunoglobulinas de una clase tienen misma estructura, por que en
algunas inmunoglobulinas se establecen subclases teniendo en cuenta la secuenciación de
aminoácidos de la cadena H y el diferente número y posición de los puentes de disúlfuro
intercatenarios de las cadenas H. De este modo se forman las subclases de la
inmunoglobulina A en A1 A2 y la inmunoglobulina G en G1 G2 G3 G4.
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3.1.2.5 Función de las inmunoglobulinas
Las inmunoglobulinas desempeñan dos funciones localizadas en diferentes regiones
de la molécula que son:


Capacidad de reconocer y reaccionar con el antígeno de forma específica,
residiendo dicha función en la fracción Fab de la molécula de
inmunoglobulina ya citada. El lugar de unión será un hueco formado entre
las regiones VH y VL (variable pesada y ligera) de las cadenas de
inmunoglobulinas.



Funciones efectoras que dependen de los dominios constantes de las
cadenas pesadas H y que son la de activación del complemento (C´), la de
unirse a receptores para la Fc de algunos leucocitos y la capacidad de
atravesar membranas del organismo como la placenta.

3.1.3 Tipos de inmunoglobulinas (Igs)
3.1.3.1 Inmunoglobulina G
Cada molécula de inmunoglobulina G (IgG) es un monómero con estructura básica
de las Ig. Debido a esto presenta bivalencia, lo que quiere decir que tiene dos zonas de
unión con el antígeno (Ag), al constar esta sólo de dos fragmentos Fab.
Este tipo de inmunoglobulinas presenta cuatro subclases de IgG que serian la IgG1,
IgG2, IgG3, IgG4. Es la inmunoglobulina más abundante en el plasma sanguíneo humano del
orden del 70% y tiene capacidad de difundir bien a todos los líquidos corporales, además
atraviesa fácilmente la barrera placentaria protegiendo a todo el organismo y al feto, esto
tiene perjuicio cuando hay incompatibilidad materno-fetal.
Puede neutralizar toxinas bacterianas y activar el complemento así como sensibilizar
y agregar los microorganismos para estimular y facilitar su fagocitosis por todo ello es
considerada como la inmunoglobulina más importante en la respuesta inmune secundaria.

3.1.3.2 Inmunoglobulina M
Inmunoglobulina de elevado peso molécula por lo que suele llamársele también
macroglobulina cuyo peso aproximado es de 800000, lo que representan un 5-10% de las
inmunoglobulinas séricas totales y es la más frecuente encontrada en superficie de
linfocitos B junto con la D tanto en la membrana como en la superficie.
Su estructura básica es de un pentámero, formado por cinco monómeros unidos
entre sí mediante puentes de disúlfuro y una cadena polipeptídica adicional llamada
proteína o cadena J de unión.
Es multivalente, lo que quiere decir que tiene múltiples zonas de unión al antígeno,
al constar de diez fragmentos de Fab.
Se confina al espacio intravascular, también puede activar el complemento y es
eficaz en la aglutinación y en histólisis de microorganismos.
Es de aparición muy temprana, dado que es la primera inmunoglobulina en
aparecer, por lo que desempeña papel predominante en respuesta inmune primaria.
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No atraviesa las membranas biológicas por lo que por norma general ejerce su
acción en los espacios intravasculares. Y es un aglutinante natural de los grupos
sanguíneos.

Fig. 3.3. Estructura esquemática de una
inmunoglobulina M

3.1.3.3 Inmunoglobulina A
Presenta dos subclases que son Ig A1 y la Ig A2. Existen dos tipos de
inmunoglobulinas A que son las inmunoglobulinas séricas y las secretoras con un peso
molecular de comprendido entre 160000-300000.


Ig A séricas: tiene forma monómerica y se encuentra en el suero en un

orden del 20%. Esta es la subclase A1 dentro de este tipo de
inmunoglobulinas.


Ig A secretora: está formada por un dímero (estructura formada por dos

monómeros) unidas por una cadena J a una pieza secretora. Este tipo de
inmunoglobulina es menos abundante que el de tipo sérico y predomina
fundamentalmente en secreciones mucosas y líquidos biológicos tales el LCR,
secreciones bronquiales, salivares, lagrimales etc. es decir en las secreciones
internas. Este tipo de inmunoglobulinas pertenece a la subclase A2.
Estas las inmunoglobulinas A secretoras (las A2) provocan la inhibición de la
adherencia de los microorganismos a la superficie de las células de mucosas, por lo que se
constituye una primera línea de defensa frente a las infecciones. Además es importante en
el procesamiento de los antígenos alimenticios en el intestino.
Se encuentra en la leche materna, aunque esta no atraviesa la membrana placentaria
como si ocurría en el caso de la Ig G, por ello está la Ig A se encarga de proteger al
lactante a nivel de su aparato digestivo.

Fig. 3.4 Estructura esquemática de la inmunoglobulina A
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3.1.3.4 Inmunoglobulina D
Es un monómero que posee estructura básica de inmunoglobulinas.
Es muy poco abundante en el plasma, siendo su presencia escasa con un porcentaje
aproximado del orden de 0,03%, encontrándose esencialmente en la superficie de algunos
linfocitos B sanguíneos, por ello se cree que puede intervenir en la diferenciación
linfocitaria aunque no se conoce con precisión sus funciones específicas.

3.1.3.5 Inmoglobulina E
Presenta también como en el caso anterior una estructura monomérica.
Su concentración en plasma es muy baja y escasa en persona sanas, que en
individuos alérgicos se encuentran en grandes cantidades fundamentalmente en superficie
mastocitos y granulocitos basófilos abundantes en piel y mucosas, a través de la Fc se
produce en estas células la desgranulación y con ello la liberación de sustancias
vasoactivas responsables de las reacciones de hipersensibilidad tipo I, alérgicas o
anafilácticas.
También se puede decir que intervienen en las infecciones producidas por helmintos
(tipo de parásitos) facilitando su expulsión y destrucción.

3.1.3.6 Resumen general sobres los distintos tipos de inmunoglobulinas
Ig G
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Ig A

Ig D

Ig E

No presenta.
Se conoce
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m

1 2
 
A1 A2
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Se conoce
como
 deltaD

No presenta.
Se conoce
como
 exilónE

14600 0
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10%
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3.1.4 Variaciones estructurales de los anticuerpos (Ac)
3.1.4.1 Isotipos
Los isotipos de las inmunoglobulinas son variables antigénicas presentes en todos
los seres de una misma especie, estos determinan todas las subclases de las
inmunoglobulinas vistas en este capítulo dado que se dan en las regiones constantes de
las cadenas tanto H como L.

3.1.4.2 Alotipos
Los alotipos se puede decir que son las diferencias de las inmunoglobulinas que
existentes entre individuos de una misma especie, esta radica en región constante de
cadenas tanto H como L de las inmunoglobulinas.
Estas se heredan de forma mendeliana dado que dependen de la existencia de
alelos que no son más que grupos de varios genes y en la actualidad se han identificado
alotipos para cadenas , ,  y  que se llaman Gm, Am, Em y Km respectivamente.

3.1.4.3 Idiotipos

Los idiotipos se puede decir que son los que representan especificidad propia de
cada clon productor de inmunoglobulinas, esta reside en la región variable de las cadenas
tanto H como L de las inmunoglobulinas, es decir zona que se combina con el antígeno y
no como el caso anterior que residía en la región constante. En puede ocurrir que distintos
anticuerpos, inmunoglobulinas puedan compartir misma estructura en su regiones
variables, en estos casos se habla de idiotipo público o reacción cruzada.
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4.1 Introducción
Los anticuerpos monoclonales se utilizan de manera extensiva en investigación
biomédica, en diagnóstico de diferentes patologías y tratamiento de enfermedades.
Desde 1975 se vienen desarrollando algunas tecnologías como las del hibridoma,
que se explicara a lo largo del curso, por la cual fue posible la producción de anticuerpos
monoclonales frente a un antígeno único, la investigación y el desarrollo en el campo de
los anticuerpos terapéuticos ha experimentado un gran avance. El desarrollo de nuevas
tecnologías en la producción de anticuerpos monoclonales a gran escala y la generación
de grandes colecciones de anticuerpos monoclonales lo que ha consolidado a estas
moléculas como productos farmacéuticos biotecnológicos.
Las posibilidades terapéuticas de los anticuerpos monoclonales son enormes y
ofrecen nuevas oportunidades de enfermedades de creciente incidencia en la población
como son el cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias, infecciosas
y degenerativas. Debido a su alta especificidad y a su versatilidad como vehículos
transportadores de fármacos, toxinas o radioisótopos, los anticuerpos monoclonales
ejercerán su acción terapéutica de forma altamente selectiva. La gran ventaja de ello
radica en el enorme potencial que supone el dirigir específicamente la terapia a las células
dañadas del organismo o moléculas implicadas en el curso de la enfermedad, y no al reto
de células y tejidos sanos.
Unos de los grandes retos de la investigación con anticuerpos monoclonales radican
en la identificación de nuevas células dianas, con objetivo de aumentar la eficacia
terapéutica, así como la mejora de la efectividad y afinidad de los propios anticuerpos.
Al realizar la inmunización con el fin de obtener anticuerpos frente a un antígeno, se
da una producción de inmunoglobulinas del tipo policlonal, o lo que es lo mismo se
producen muy diversos clones (conjunto de células genéticamente idénticas, originadas
por división de una única célula) linfocitarios que se activan y diferencian en relación a los
diferentes epítopos del antígeno cuál sea, esto serían los anticuerpos policlonales.
Esta gran variedad de anticuerpos frente a un mismo antígeno proporciona amplia
protección al organismo, aunque limita su uso en la identificación de sustancias en el
laboratorio, debido a la gran heterogeneidad estructural y funcional que poseen.
En 1975 ocurrió un hecho, que fue el descubrimiento de la producción de
anticuerpos monoespecíficos, conocidos como monoclonales (AcMo) lo que abrió un
amplio campo en la inmunología y la biología molecular general, puesto que estos
anticuerpos reaccionan frente a un solo epítopo del antígeno y son entre sí homogéneos,
produciendo lo que se conoce como anticuerpos monoespecíficos.
Este hecho vino a raíz de la descripción de los investigadores Niels K.Jerne, Georges
Köhler y Cesar Milstein, que descubrieron la técnica que permitía el cultivo de hibridomas
ó células híbridas de linfocitos B con células plasmáticas de mielomas múltiples. Con esta
fusión de las dos células, una programada para producir un anticuerpo especifico pero
que no se multiplica indefinidamente (linfocito) y otra inmortal con gran capacidad de
crecimiento pero que no produce inmunoglobulinas (célula de mieloma), se combina la
información genética necesaria para la síntesis de anticuerpo deseado y una capacidad de
síntesis proteica, permitiendo la multiplicación indefinida tanto in vitro como in vivo, por
esta aportación a la ciencia estos autores recibieron el premio nobel de medicina en 1984.
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4.2 Anticuerpos monoclonales
Como ya he comentado el comienzo del desarrollo de los anticuerpos monoclonales
no tuvo lugar hasta 1975, hasta entonces el uso de los anticuerpos en diagnóstico y/o
terapia se centraba únicamente en la utilización de suero inmune convencionales. Por ello
pese a llevar unos 30 años desarrollándose todavía es algo bastante reciente, pero que ha
dejado de ser una curiosidad biológica para pasar a una forma de tratamiento y
diagnóstico muy importante para determinadas enfermedades .
Los sueros en los que se centraba el diagnóstico y la terapia hasta 1975 y el
desarrollo de los anticuerpos monoclonales ya comentados, eran y siguen siendo sueros
obtenidos a partir de distintas especies animales que contiene muchos compuestos, entre
ellos, una mezcla de anticuerpos producidos por distintos clones de linfocitos B, por lo
que se denominan anticuerpos policlonales. Estos anticuerpos reconocen en mayor ó
menor medida el antígeno pero con distinta especificidad y afinidad cada uno de ellos. En
cambio los anticuerpos específicos para un solo epítopo, cómo ya comente y producido
por único linfocito B y sus clones, se denominan anticuerpos monoclonales.
En base a esto diremos que un anticuerpo monoclonal, es aquel que reconoce
específicamente una parte del antígeno, es decir un epítopo concreto, y que es producido
por un clon de linfocitos B.
Por todas las propiedades que estos anticuerpos poseen, se empezaron a utilizar en
terapia a partir de 1986 cuando la FDA (U.S. Food and drug administration), utilizo el
primer anticuerpo monoclonal en terapia de trasplante de riñón. A fecha de 2010 con 30
años ya desde su invención se conocen y existen 17 anticuerpos monoclonales aprobados
por la FDA, aunque sigue en fase de ensayo clínico y con alto porcentaje en los últimos
años.
Por lo tanto aparte de ser una herramienta diagnostica, los anticuerpos
monoclonales han sido empleados en terapia para el tratamiento de diversas
enfermedades formando la familia de fármacos denominadas anticuerpos monoclonales
terapéuticos, utilizados en el tratamiento de numerosas enfermedades.
Por ello debido a su especificidad de unión que poseen estos anticuerpos, son
empleados en la localización y eliminación de patógenos infecciosos como el virus
respiratorio sincitial (VRS). También se utilizan en terapia de detención de células
concretas del organismo como por ejemplo las células tumorales, incluso en la inhibición
de procesos inflamatorios. Los anticuerpos monoclonales tantos los utilizados en
diagnostico como en sus aplicaciones terapéuticas, tecnologías de producción y mejora
de su efectividad terapéutica, serán presentados a continuación en los próximos capítulos.

4.3 Tipos de anticuerpos monoclonales
Se han podido distinguir según su origen 4 tipos distintos de anticuerpos
monoclonales que son:
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Anticuerpos murinos: son anticuerpos procedentes de ratones, por lo que
el 100% de los anticuerpos de este tipo proceden del ratón. Por este motivo
las aplicaciones terapéuticas de estos anticuerpos se han visto limitadas
debido a la respuesta inmune producidas en el ser humano. El sistema
inmune humano reconoce estos anticuerpos como extraños y genera sus
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propios anticuerpos frente a ellos, por ello se han creado y se siguen creando
y estudiando otro dimos de anticuerpos monoclonales. Actualmente existen
en el mercado varios anticuerpos monoclonales de este tipo, 3 a fecha de
estos datos.


Anticuerpos quiméricos: este tipo de anticuerpo es aquel en donde las

regiones variables proceden de ratón y las regiones contantes de los
anticuerpos son humanas. Están construidos gracias a técnicas de ingeniería
genética. Con esta estrategia se consiguió reducir la respuesta inmune que
se producía frente a los anticuerpos murinos. Siendo su procedencia como
ya se ha comentado mixta, ratón humana, para evitar los problemas de
rechazo de los anticuerpos murinos al ser al completo de otro ser vivo
distinto al humano. Actualmente existen algunos anticuerpos monoclonales
de este tipo en el mercado, 5 a fecha de estos datos, tendiendo se ha realizar
anticuerpos monoclonales cada vez con una menor cantidad de de partes
no humanas (ratón), por ello cada vez más se está investigando y utilizando
otro tipo de anticuerpos, con mayor contenido humano.



Anticuerpos humanizados: en estos anticuerpos solamente las regiones

CDR de las partes variables de los anticuerpos proceden de ratón siendo el
resto anticuerpos de origen humano. Actualmente existen algunos
anticuerpos monoclonales de este tipo en el mercado, a fecha de estos datos
existen 10.


Anticuerpos humanos: estos son los anticuerpos que son en su totalidad de

origen humano, reduciendo así el riesgo de producir una respuesta inmune.
Existen actualmente pocos anticuerpos de este tipo, a fecha de estos datos
existen solo 2.

En resumen, el tipo de anticuerpos monoclonal producido, sintetizado depende de
la cantidad de anticuerpo de origen animal (ratón) y humano. En función de ello será el
anticuerpo monoclonal de un tipo o de otro de los cuatros existentes. Tendiendo siempre
más a ir hacia el de anticuerpo humano que al murino.
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5.1 Producción de anticuerpos monoclonales
El método utilizado para la producción de estos anticuerpos consiste en la unión o
fusión de una célula productora de anticuerpos llamada célula plasmática con una célula
de gran capacidad proliferativa ó de crecimiento llamada célula de mieloma, con lo que se
forma una célula híbrido conocida como hibridoma.
Este hibridoma hereda de la célula plasmática la información genética para sintetizar
el anticuerpo deseado y de la célula de mieloma la actividad de síntesis proteica y la
capacidad de multiplicación tanto in vivo como in Vitro de forma indefinida. Así se pueden
producir innumerables tipos de hibridomas de acuerdo con el tipo de anticuerpo de
interés, al ser estos producidos de forma homogénea y con gran capacidad de unión con
el antígeno a través de los epítopos frente al que se ha formado.
Una vez producida la selección del hibridoma adecuado este puede ser conservado
largo tiempo congelado, para ser utilizado dicho clon en cualquier momento para la
producción de anticuerpos por inyección intraperitoneal a ratones (produciendo ascitis
rica en anticuerpos) ó siembra en cultivo (sobrenadante rico en anticuerpos).
Los hibridomas pueden ser suficientemente diluidos y cultivados para obtener un
número diferente de determinadas colonias, las cuales producen un solo tipo de
anticuerpo. Los anticuerpos de diferentes colonias serán analizados para conocer su
capacidad de unión a antígeno determinado, utilizando para ello determinados test y
pruebas relacionadas con la reacción inmunológica para seleccionarse y aislarse de la
manera más efectiva.

5.2 Proceso de producción de anticuerpos monoclonales
El proceso de producción de anticuerpos monoclonales es complejo. Primero se
disgrega el bazo del ratón inmunizado, donde se acumulan los linfocitos B que tienen una
escasa viabilidad en cultivo, y se fusionan con células de mieloma diferentes en encimas
implicados en la síntesis del nuevo ADN como la timidina quinasa (TK) ó hipoxantina
guanina fosforil transferasa (HGPRT). Los productos de la fusión celular (hibridomas) son
cultivados en medio HAT (de hiproxantina, aminopterina y timidina) donde las células
mielómicas son eliminadas. Tan solo las células producto de la fusión entre un linfocito y
una célula de mieloma son capaces de crecer en medio HAT. Las células hibridas
obtenidas tras el proceso de fusión contienen número elevado de cromosomas (72 de
mieloma y 40 del linfocitos B) que en sucesivas divisiones celulares se irán perdiendo
hasta oscilar entre los 70 y los 80 cromosomas. Como consecuencia del proceso, algunas
células pierden la capacidad de secreción de anticuerpos ó funciones básicas para la
viabilidad celular. Por ello tan pronto como sea identificado uno de los pocillos se
someterá el mismo a un proceso de clonación para evitar el crecimiento de células no
productoras que hacer metabólicamente más eficientes acabarían por dominar el cultivo.
Los anticuerpos monoclonales pueden ser producidos en cultivos celulares o en
animales. Cuando las células de un hibridoma son inyectadas en cultivos de tejidos como
el peritoneo (cavidad peritoneal), produciendo tumores que sintetizan un fluido rico en
anticuerpos llamado líquido ascítico.
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Se conoce la tecnología necesaria para la producción de anticuerpos en ausencia de
inmunización del animal. Es la conocida como tecnología de los anticuerpos
recombinantes. Los avances en la tecnología génica han facilitado en gran medida la
manipulación genética, producción, identificación y conjugación de fragmentos de
anticuerpos recombinantes, obteniéndose nuevos anticuerpos multivalentes y
multiespecíficos.
Estas técnicas han permitido desarrollar estrategias de screening de anticuerpos
monoclonales fuera del cuerpo humano. Para ello es necesario disponer, en un primer
lugar de enormes librerías de genes de anticuerpos, mediante amplificación PCR de cADN
de linfocitos ó alternativamente, mediante síntesis in vitro de genes usando cebadores
randomizados (“randomized woble”). El método de screening de estas librerías debe
tener una eficacia comparable a la del sistema inmune, lo que se puede conseguir
exponiendo en la superficie de microorganismos los anticuerpos producidos. Como
ejemplo de los microorganismos empleados son los fagos filamentosos como el M13 ó
bacterias. Esta presentación en superficie permitirá establecer un enlace físico entre la
función de unión al antígeno y el gen del anticuerpo, de forma que la afinidad al antígeno
permite aislar el microorganismo portador del gen del anticuerpo de interés entre
millones de otros. Una vez que es aislado el clon específico, se amplificara para la
producción del anticuerpo de interés como por ejemplo en el E. coli. Esto implica aplicar
un solo anticuerpo aislado frente a una sustancia extraña al organismo como es una
bacteria ó un tumor por ejemplo en vez de utilizar distintos anticuerpos como se utilizaba
antiguamente lo que podía atacar y eliminar lo que nos interesa y parte de lo que no nos
interesa atacar y eliminar ya que presentaban distintos anticuerpos y no uno solo como es
el caso de los anticuerpo monoclonales.
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Anticuerpos Monoclonales (ACMO)

6.1 Introducción
El progreso conseguido en la investigación sobre el tratamiento de enfermedades
como el cáncer y las enfermedades autoinmunes mediante el empleo de anticuerpos
monoclonales, es debido a dos avances importantes en la investigación científica.
El primero de ellos hace referencia a la mejora de las tecnologías de producción de
anticuerpos y fragmentos de anticuerpos. De esta tecnología a gran escala ha sido posible
la producción de estas moléculas como productos farmacéuticos biotecnológicos.
El segundo gran hito a destacar se debe a los avances en la Biología Molecular que
identifican nuevas dianas específicas hacia las cuales dirigir la terapia con anticuerpos
monoclonales.
Aunque hay que tener en cuenta que no solo se utiliza en el tratamiento de algunas
enfermedades sino también en su diagnóstico como serán explicadas.
Actualmente existe una importante batería de anticuerpos monoclonales
terapéuticos en diferentes fases de desarrollo e investigación. A continuación
presentaremos las estrategias actuales más relevantes, para la producción y mejora de los
anticuerpos monoclonales tanto de uso terapéutico como diagnóstico.

6.2 Tecnologías de producción de Anticuerpos Monoclonales
Los anticuerpos son producidos por los linfocitos B en el organismo como respuesta
a la entrada de un patógeno ó sustancia extraña a él. Del mismo modo que ocurre con los
seres humanos, los animales también combaten agentes externos producidos por
anticuerpos en su sistema inmune.
Por esta razón tradicionalmente es posible la obtención de anticuerpos contra un
antígeno conocido empleando modelos animales. Las razones por las que se utilizan
animales y no personas son evidentes.
Para producir anticuerpos clásicamente en animales, como el conejo o el caballo
(suero con anticuerpos policlonales) los pasos consisten en:
1 Inyectar al animal la sustancia frente a la cual se desea obtener las
inmunoglobulinas, inyección de patógeno.
2 Una vez inyectadas es posible extraer y aislar los anticuerpos mediante la
obtención del suero. Este es el procedimiento por el cual al cabo de unos días se
aíslan del suero de los animales los anticuerpos, proceso denominado
inmunización.
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Tras esto se llevó a cabo la producción de anticuerpos a partir de un único clon de
células B, algo que fue posible hasta 1975, tras desarrollarse la técnica de generación de

hibridomas.

Fig. 6.1 Producción y aislamiento de anticuerpos mediante inmunización

Selección de dianas de interés (células dianas), como estrategia sin la que es
posible la producción de anticuerpos monoclonales. Un aspecto importante a tener en
cuenta en este paso del proceso es la dificultad que entraña la selección de nuevas dianas
terapéuticas ya que a menudo las rutas implicadas en la génesis y progresión de muchas
patologías no se conocen lo que imposibilita y dificulta el diseño de anticuerpos
terapéuticos.
Actualmente se conocen dianas terapéuticas reconocidas por anticuerpos
monoclonales terapéuticos comercializados actualmente para:


Virus.



Células tumorales.



Citoquinas (proteínas celulares encargadas de diversas de comunicación y
activación celular).



Factores de crecimiento.



Otros anticuerpos.

Uno de los grandes retos para el desarrollo de anticuerpos monoclonales
terapéuticos se centra en la búsqueda y selección de nuevas dianas especificas de células
implicadas en el desarrollo de la enfermedad. Un ejemplo claro seria para el tratamiento
de ciertos tipos de tumores, el conocimiento de moléculas y marcadores que se expresen
de forma específica en las células tumorales y no en las sanas.
Si se dispone de dianas perfectamente caracterizadas, el anticuerpo monoclonal
producido ejercería su acción terapéutica en las células del organismo seleccionadas.

6.2.1 Generación de Hibridomas
George köhler y Cesar Milstein en 1975 fueron los responsables del desarrollo de la
tecnología necesaria para la generación de anticuerpos monoclonales. Mediante esta
técnica, es posible obtener poblaciones homogéneas de anticuerpos frente a un único
antígeno.
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Los pasos para la generación de hibridomas consiste en:


Inmunización de un ratón con el antígeno de interés al que posteriormente
se le han de extraer los linfocitos B. Esta células productoras de anticuerpos
contra el antígeno inyectado son las que morirán tras pocos días de cultivo
in vitro, de tal manera que para obtener una fuente continuada de
anticuerpos estas se fusionan con las células inyectables del mieloma (células
tumorales inmortales de médula ósea).



Tras la selección celular, mediante la utilización de diversos medios de
cultivo, los híbridos productores de los anticuerpos específicos frente al
antígeno deseado, serán cultivados para producir grandes cantidades del
anticuerpo. Estos son los conocidos con el nombre de hibridomas, ya que
estas son células hibridas, es decir procedentes de una misma célula,
conocida como célula madre mediante clonación, de aquí y de estos cultivos
es de donde se obtendrán los anticuerpos conocidos como monoclonales.

Fig. 6.2 Producción de anticuerpos mediante técnica del hibridoma

El primer anticuerpo monoclonal terapéutico producido mediante esta técnica del
hibridoma fue aprobado en 1986 con un origen nurino (anticuerpo procedente de ratón),
dado que dependiendo del tipo de origen el anticuerpo monoclonal puede ser de varios
tipos distintos, tipos que veremos, a continuación en sucesivos capítulos. Este en su uso
clínico presenta importantes limitaciones derivadas de su origen no humano como por
ejemplo su corta vida en sangre, un ineficiente reclutamiento de células efectoras y
problemas inmunológicos. En una porción importante de pacientes tratados con este tipo
de anticuerpos monoclonales se llega a desarrollar una respuesta de anticuerpos
humanos, anti-inmunoglobulinas murinas (HAMA, en inglés) provocando en algunos
casos la pérdida de eficacia y en otros reacción inmune generalizada. Esto dio lugar al
desarrollo de nuevas tecnologías de producción de anticuerpos monoclonales, en donde
mediante ingeniería genética se hizo posible la construcción de anticuerpos quiméricos,
humanizados y completamente humanos, que veremos igual que los murinos en
siguientes capítulos, donde los quiméricos conservan parte de la secuencia del ratón, los
humanizados conservan hasta el 90% de la secuencia genética humana y los totalmente
humanizados que derivan completamente de genes humanos.
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Mediante la generación de hibridomas es posible producir de anticuerpos de origen
murino empleando los anticuerpos que normalmente producen las células del bazo del
ratón. Así mismo es posible la producción de anticuerpos quiméricos, humanizados y
humanos mediante, técnicas de ingeniería genética que posibilitan la construcción de
secuencias génicas híbridas de ratón y humanas. Tanto la generación de anticuerpos
quiméricos como el proceso de humanización son estrategias utilizadas para disminuir la
antigenicidad y mantener la afinidad y especificidad de unión de los anticuerpos.
A mediados de los 90, y gracias al desarrollo de las técnicas de biología molecular
entre otras, se han podido observar distintos modelos de ratones transgénicos portadores
de genes para las inmunoglobulinas humanas. Dichos genes (trasgenes) portados por
estos ratones posibilitan el desarrollo de una gran población de linfocitos B productores
de un amplio repertorio de anticuerpos humanos.
Muchos animales pueden ser inmunizados con cualquier antígeno y utilizar con
posterioridad sus bazos para la obtención de hibridomas mediante el protocolo
convencional.
La producción de anticuerpos monoclonales murinos mediante tecnología del
hibridoma es relativamente sencilla, mientras la de producción de anticuerpos humanos
mediante la generación de hibridomas humanos es dificultosa debido a la baja
productividad. Por ello esto tiene lugar en el desarrollo de otras tecnologías alternativas a
la generación de hibridomas para la producción de anticuerpos humanos. Estas
tecnologías incluyen la producción de fragmentos de anticuerpos mediante tecnología
Phage-display y su expresión en E.coli u otras células, así como el desarrollo de ratones
transgénicos para los genes de las inmunoglobulinas humanas.

6.2.2 Presentación de anticuerpos en superficie de fagos (Phage‐
Display)
Los fagos o bacteriófagos, son virus que infectan bacterias. El fago M13 es un tipo
de bacteriófago ampliamente empleado en la tecnología que aquí se presenta para la
producción de anticuerpos monoclonales. Este fago infecta bacberias E.coli insertando en
el genoma de la bacteria su ADN, y empleando las funciones vitales de la bacteria para
reproducirse y producir virus.

Fig. 6.3 Estructura del fago recombinante

Mediante técnicas de ingeniería genética, es
Fig. 6.4 Presentación de fragmento de
posible manipular el material genético del fago e
anticuerpo en un fago recombinante
insertar en su genoma una secuencia externa de
ADN. Estos fagos recombinantes consiguen expresar
en su superficie o cubierta la proteína codificada por el ADN insertado. A menudo, la
construcción génica recombinante se realiza insertando la secuencia génica de interés, es
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decir la secuencia a expresar en la superficie del fago, en las proximidades del gen III del
fago que codifica para la proteína III de su cubierta.
Gracias a este proceso, cuando un fago recombinante portador del ADN codificante
para un anticuerpo infecta una bacteria, se producen nuevos fagos que expresan en su
superficie los anticuerpos de interés unidos a sus proteínas de tipo III. Los fagos así
producidos han de ser seleccionados posteriormente al ponerse en contacto con el
antígeno conocido. Los fagos portadores de anticuerpos en su cubierta capaces de unirse
al antígeno, son seleccionados y empleados nuevamente para infectar bacterias con el fin
de producir nuevos virus portadores de anticuerpos.
Esta tecnología revolucionaria en el campo de la genómica y proteómica (de los
genes y proteínas), hace posible la producción tanto de anticuerpos como de fragmentos
de anticuerpos. Normalmente con esta tecnología lo que se produce no es un anticuerpo
entero sino que solamente se inserta el ADN correspondiente a la parte del anticuerpo
que es capaz de reconocer el antígeno, es decir, se producen los segmentos de los
dominios variables de los anticuerpos que son los últimos responsables de la unión del
antígeno (vistos en capítulo II). Estos pequeños fragmentos de anticuerpos se denominan
fragmentos variables de cadena única ó scFv.
En la actualidad para el empleo de esta tecnología, resulta más cómodo utilizar los
denominadores fagómidos, es decir vectores plasmídicos, que son construcciones
genéticas realizadas mediante tecnología de ADN recombinante en la que es posible
insertar una secuencia de ADN para su clonación en bacterias, pequeños formados por
una construcción genética artificial diseñada con el gen III del fago M13, secuencias
necesarias para la infección correcta de E.coli, y un lugar concreto de inserción para la
secuenciación de ADN del anticuerpo de interés.
TÉCNICA PHAGE DISPLAY

Fig. 6.5 Tecnología de producción de anticuerpos mediante Phage display

Mediante esta tecnología, ha sido posible crear amplias colecciones de fragmentos
de anticuerpos variables para numerosos antígenos (drogas, tóxicos, moléculas implicadas
en el desarrollo del cáncer, enfermedades autoinmune…) denominadas bibliotecas de
fragmentos de anticuerpos ó genotéca de expresión de fagos.
Con estas bibliotecas de anticuerpos es posible generar anticuerpos completamente
humanos para su uso terapéutico.
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Con esto podemos decir que las bibliotecas de anticuerpos son:
Las bibliotecas de fragmentos de anticuerpos que pueden generarse de diversas
formas dando lugar a diferentes tipos de ellas, las cuales se distinguen por la manera de
obtener la secuencia genética así como por su procedencia. Estas bibliotecas pueden ser:


Bibliotecas Inmunes: los genes de los anticuerpos deseados que
corresponden a anticuerpos generados en linfocitos B maduros que han sido
expuestos al antígeno dentro del cuerpo de un individuo inmunizado.



Biblioteca Naivel: los genes de los anticuerpos deseados corresponden

a linfocitos B que no han sido expuestos a antígeno, es decir, de un individuo
no inmunizado.


Biblioteca semisintética: los genes de los anticuerpos deseados

corresponde a construcciones artificiales mediante técnicas de ingeniería
genética, de secuencias de genes V, es decir de las regiones variable de los
anticuerpos, secuencia de oligonucleótidos artificiales de regiones CDRs
últimas responsables de la unión con el antígeno.


Biblioteca sintética: Los genes de los anticuerpos deseados
corresponden a secuencias artificialmente construidas mediante ingeniería
genética, de oligonucleótidos sintéticos de las regiones variables de los
anticuerpos que son las que se unen a antígenos.

El procedimiento empleado para la obtención de bibliotecas de anticuerpos tiene su
base en la generación de múltiples fagos recombinantes, es decir, que contengan una
gran diversidad de combinaciones genéticas de los diferentes genes
de las
inmunoglobulinas humanas. En concreto de sus regiones variables como últimas
responsables de la hipervariabilidad en el reconocimiento de epítopos de los antígenos.
Mediante la extracción de estas secuencias genéticas de linfocitos B humanos y
generación de un gran número de copias gracias a la técnica de PCR (reacción en cadena
de la polimerasa), conocido como el sistema de amplificación genética que permite
obtener millones de copias de un fragmento de ADN incluso a partir de muestras muy
reducidas, es posible de obtener multitud de fagos que constituyen la biblioteca de
anticuerpos monoclonales humanos. Estas colecciones al entrar en contacto con un
antígeno de interés, son capaces de identificar y aislar el anticuerpo que se une con mayor
afinidad. A partir de él, esta tecnología la del phage-display permite obtener grandes
cantidades del anticuerpo monoclonal deseado.
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BIBLIOTECA DE ANTICUERPOS MEDINATE TÉCNICA DE PHAGE DISPLAY

Fig. 6.6 Biblioteca de anticuerpos mediante phage display en humanos

Fig. 6.7 Biblioteca de anticuerpos mediante técnica de phage display en ratones

6.2.3 Tecnología del Ribosoma Display (Ribosome‐Display)
Ribosome Display es una tecnología de producción de fragmentos de anticuerpos
monoclonales.
Mediante este procedimiento también es posible generar biblioteca de genes de
anticuerpos, al igual que ocurre con la tecnología Phage-Display.
Esta tecnología está basada en la síntesis de fragmentos de anticuerpos
monoclonales in vitro a través de componentes celulares esenciales para ello como son los
ribosomas, orgánulos celulares encargados de la producción o síntesis de proteínas, sin
emplear células como factorías de producción de estas glicoproteínas.
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Los pasos consisten en:


Aislamiento de los genes de los anticuerpos a partir de células humanas. Mediante
un proceso estandarizado de la técnica de PCR, ya mencionada, estos genes se
copian, obteniendo con ello una gran cantidad de material genético de
anticuerpos.



El siguiente paso consiste en la transcripción del ADN en donde las moléculas de
ARN mensajero (ARNm) obtenidas son incubadas junto con los ribosomas aislados.
Gracia a la lectura que se realizan los ribosomas del ARNm los fragmentos de
anticuerpos son sintetizados, formando un complejo entre el ribosoma, el ARNm y
el anticuerpo.



Este complejo se estabiliza posteriormente in vitro hasta llegar el momento de
seleccionar el anticuerpo deseado al poner en contacto el complejo con la diana
pertinente, con lo que se aísla el anticuerpo que la reconoce específicamente.
Llevando el anticuerpo aislado consigo, además del ribosoma, el ARNm que lo
codifica.



Por último este anticuerpo aislado con su diana correspondiente que contienen
ribosomas y ARNm, mediante la técnica RT-PCR, o sistema de amplificación
genética que permite obtener millones de copias de un fragmento de ADN a
partir del ARN mensajero, es posible obtener su secuencia génica para sucesivos
clonajes.
FRÁGMENTOS Y BIBLIOTECA DE ANTICUERPOS MEDIANTE PHAGE DISPLAY

Fig. 6.8 Generación de fragmentos y biblioteca de anticuerpos mediante tecnología de
ribosome display

Mediante este procedimiento es posible generar multitud de complejos robosomaARNm-anticuerpo formando con ellos grandes colecciones de anticuerpos diferentes.
Estas grandes colecciones forman, al igual que en la tecnología Phage-Display, bibliotecas
de anticuerpos.
El empleo de esta tecnología ofrece la ventaja de que el sistema de producción de
anticuerpos no depende del uso de células o fagos que podrían limitar el proceso, sujetos
a las limitaciones que pudiesen surgir derivadas del empleo de seres vivos. Por esta razón,
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ofrece un potencial en la producción de bibliotecas de anticuerpos incluso mayor que
Phage-Display. Además permite ventajas en la generación de diversidad y eficiencia en el
desarrollo de anticuerpos terapéuticos.
A través de estos dos procedimientos, este y el anterior, se han generado grandes
bibliotecas de anticuerpos que contienen más de cien billones de anticuerpos humanos
diferentes. Gracias a ellos se garantiza el aislamiento y la producción de anticuerpos de
sus librerías para casi cualquier molécula diana.

6.2.4 Nuevas
monoclonales

estrategias

para

la

producción

de

anticuerpos

Una nueva aproximación pionera en la fase de investigación es la alternativa que
ofrecen las plantas para la producción de anticuerpos monoclonales. La producción de
anticuerpos tanto en cultivos de células vegetales como en plantas, ofrecería ciertas
ventajas como el aumento de productividad y la reducción de costes.
Actualmente existen varios estudios que utilizan varias especies de plantas como
factoría de producción de anticuerpos. Entre las variedades empleadas se encuentra la
planta del maíz, el arroz, la planta del tabaco, Aeabidopsis thaliana y Lemna minor. A
través de esta novedosa estrategia de producción se han conseguido producir diferentes
proteínas terapéuticas incluidos anticuerpos. Existen varios tipos de anticuerpos y
fragmentos de anticuerpos recombinantes producidos en plantas en diferentes fases de
desarrollo. Las aplicaciones terapéuticas hacia las que están dirigidos incluyen el
tratamiento de algunos tipos de cáncer, infecciones por herpes, y vacunación de animales.
Recientes avances en investigación muestran que la fabricación de anticuerpos en la
pequeña planta acuática Lemna Minor ofrecía ciertas ventajas de producción, derivadas
del bajo coste que ello supondría, así como una mejora en ciertas propiedades de los
anticuerpos. Así mismo ha sido posible producir en Aebidopsis thaliana anticuerpos frente
al virus de la hepatitis A tan efectivos como lo obtenido por otras técnicas.

6.3 Tecnologías de mejora de las funciones efectoras de los
Anticuerpos Monoclonales
Un número considerable de péptidos y proteínas con efectos terapéuticos presentan
limitaciones en su uso debido a su alta toxicidad cuando se administran por vía sistémica,
o bien a la inactiva ó degradación que experimentan una vez inducidos en el organismo
del paciente. La conjugación de estas moléculas con anticuerpos puede paliar estos
problemas al dirigirlas específicamente al lugar del organismo deseado, optimizando su
efecto y acción terapéutica. Esta molécula de anticuerpos es la que se une a una
estructura reconocida por los linfocitos T.
En general, los anticuerpos monoclonales conjugados con otras moléculas, resultan
más efectivos como agentes terapéuticos, teniendo en cuenta que no todos los pacientes
responden igual a este tipo de terapia. La biología molecular se encuentra en la base de la
generación de estos productos conjugados.
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6.3.1 Conjugados de anticuerpos monoclonales y agentes tóxicos
Una nueva estrategia para aumentar la eficacia terapéutica de los anticuerpos
monoclonales, consiste en la unión de estas moléculas con agentes tóxicos, formando las
denominadas inmunotoxinas, ó anticuerpos unidos a toxinas que se unen
específicamente a sus células diana.

Fig. 6.9 Anticuerpo monoclonal con toxina conjugada (inmunotoxina) y principales aplicaciones
terapéuticas

La conjugación de determinadas toxinas con anticuerpos disminuye la toxicidad de
éstas posibilitando su uso como agentes terapéuticos ya que de otra manera serían
demasiado tóxicas. La unión entre toxina y anticuerpo se realiza químicamente ó a nivel
genético en el caso de anticuerpos recombinantes, conservando su actividad biológica. La
separación de los ambos normalmente ocurre en los lisosomas, orgánulos de las células
donde se realiza la digestión de biomoléculas, de las células dianas recombinadas por el
anticuerpo de tal manera que la unión química mencionada solo se rompe en el entorno
compartimentado celular ácido que proporcionan los lisosomas.
El mecanismo de acción de las inmunotoxinas es debido a la localización que realiza
el anticuerpo de su célula diana específica, su internalización y la posterior destrucción
celular por acción de la toxina. En tumores hematológicos es donde se observa un mayor
efecto terapéutico para estas moléculas.
Varias toxinas derivadas de plantas y bacterias unidas a anticuerpos mediantes
técnicas de ingeniería genética, se encuentran en fase de desarrollo clínico para el
tratamiento de algunos tipos de tumores. Entre las toxinas vegetales que se encuentran en
estudio, entre las que se encuentran la ricina que se obtiene de las semillas del ricino. Esta
toxina una vez dentro de las células, interfiere en el proceso de síntesis de proteínas,
provocando la lisis celular (muerte celular). Otras toxinas de origen vegetal en estudio son
la saporina y la toxina extraída de plantas del género phytolacca.
Existen otras toxinas procedentes de otros microorganismos y bacterias actualmente
en estudio para el tratamiento de diferentes linfomas. Sus mecanismos de acción son
diferentes al de las toxinas vegetales pero también interfieren en la síntesis de proteínas.
Actualmente se han encontrado algunas exotoxinas unidas a un fragmento de
anticuerpo monoclonal específico de algunos tipos de leucemia, actualmente en estudio
preclínico.
Los estudios preclínicos de toxicidad para las inmunotoxinas conllevan el ensayo
previo in vitro, en cultivos celulares, después en modelos murinos in vivo, y finalmente en
primates antes de la administración a pacientes. Las limitaciones de esta nueva estrategia
terapéutica son diversas. Entre ellas cabe destacar el elevado coste de producción de las
inmunotoxinas dada su sofisticada composición, y la respuesta inmune que se puede

62

Anticuerpos Monoclonales (ACMO)
desencadenar en el organismo hacia las toxinas. Los ensayos de toxicidad realizados en
animales suponen un alto coste y a menudo no pueden ser predictivos para los seres
humanos. No obstante las inmunotoxinas han logrado resultados prometedores en
estudios realizados en laboratorios.

6.3.2 Conjugados de anticuerpos monoclonales y enzimas
Esta estrategia denominada ADPT (Antibody-Directed Enzyme Prodrug Terapy) se
basa en el uso de anticuerpos monoclonales conjugados con enzimas activadoras de
determinadas toxinas ó fármacos. El área terapéutica donde se han realizado ensayos preclínicos es en oncología. A través de esta aproximación, los anticuerpos con especificidad
para reconocer células tumorales, se unen a ellas. La actividad de una toxina o fármaco
que se ha administrado posteriormente en forma de pre-toxina ó fármaco inactivo,
solamente es posible en células cancerosas donde previamente donde previamente se ha
unido el anticuerpo-enzima.

Fig. 6.10 Conjugado de anticuerpos
monoclonales enzima conjugados

6.3.3 Conjugados de anticuerpos monoclonales y radioisótopos
Otra nueva estrategia terapéutica consiste en la conjugación de anticuerpos
monoclonales con isótopos radiactivos ó radioisótopos. La aplicación más clara para este
tipo de conjugados es el tratamiento del cáncer: mediante el reconocimiento que realiza el
anticuerpo específico sobre las células tumorales en cuestión, se intenta hacer llegar de
forma selectiva la dosis de radiación terapéutica adecuada para su destrucción. Los
isótopos más utilizados son el Itrio 90 y el yodo 131.

Fig. 6.11 Anticuerpo monoclonal con isótop
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Teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de este tipo de conjugados, el objetivo
es su localización en las células tumorales para su destrucción reduciendo el tipo de
circulación y la eventual toxicidad sobre las células sanas de organismo.
Los radioisótopos conjugados con anticuerpos monoclonales actualmente
comercializados son los ya mencionados yodo131 e itrio90. Además de estos, existen
otros elementos radiactivos conjugados con anticuerpos que están en fase de estudio,
para diversos tumores, cuyo nombre coincide con el elemento de la tabla periódica
química que lo forma seguido de un número.
Para logar la mayor eficiencia terapéutica posible en los términos comentados, son
los fragmentos de anticuerpos como scfv y Fab quienes muestran menor tiempo de
permanencia en sangre y por tanto los que evitan la continua exposición al radioisótopo
por parte del resto de los órganos del cuerpo. Por esta misma razón, son eliminados antes
a través del riñón y la actividad terapéutica en este sentido, siendo mejor que la de los
anticuerpos completos.

6.3.4 Anticuerpos biespecíficos
Los anticuerpos biespecificos son inmunoglobulinas construidas artificialmente
mediante técnicas de ingeniería genética, mediantes las cuales se obtienen dos sitios de
unión al antígeno, estos dos sitios de unión a antígeno poseen específidad diferentes.
De esta manera, una parte del anticuerpo es capaz de reconocer un tipo de
molécula o célula diferente de la otra. Se han diseñado anticuerpos biespecíficos
destinados a dirigir toxinas, radionúcleotidos, enzimas, antígenos, citoquinas y drogas
citotóxicas hacia las células tumorales.

Fig. 6.12 Anticuerpo monoclonal biespecifico

Fig. 6.13. Mecanismo de anticuerpo monoclonal biespecifico en terapia contra el cáncer
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6.3.5 Inmunocitoquinas
Las citoquinas son péptidos de diferentes tamaños y pesos moleculares que
sintentizan las células del sistema inmune con la finalidad de regular la respuesta
inmunológica. La producción de estas moléculas por parte de las células provoca el
reclutamiento y la activación de linfocitos y macrófagos, activando el sistema inmune y sus
células efectoras. Debido a ello existe un gran interés en el empleo de estas citoquinas
conjugadas con anticuerpos (inmunocitoquinas) con agentes terapéuticos para el
tratamiento de tumores.
Algunas de estas moléculas son factores TNF-alfa, el interferón INF-gamma, el factor
GM-GSF ó la interleuquina 2 (IL 2). De todas ellas la IL-2 conjugada con anticuerpos es una
de las más investigadas. Esta la IL-2 estimula la activación y el reclutamiento de linfocitos
T, células NK y macrófagos hacia las células tumorales. En modelos animales evita el
desarrollo de cáncer de pulmón e hígado entre otros. La forma humanizada de este
anticuerpo conjugado con IL-2 actualmente en desarrollo clínico para el tratamiento del
melanoma (un tipo de cáncer).
También son conocidas las propiedades antitumorales del factor TNF-alfa, pero no
se puede administrar por vía sistémica dada su alta toxicidad.
El desarrollo de un anticuerpo conjugado con esta citoquina ha mostrado índices
terapéuticos impensables con el factor sin conjugar.

6.4 Tecnologías de mejora de la afinidad y la eficacia de los
Anticuerpos Monoclonales
6.4.1 Tecnologías de mejora de la afinidad
Otra estrategia para mejorar los anticuerpos monoclonales como agentes
terapéuticos, consiste en la búsqueda de anticuerpos con una mayor afinidad por su
diana. La principal ventaja de esta estrategia seria la reducción de anticuerpos de la dosis
a administrar, con lo que disminuiría la toxicidad de las moléculas conjugadas a ellos, así
como los costes de producción de los anticuerpos.
Para logar anticuerpos con mayor afinidad, una estrategia consistiría en la
producción de fragmentos de anticuerpos mediante bibliotecas sintéticas. La generación
de anticuerpos y fragmentos de anticuerpos a partir de secuencias CDR construidas
artificialmente, es una prometedora aproximación en cuanto a la creación de grandes
colecciones de anticuerpos de alta afinidad.
Por otro lado los anticuerpos ejercerán la función en la respuesta inmune no solo a
través del reconocimiento de dianas específicas, sino también mediante el reclutamiento
de otros elementos del sistema inmune. Una estrategia con la que mejorar el
reclutamiento de otras células es la glicoingeniería. La glicoingeniería consiste en
modificar los residuos de oligosacáridos que poseen los anticuerpos (estructuralmente
glicoproteínas) con el fin de mejorar su interacción con las células efectoras del sistema
inmune. Estas estrategias se encuentran en estudio, aportando datos prometedores sobre
la correlación existente entre la modificación de oligosacáridos entre las inmunoglobulinas
y la actividad de la respuesta inmunitaria.
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Las principales estrategias que mejorarían la afinidad de los anticuerpos terapéuticos
en base a todo ello serian:
1 Glucoingeniería:


Modificación de los oligosacáridos que poseen los anticuerpos.



Activación de la respuesta inmunitaria.

2 Bibliotecas sintéticas:


Secuencias CDR construidas artificialmente.



Selección de anticuerpos de mayor afinidad.

6.4.2 Tecnologías de mejora de la eficacia
La mayoría de la eficacia de los anticuerpos monoclonales es un aspecto muy
importante a considerar ya que implica un incremento de la función terapéutica que estas
moléculas ofrecen.
Algunas de las estrategias que se estudian incluyen la búsqueda de nuevas dianas
terapéuticas, humanización de anticuerpos, PEGilación de fragmentos, creación de nuevos
conjugados y nanobodies. Como alternativa a los anticuerpos monoclonales se han
propuesto unas nuevas moléculas sintéticas denominadas avímeros.
Es decir las principales estrategias que mejoran en la eficacia de los anticuerpos
terapéuticos serán todas las mencionadas anteriormente:
1 Búsqueda de nuevas dianas terapéuticas.
2 PEGilación de fragmentos de anticuerpos.
3 Humanización de anticuerpos.
4 Nuevos conjugados.
5 Avímeros.
6 Nanobodies.

1. Búsqueda de nuevas dianas terapéuticas
Los anticuerpos monoclonales ejercen su acción mediante el reconocimiento de
dianas específicas. De este modo la identificación de dianas exclusiva de un determinado
tipo celular permitirá dirigir la actividad terapéutica de un anticuerpo monoclonal
únicamente al lugar adecuado del organismo. En el caso del cáncer se han dedicado
grandes esfuerzos a la identificación de dianas exclusivas de células neoplásicas. Esta
búsqueda ha dado sus frutos existiendo en la actualidad algunos anticuerpos
monoclonales comercializados que se dirigen a dianas características de células tumorales.
Existen más dianas de células tumorales en vía de desarrollo para distintos
antígenos CD de distinta extensión limitada en células normales. Existen gran número de
anticuerpos monoclonales terapéuticos generados por algunas empresas que se
encuentran actualmente en desarrollo.
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2. PEGilación de fragmentos de anticuerpos.
Los fragmentos de anticuerpos poseen una mayor capacidad de penetración en los
tejidos y tumores comparado con anticuerpos completos. Además las nuevas tecnologías
permiten su generación de forma rápida, lo que aumenta la productividad y baja el coste.
Sin embargo su eliminación a través de los riñones, es mayor que los anticuerpos
complejos que poseen vida media mayor. Con el fin de palear dicha desventaja se está
desarrollando la estrategia de PEGilación de fragmentos de anticuerpos que consiste en
unirlos a una molécula Poli-Etilen-Glicol (PEG). Los fragmentos de anticuerpos PEGilados
aumentaran su tamaño y por tanto su vida media, lo que potenciara su efectividad
terapéutica. Al mismo tiempo posee mayor solubilidad, disminuyendo la
inmunogenicidad.

3. Humanización de anticuerpos
Desde que se aprobara en 1986 el primer anticuerpo monoclonal murino, los
avances en ingeniería de anticuerpos ha permitido la generación de anticuerpos con un
componente murino cada vez menor hasta alcanzar finalmente producción de anticuerpos
totalmente humanos. La humanización de los anticuerpos reduce su inmunogenicidad, es
decir la respuesta inmune del organismo frente a los anticuerpos terapéuticos.
Actualmente se tiende hacia la producción de anticuerpos humanos, tanto
completos como fragmentos recombinantes obtenidos a partir de grandes bibliotecas de
anticuerpos. De hechos los últimos anticuerpos para uso clínico que se están aprobando
son ya todos humanizados.

4. Nuevos conjugados
Otras estrategias en desarrollo que intentan mejorar la efectividad de los
anticuerpos y sus fragmentos terapéuticos consisten en conjugarlos con fármacos, toxinas,
enzimas ó isótopos radiactivos con el fin de dirigir estas moléculas terapéuticas
exclusivamente al tipo celular deseado. Algunos
compuestos citotóxicos están
actualmente en desarrollo.

5. Avímeros
Es una alternativa propuesta a los anticuerpos monoclonales, estos son los avímeros,
que son moléculas compuestas por una serie de regiones proteicas denominadas
dominios A capaces de reconocer y unirse a multitud de dianas incluyendo pequeñas
moléculas, proteínas y virus. Esta estructura les permite unirse a diferente dianas
simultáneamente lo que proporciona ventajas como agente terapéutico. Además, han
demostrado tener gran afinidad de unión a sus dianas, baja inmunogenicidad, alta
resistencia a elevadas temperatura, pudiendo ser producidas eficientemente en bacterias
(disminuyendo costes de producción), Sin embargo tienen el inconveniente de poseer una
vida media corta cuando son introducidos en el organismo. Esta característica puede ser
de gran utilidad para determinadas aplicaciones, pero para su uso como agente
terapéutico supone un inconveniente que se solventa al unirse a fragmentos de
anticuerpos y aumentar así su vida media. En actualidad se está desarrollando un avímero
frente a la interleucina-6 (IL-6) conjugado con un fragmento de anticuerpo, que ha
demostrado un potente efecto antiinflamatorio con apenas inmunogenicidad.
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6 Nanobodies
Los nanobodies constituyen otra novedosa alternativa terapéutica relacionada con
los anticuerpos monoclonales. Estos están formados únicamente por la región de unión al
antígeno de la cadena pesada (fragmento VH) de las inmunoglobulinas y se producen,
principalmente tras la inmunización de animales de la familia de los camélidos,
concretamente las llamas. Entra la gran ventaja con la que cuenta los nanobodies se
encuentran la reducción del coste de producción con respecto a los anticuerpos
completos, la estabilidad y la reducción de la inmunogenicidad.
En la actualidad se investiga su posibilidad terapéutica en tratamiento de artritis
reumatoide, que veremos en capitulo posterior, y otras enfermedades autoinmunes, así
como en el tratamiento del cáncer conjugados con enzimas como la betalactamasa de la
bacteria Enterobacter cloacae con el fin de conseguir activar diversos fármacos.

Fig. 6.14 Estructura y función de un avímero. A. Estructura del avímero
unido a un fragmento de anticuerpo. B. Reconocimiento y unión a tres
ligandos o dianas diferentes. C. Reconocimiento y unión a tres dianas
pertenecientes a un mismo ligando.
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ESTRATEGIAS PARA POTENCIA EL EFECTO TERAPÉUTICO DE LOS
ANTICUERPOS MONOCLONALES

Estrategia Tecnológica
Conjugación de Mabs

Fragmentos de anticuerpos

Mejoras potenciales
Adquisición de nuevas funciones efectoras
Disminución de dosis de otros fármacos
Mejora en la penetración de tejidos
Disminución costes de producción

Generación de bibliotecas

Producción anticuerpos de mayor afinidad

Glicoingenieria

Aumento efectividad terapéutica

Búsquedas de nuevas dianas

Aumento efectividad terapéutica
Disminución inmunogenicidad

PEGlación

Aumento afinidad de unión a dianas
Aumento vida media
Disminución inmunogenicidad

Avímeros

Disminución costes de producción
Aumento afinidad de unión a dianas

Humanización

Disminución inmunogenicidad
Disminución de costes de producción

Nanobodies

Aumento de la estabilidad
Disminución inmunogenicidad
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7.1 Utilidad de los Anticuerpos Monoclonales
La progresiva adquisición de conocimientos acerca del sistema inmunitario de los
seres humanos y el continuo avance de la investigación farmacológica, han permitido
disponer actualmente de alternativas terapéuticas basadas en los anticuerpos, que pueden
modificar la progresión de diversas enfermedades crónicas incapacitantes. Además, se
espera que la tecnología de los anticuerpos monoclonales permita en un futuro alcanzar
nuevos objetivos, como el tratamiento del cáncer, para lo que ya se está utilizando en
parte y que está en proceso de investigación, al dirigir específicamente ciertos agentes
radiactivos o citotóxicos contra las células tumorales, según el conecto de “bala
mágica”. Desde el descubrimiento de la vacunación a finales del siglo XVIII, nuestra
comprensión del sistema inmunitario ha aumentado notablemente.
En la actualidad, se reconocen que mecanismos del sistema inmunitario similares
son responsables de las enfermedades autoinmunitarias, la alergia, el rechazo de los
trasplantes y la inmunidad tumoral. La descripción del primer antígeno de
histocompatibilidad humana (HLA), por Jean Dausset, en 1958, represento un avance
fundamental en la comprensión de los mecanismos mediante los cuales el sistema
inmunitario distingue aquellas células propias de las “extrañas”. Cuando el sistema
inmunitario no reconoce algún antígeno HLA expresado por una célula, se estimula
entonces la formación de inmunoglobulinas, con el fin de destruir dicho elemento
“extraño”. Este proceso explica tanto la respuesta frente a los microorganismos
patógenos como el rechazo de órganos trasplantados. Otro importante adelanto en el
conocimiento de la fisiología del sistema inmunitario tuvo lugar tras el primer trasplante
de órganos, cuando los investigadores comprobaron que los resultados de la intervención
eran mejores cuando se obtenían coincidencias del mayor número posible de antígenos
HLA entre el donante y el receptor del órgano trasplantado, y cuando se utilizaban
fármacos para controlar la respuesta inmunitaria del huésped. Desde entonces los
trasplantes de médula ósea, riñón, hígado, piel, corazón y pulmón han permitido salvar la
vida de más de 400000 pacientes. La compresión del “armamento” biológico que
compone el sistema inmunitario resultó en la tecnología de los antisueros y los
anticuerpos monoclonales. Este hecho ha repercutido en el diagnóstico de ciertas
enfermedades y ha generado una nueva área para la investigación terapéutica. A partir de
los descubrimientos de César Milstein y Georges Köhler, y de la posibilidad de producir
anticuerpos monoclonales en gran escala, estos productos se han aplicado al diagnóstico
con distintas pruebas y monitorización de enfermedades. Mediante pruebas de elevada
sensibilidad, al control de calidad de los alimentos y otros materiales biológicos, y a la
detección de rasgos de sustancias tóxicas ó drogas. Esto también ha permitido a los
científicos elaborar nuevas técnicas por imágenes, como la citometría de flujo y la
microscopia confocal.
El empleo de los anticuerpos monoclonales con fines terapéuticos se vio limitado
inicialmente por la aparición de respuesta inmunitaria contra antígenos de los ratones, de
los cuales se obtenían dichos productos. La ingeniería molecular permitió elaborar
anticuerpos quiméricos, a partir de los genes humanos, los cuales se han ampliado al
tratamiento de enfermedades crónicas, con resultados destacables. La artritis reumatoide
y el lupus eritematoso sistémico son algunos ejemplos, y también se ha logrado menor
frecuencia del rechazo de los trasplantes al inactivar los linfocitos T del huésped. La
utilidad de los anticuerpos monoclonales se está ampliando cada vez más, ya que incluso

73

Técnico Superior Sanitario de Laboratorio de Diagnóstico Clínico
podrían permitir el tratamiento altamente específico de pacientes con cáncer, al dirigir
ciertos agentes terapéuticos contra las células tumorales (concepto de la “bala
mágica”). En la medida que se conocen nuevas propiedades de los anticuerpos los
límites para su uso se expanden. Algunos de ellos pueden simular el efecto de ligandos
específicos, como las hormonas, ó inactivar receptores celulares. En resumen, la tecnología
de los anticuerpos monoclonales ha representado un gran avance en el diagnóstico y
tratamiento de diversas enfermedades, y resulta muy promisoria en el futuro cercano
como alternativa.
En base a todo ello y teniendo en cuenta que el anticuerpo monoclonal es un
reactivo biológico homogéneo en su actividad en contraste con los antisueros
(anticuerpos producidos por otros seres vivos y no por la persona a la se le introduce en
cuestión), aunque hoy día se tiende cada vez más a eliminar los antisueros sobre todo
cuando hablamos de terapéutica, por ser estos anticuerpos de origen animal distinto de la
raza humana. El uso de manera más generalizada se centra en:


Caracterizar y cuantificar sustancias de interés encontradas en cantidades
muy pequeñas tales como hormonas, enzimas, etc.



Identificación de anticuerpos presentes en membranas celulares tales como
los CD4, CD8 para cuantificar, fraccionar y aislar determinadas
subpoblaciones celulares.



Trasplante de órganos para impedir el rechazo agudo de órganos con
anticuerpos monoclonales (AcMo) dirigidos contra linfocitos T.



Oncología para localización de células tumorales o su destrucción.



Enfermedades autoinmunes, sino bien para eliminar y destruir la
enfermedad, al menos paralizarla y reducir su sintomatología al máximo nivel
posible para mejor la calidad de vida de las personas que presentan dicho
tipo de enfermedades.

Otro tipo de enfermedades no oncológicas ni autoinmunes tales como las
enfermedades pulmonares alérgicas, las isquemias cardiacas, las enfermedades
degenerativas con el alzhéimer y otras varias en algunos casos para destruirlas y en otros
casos la mayoría de ellas para frenar su sintomatología y mejorar la calidad de vida de las
personas que las parecen
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8.1 Aplicaciones terapéuticas de los anticuerpos Monoclonales
8.1.1 Introducción
En los años ochenta se generó una importante batería de anticuerpos monoclonales
con potencial terapéutico que fueron llevados a ensayo clínico a lo largo de la década de
los noventa y principios del nuevo milenio, es decir hacer relativamente pocos años. Como
resultado existen actualmente 20 anticuerpos monoclonales terapéuticos aprobados y
más de 300 en desarrollo preclínico y clínico.
El efecto terapéutico de los anticuerpos monoclonales se debe, por un lado, a sus
propiedades naturales como elementos efectores de la respuesta inmune, que incluyen la
activación de células y por otro lado, pueden tener efectos derivados de la naturaleza de
la diana. En este segundo caso, pueden desarrollar su actividad terapéutica bloqueando la
actividad de moléculas. El bloqueo de la actividad de citoquinas o factores de crecimiento
es llevado a cabo mediante la unión específica de los anticuerpos a dichos factores o a sus
receptores en la superficie de las células. Además, los anticuerpos pueden emplearse
como transportadores de fármacos, toxinas, enzimas o bien átomos radiactivos con el fin
de dirigir estas moléculas terapéuticas exclusivamente al tipo de celular deseado
disminuyendo así el riesgo de toxicidad sistémica.
Los anticuerpos monoclonales aprobados hasta la fecha tienen aplicaciones
terapéuticas en áreas tan diversas como el cáncer, las enfermedades autoinmunes e
inflamatorias crónicas y el tratamiento del rechazo de los trasplantes. De todas ellas el
cáncer es la enfermedad para la que se encuentran disponibles comercialmente un mayor
número de anticuerpos monoclonales terapéuticos.

8.1.2 Enfermedades autoinmunes
Las enfermedades autoinmunes son consecuencia de una respuesta incorrecta del
sistema inmune hacia los propios tejidos. Existen diferentes patologías con carácter
autoinmune susceptibles de tratamiento con anticuerpos monoclonales como la artritis
reumatoide, psoriasis, enfermedad de Crohn y esclerosis múltiple.

1 Artritis reumatoide
Es una enfermedad autoinmune, crónica, que ocasiona inflamación de articulaciones
y tejidos circundantes, aunque también puede afectar a otros órganos. El origen de esta
enfermedad no está claro. La incidencia de la artritis reumatoide por sexo varia de 4,13 de
cada 100.000 hombres adultos a entre 13 a 16 mujeres adultas de cada 100.000. Su
tratamiento actual combina fisioterapia, fármacos antiinflamatorios y antirreumáticos.
El factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa) actúa como mediador de la inflamación
en las articulaciones de los enfermos de artritis reumatoide y de las enfermedades
autoinmunes. Dos de los anticuerpos monoclonales comercializados en la actualidad para
el tratamiento de esta enfermedad son Humira (origen humano) y Remicade (origen
quimérico), y actúan precisamente inhibiendo el efecto proinflamatorio de TNF-alfa. Otro
anticuerpo monoclonal utilizado en artritis reumatoide es el Rituxan (de origen quimérico),
comercializado en Europa con el nombre de Mabthera (origen quimérico), que reconoce el
antígeno CD20 de linfocitos B.
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Actualmente se está investigando en el efecto terapéutico de los anticuerpos
monoclonales dirigidos frente a otras moléculas implicadas en la modulación de la
respuesta autoinmune como CD20, CD3 y las citoquinas IL-12, IL-1, IL-15 e IL-23, entre
otras, además se encuentran en desarrollo los anticuerpos y fragmentos de anticuerpos
conjugados con PEG (Poli-Etilen-Glicol).

2 Artritis psoriásica
La artritis psoriásica es una patología autoinmune que se desarrolla con inflamación
en las articulaciones y tejidos circundantes asociada a una afección cutánea crónica que
produce manchas rojas en la piel. La causa por la cual se produce esta enfermedad es
desconocida pero existen hipótesis que apuntan a factores genéticos que desencadenan
el proceso. Se desarrolla conjuntamente con la artritis reumatoide en 1 de cada 20
pacientes.
El tratamiento está enfocado a tratar los síntomas asociados, mediante la
administración de medicamentos antiinflamatorios, antirreumáticos e inhibidores del
factor TNF-alfa, implicado en estas y otras enfermedades autoinmunes, responsables de
la inflamación.
Al igual que en la artritis reumatoide, en su tratamiento se emplean los anticuerpos
monoclonales anti-TNF-alfa Ramicade (origen quimérico) y Humira (origen humano). Otro
anticuerpo utilizado en psoriasis es Raptivaque (origen humanizado) reconoce la molécula
CD11a en linfocitos T inhibiendo su activación. Entre las nuevas dianas actualmente en
desarrollo se encuentran la citoquinas IL-15, IL-12 y TNF-alfa.

3 Enfermedad de Crohn
La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria autoinmune, que implica
una inflamación crónica de tracto gastrointestinal.
Se desconoce la causa por la cual se produce esta patología y por tanto su
tratamiento está destinado a controlar los síntomas asociados y mejorar la calidad de vida
de las personas que la padecen, mediante la administración de fármacos antiinflamatorios,
corticoides, inmunomoduladores y antibióticos. Presenta un índice anual de entre 5-10
casos nuevos por cada 100000 habitantes/año.
Los anteriormente mencionados anticuerpos monoclonales anti TNF-alfa (Humira y
Remicade) se emplean también en esta patología. Algunas nuevas dianas sobre la que
actúan los anticuerpos en desarrollo para esta enfermedad son CD20, CD3, CD19 y CD22,
así mismo encontramos en desarrollo fragmentos de anticuerpos conjugados con PEG,
igual que ocurre en otras enfermedades autoinmunes mencionadas.

4 Esclerosis múltiple
La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune progresiva, que afecta al
sistema nervioso central, es decir, cerebro y médula espinal y en donde la transmisión del
impulso nervioso se ve alterada. La razón por la que el propio Sistema Inmune lo ataca es
desconocida. Las hipótesis actuales apuntan a razones de tipo ambiental, genético ó
incluso vírico. La incidencia de esta enfermedad en nuestro país es de aproximadamente 2
de cada 100000 personas por año.
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En la actualidad no se conoce tratamiento efectivo para la esclerosis múltiple ya que
las estrategias empleadas actualmente van dirigidas a controlar los síntomas para logar
mantener la mejor calidad de vida posible de las personas que sufren esta enfermedad. Se
administran por tanto fármacos antiinflamatorios e inmunodepresores.
El tratamiento con anticuerpos monoclonales es algo novedoso ya que el
Natalizumb comercializado es un anticuerpo aprobado hace relativamente poco tiempo, el
cual reconoce una subunidad de una molécula de la membrana de los leucocitos de la
sangre denominada integrina, inhibiendo su migración a través del endotelio en el
proceso inflamatorio.

8.1.3 Enfermedades pulmonares
Los anticuerpos monoclonales también se usan en el tratamiento de asma alérgica y
en la profilaxis de la enfermedad infecciosa causada por un tipo de virus denominado
virus respiratorio sincitial (SRV) en niños.
El asma alérgica es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas desencadenada
por una excesiva producción de inmunoglobulinas IgE por parte del sistema inmune. La
principal causa parece ser una disposición genética a producir grandes cantidades de IgE
en respuesta a ciertas sustancias o alérgenos. El tratamiento de esta patología consiste en
la vacunación, no siempre efectiva, y la administración de fármacos antiinflamatorios y
antihistamínicos.
Existe en el mercado un anticuerpo monoclonal comercializado con el nombre de
Xolair (omalizumab) para el tratamiento del asma alérgica persistente de moderada a
severa. Este anticuerpo reconoce IgE, disminuyendo sus niveles en la circulación y
bloqueando su unión a sus receptores.
Las citoquinas IL-13, IL-4, IL-5 Y TNF-alfa desempeñan un papel muy importante en
los procesos asmáticos, por lo que se encuentran en fase de desarrollo para la creación
anticuerpos humanos terapéuticos que reconocen estas dianas.
La infección por el virus respiratorio sincitial (SRV) es una patología muy común
entre bebés y niños muy pequeños que ocasiona graves infecciones respiratorias,
afectando cada año a 125.000 bebés que resultan hospitalizados por esta causa.
Los procesos infecciosos leves se resuelven sin tratamiento mientras que los
episodios más graves requieren administración de oxígeno, broncodilatadores e incluso
algunos fármacos antivirales. Actualmente existe un anticuerpo Palivizumab (synagis) que
se comercializa con la finalidad de prevenir la infección por el virus SRV en niños y bebés
de grupos de riesgo.

8.1.4 Cáncer
Cáncer es un término que engloba a más de 100 procesos patológicos que pueden
afectar a cualquier parte del organismo. Por diversas y aún no bien conocidas causas
genéticas y ambientales, algunas células proliferan de manera anormal y descontrolada
formando un tumor. Estas células poseen, entre otras características, el poder de invadir y
migrar a otros lugares del cuerpo (metástasis).

79

Técnico Superior Sanitario de Laboratorio de Diagnóstico Clínico
El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, como
ejemplo en 2005 la mortalidad por esta causa estaba en torno a un 13%, unos 7.6 millones
de los 58 millones de muertes registradas en ese año. De esta el cáncer de pulmón fue el
que más contribuyó a esta mortalidad, en torno a 1,3 millones anuales, seguidos con 1
millón el de estómago, con 662000 el de hígado, de colon con 655000, de mama 502000
etc. Produciendo se más del 70% de estas muertes en países de bajo y medio ingresos.
Con todo ello se prevé que el número a nivel mundial de muertos por dicha causa siga en
aumento en todo el mundo y alcance la cifra de 9 millones en 2015 y 11,4 millones en
2030.
El tratamiento actual contra el cáncer consiste en la administración de determinados
fármacos como agentes quimioterapéuticos y la administración de dosis controlada de
radioterapia. Los anticuerpos monoclonales se usan actualmente combinados con
quimioterapia y radioterapia para aumentar su efecto antitumoral.
La terapia contra el cáncer es la aplicación terapéutica donde existe mayor número
de anticuerpos monoclonales comercializados en la actualidad. Esto es debido a que se
han identificado numerosos antígenos que se sobreexpresan en las células tumorales.
Enfermedades malignas de origen hematológico y tumores sólidos como los de
colon y mama, son los tipos de cáncer para los cuales existe una terapia disponible con
anticuerpos monoclonales. La estrategia de conjugación de anticuerpos monoclonales
terapéuticos con
isótopos radiactivos o fármacos antitumorales es relativamente
novedosa. Existen aprobados dos anticuerpos anti-CD20 conjugados con radioisótopos
(Itrio 90 y Yodo 131) denominados Bexxar y Zevalin, otro de ellos Mylotarg, es un
anticuerpo monoclonal conjugado con un agente quimioterapéutico (ozogamicina).
En la actualidad, la investigación en cáncer es una de las áreas de estudio donde
existe un mayor número de anticuerpos monoclonales en desarrollo. La conjugación de
toxinas con anticuerpos monoclonales es una estrategia prometedora ya que busca dirigir
la terapia exclusivamente a las células tumorales.
Otro tipo de estrategias apuntan hacia el desarrollo de fragmentos de anticuerpos
monoclonales conjugados con isótopos radiactivos. Estos fragmentos conjugados
muestran menor tiempo de permanencia en sangre y por tanto evitan la continua
exposición al radioisótopo del resto del organismo.
También existen otros isótopos en estudio actualmente, además del Yodo 131 y el
Itrio 90.
Finalmente otra estrategia en desarrollo consiste en la generación de anticuerpos
biespecíficos que en ensayos clínicos han mostrado mayores rendimientos que los
anticuerpos conjugados.

8.1.5 Rechazo de trasplantes
La inmunomodulación es un término que hace referencia a la modificación de la
respuesta inmune. En concreto, en el trasplante de órganos, es necesario regular el
sistema inmune del receptor del trasplante con la finalidad de prevenir y tratar el rechazo
del órgano donado.
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El organismo del receptor detecta como extraño el trasplante y genera una
respuesta inmune contra él. Para evitar esta respuesta y por lo tanto el rechazo del órgano
trasplantado, la estrategia terapéutica más común consiste en inmunodeprimir al receptor.
La inmunodepresión se puede llevar a cabo mediante fármacos inmunodepresores y
mediante anticuerpos monoclonales que reconocen específicamente diferentes receptores
en la membrana de los linfocitos implicados en la respuesta inmune. Con ello se consigue
atenuar su acción en el rechazo de los trasplantes. Actualmente existen en el mercado
anticuerpos monoclonales terapéuticos para la inmunomodulación, en el trasplante de
órganos como el riñón, hígado y corazón.

8.1.6 Isquemia cardiaca
En la intervención coronaria se puede producir isquemia cardiaca debido a la
formación de trombos. Es una patología que afecta al corazón, en la que este se ve
afectado por la falta de oxigeno al no llegar correctamente el riego sanguíneo a través de
las arterias coronarias. Para prevenir esta complicación existe en el mercado un anticuerpo
monoclonal terapéutico comercializado con el nombre ReoPro (es tipo quimérico) que
actúa como inhibidor de la agregación plaquetaria.

8.1.7 Otras enfermedades
La degeneración macular es una patología asociada con la edad caracterizara por
la pérdida de visión central de los ojos debido a una neovasculación aberrante de la retina.
Entre 25 y 30 millones de personas en el mundo parecen esta enfermedad. No existe
tratamiento para la degeneración macular sino algunas estrategias terapéuticas que
mejoran relativamente la visión. Entre ellas destaca la fotodinámica, pero que solo puede
emplear en ciertos casos, y la prevención a través de una dieta sana rica en vitaminas.
Hace un par de años se ha puesto en el mercado el anticuerpo comercializado con el
nombre de Lucentis (de origen humanizado), para el tratamiento de la degeneración
macular. Lucentis es un fragmento Fab humanizado dirigido contra el factor de
crecimiento basculo-endotelial (VEGF), que mantiene o mejora la visión en al menos un
90% de pacientes y se halla en fase de desarrollo para posible tratamiento en otras
patologías oculares.
Otras enfermedades para las cuales se investiga el tratamiento mediante anticuerpos
monoclonales
son
las
enfermedades
degenerativas.
Las
enfermedades
neurodegenerativas son aquellas en las que las células del sistema nervioso sufren un
deterioro y posterior muerte. El alzhéimer es una de esas patologías que se manifiestan
como trastorno cognitivo y conductual. Entre 2% y 3% de los menores de 65 años
muestran signos de la enfermedad, mientras que el porcentaje sube hasta 25% y 50% en
mayores de 85 años. Dentro del campo de las enfermedades neurodegenerativas,
destacan el desarrollo de diversos anticuerpos monoclonales como agentes terapéuticos.
Estos anticuerpos en desarrollo están indicados tanto para el alzhéimer como para otras
enfermedades neurodegenerativas como la distrofia muscular. Estos los anticuerpos
monoclonales ofrecen una nueva expectativa de tratamiento para estas enfermedades
actualmente inexistente.
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8.2 Situación actual en el campo de los anticuerpos
Monoclonales
8.2.1 Introducción
En este apartado y para terminar realizaremos un breve análisis sobre la situación
actual en cuanto a la investigación sobre anticuerpos monoclonales terapéuticos en
algunos aspectos como son el mercado de anticuerpos terapéuticos, así como sus
limitaciones y perspectivas de desarrollo.

8.2.2 Situación actual de la investigación en anticuerpos monoclonales
La investigación en el campo de los anticuerpos terapéuticos es considerada
relevante en los últimos tiempos debido a su aplicación en el tratamiento de
enfermedades, que es más común que en el uso como diagnóstico, dado que no existen
pruebas diagnósticas específicas como tal con anticuerpos monoclonales, aunque si se
usan como parte de algunas técnicas de diagnóstico. Su uso terapéutico va encaminado
va encaminado a el tratamiento de ciertas enfermedades entre las que se encuentran el
cáncer, las de tipo autoinmune y degenerativas e infecciosas, principalmente. De esta
manera se incluye a diferentes niveles (nacional, autonómico y europeo) en diversos
planes o programas de investigación e innovación tecnológica. Otros indicadores de la
situación de la investigación en anticuerpos monoclonales terapéuticos son el número de
publicaciones llevadas a cabo en los últimos años así como las patentes generadas.
A nivel nacional la investigación en anticuerpos terapéuticos se incluye dentro del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, lo que está
llegando a ser uno de los principales motores para el impulso del progreso del
conocimiento y el avance de la innovación y desarrollo tecnológico, a través del fomento
de la investigación científica. En el Plan Nacional se agrupan una serie de áreas y
programas prioritarios, entre ellos, el Área de Ciencias de la Vida, constituido a su vez por
el Programa Nacional de Biomedicina y el Programa de Biotecnología.
El Programa Nacional de Biomedicina se compone de una serie de áreas
prioritarias entre las que figura el cáncer, enfermedades cardiovasculares, del sistema
nervioso y mentales, infecciosas y sida, genéticas, respiratorias y crónicas e inflamatorias
que son precisamente las aplicaciones principales de los anticuerpos monoclonales. Así
mismo, la subdivisión del propio programa considera temáticas prioritarias la
identificación de nuevas dianas y estrategias terapéuticas en dichas enfermedades, así
como la investigación básica en el subprograma de investigación básica en mecanismos
de enfermedad y nuevas estrategias y modelos terapéuticos.
Con respecto al Programa Nacional de Biotecnología, las líneas prioritarias de
actuación que establece el plan incluye específicamente el desarrollo de agentes
terapéuticos de base biotecnológica, nuevos métodos para la identificación de dianas
terapéuticas y desarrollo de anticuerpos monoclonales terapéuticos, entre otras.
Aun cuando corresponde a la administración general del estado la coordinación
general, las competencias en investigación y desarrollo también las poseen las
comunidades autónomas quienes la apoyan desde su propio sistema regional de ciencia y
tecnología, tomando cada comunidad su propia línea de investigación. A nivel europeo
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también existen programas marco que están investigando en la línea de producción de
nuevos anticuerpos contra distintas enfermedades.
Con lo que pese a los avances que se están produciendo con los anticuerpos
monoclonales sobre todo en terapéutica, sigue siendo algo relativamente novedoso. A
pesar de sus años de investigación sigue siendo algo relativamente reciente, por lo que en
base a las líneas de investigación que se están siguiendo y que seguirán en los próximos
años, se generaran muchos más contenidos sobre anticuerpos al respecto en los próximos
años, tanto para el diagnóstico como sobre todo el tratamiento de montones de
patologías, que si bien no serán capaces de eliminar diversas enfermedades si serán capaz
al menos de paralizarlas y eliminar los síntomas y problemas causados por las mismas,
sobre todo con el avance de tecnologías de producción de anticuerpos monoclonales.
Esto se prevé que se producto a corto medio plaza en torno a una media comprendida
entre 5-10 años, mejorando el diagnóstico y sobre todo el tratamiento de diversas
patologías de muy complicado tratamiento.

8.3 Conclusiones finales sobre el estudio de anticuerpos
Monoclonales
Los anticuerpos monoclonales constituyen una alternativa prometedora para el
tratamiento de enfermedades que afectan a una parte importante de la población mundial
y que hoy en día no poseen cura así como soporte de ayuda para distintas técnicas en el
diagnóstico de diversas enfermedades.
En la actualidad existen comercializados una veintena de anticuerpos terapéuticos
utilizados en el tratamiento de algunos tipos de enfermedades autoinmunes,
cardiovasculares, tratamiento de rechazo de órganos trasplantados, enfermedades
pulmonares, infecciosas, degeneración macular y ciertos tipos de cáncer.
Se trata, por otra parte, de un campo en el que la investigación es muy activa ya
que continúan este tipo de línea de desarrollo, destacando principalmente la generación
de anticuerpos relacionados con la investigación en enfermedades de creciente incidencia
en la población como son el cáncer, SIDA, enfermedades degenerativas e inflamatorias. La
gran esperanza que sustentan los anticuerpos terapéuticos para el tratamiento de estas
patologías se basa en la combinación de estos agentes con otros fármacos o estrategias
terapéuticas. Este es el caso de la investigación para algunos tipos de tumores, en los que
se combinan los anticuerpos con agentes como radioisótopos o toxinas, algo similar
ocurre en algunas técnicas diagnósticas. En estos casos los anticuerpos demuestran ser un
potente vehículo transportador de otros fármacos directa y específicamente hacia la
localización deseada.
El gran avance y las enormes posibilidades que hoy muestran los anticuerpos
monoclonales como agentes terapéuticos se sustenta en el creciente desarrollo de las
tecnologías de producción y mejora de los mismos. Sin la consolidación de estas
tecnologías a gran escala no habría sido posible la producción de estas moléculas como
productos farmacéuticos biotecnológicos. Ligado a este punto, se encuentra una de las
características existentes en la actualidad que presenta la investigación en anticuerpos
terapéuticos como el elevado coste de producción asociado a la manufactura de
anticuerpos humanos. En este sentido, el desarrollo de nuevos sistemas de expresión de
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los anticuerpos en bacterias o plantas, representa una gran oportunidad de superación de
esta barrera.
Finalmente, el desarrollo de anticuerpos terapéuticos debe ir de la mano de la
investigación básica de enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante ellos así
como de la necesaria investigación de dianas específicas de dichas enfermedades.
Normalmente el tratamiento de enfermedades como el cáncer, enfermedades
autoinmunes, infecciosas, etc., es inespecífico, ya que su administración no va dirigida a un
tejido concreto, al órgano dañado o a las moléculas implicadas en su proceso
desencadenante. Gracias al avance de la biología molecular, entre otras disciplinas, es
posible aumentar el conocimiento y caracterización de nuevas dianas especificas de
determinados procesos biológicos.
Los anticuerpos monoclonales son vehículos terapéuticos altamente específicos, que
pueden actuar simultáneamente como agente de detección, transporte y terapia, al
dirigirse específica y únicamente mediante dianas únicas caracterizadas, a aquellas células
implicadas en el proceso patológico y no hacia las sanas. En este sentido, el gran reto y
futuro de la terapia mediante anticuerpos monoclonales será conseguir un trabajo
conjunto entre empresas del sector, grupos de investigación de universidades, hospitales
y otras instituciones dedicadas en la investigación médico-biológica, en estos campos.
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Cuestionario

1.

¿Qué entendemos por inmunología clínica?
a) Ciencia encargada del estudio del sistema inmune en su conjunto.
b) Ciencia encargada del estudio de los linfocitos.
c) Ciencia encargada de los órganos productores de las células del sistema
inmune.

2.

¿Cuál es la función principal desempeña el sistema inmune?
a) Regulación de la temperatura corporal del organismo
b) Defensa frente a microorganismos y sustancias extrañas al organismo,
conocidos como patógenos.
c) Permitir la entrada y actuación en el organismo a sustancia externas al
mismo.

3.

Nombre con el que se conoce al proceso de formación de células del sistema
inmune:
a) Hematopoyesis.
b) Linfopoyesis.
c) Mielopoyesis.
4.

Los órganos linfoides primarios están formados por:
a) Médula ósea.
b) Timo.
c) Ambas son correctas.
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5.

Son órganos linfoides secundarios:
a) Ganglios linfáticos y bazo.
b) El hígado.
c) Aparato digestivo.

6.

¿Qué es un epitope o determinante antigénico?
a) Es una pequeña zona de la molécula del antígeno que es capaz de combinarse
con una parte de molécula del anticuerpo formando la estructura conocida
como llave-cerradura.
b) Es la zona de la molécula del antígeno que no es capaz de combinarse con la
molécula del anticuerpo.
c) Es el antígeno que no es capaz de combinarse con el anticuerpo.

7.

Los antígenos de células y tejidos según su procedencia se clasifican en:
a) Xenoantígenos, autoantígenos y especie.
b) Isoantígeno, especie y órganos y tejidos.
c) Xenoantígenos, isoantígenos y autoantígenos.

8.

En los linfocitos B tiene lugar:
a) La producción de los distintos tipos de inmunoglobulinas.
b) La producción de un solo tipo de inmunoglobulinas.
c) No es capaz de producir inmunoglobulinas.

9.

La respuesta inmune puede ser:
a) Humoral.
b) Celular.
c) Ambas son ciertas.

10. Cuáles son los tipos de inmunoglobulinas existentes:
a) A, D y M.
b) A, D, E, G y M.
c) A y D.
11. EL componente principal de la inmunoglobulina:
a) Proteína.
b) Hidrato de carbono.
c) a y b no son correctas.
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12. ¿Qué dos zonas presentan tanto las cadenas ligeras L como las pesadas H de
las inmunoglobulinas y como se les conoce a sus extremos?
a) Una zona variable y dos zonas constantes para las cadenas pesadas H y una
zona variable y otra constante para las cadenas ligeras L, en donde
encontraremos en la zona constante un extremo carboxiterminal COOH y en la
zona variable un extremo aminoterminal de ambas cadenas.
b) dos zona variable y dos zonas constantes para las cadenas pesadas H y una
zona variable y otra constante para las cadenas ligeras L, en donde
encontraremos en la zona constante un extremo carboxiterminal COOH y en la
zona variable un extremo aminoterminal de ambas cadenas.
c) dos zona variable y dos zonas constantes para las cadenas pesadas H y una
zona variable y dos constante para las cadenas ligeras L, en donde
encontraremos en la zona constante un extremo carboxiterminal COH y en la
zona variable un extremo aminoterminal de ambas cadenas.
13. Además de las cadenas polipeptidicas, de la estructura básica de las
inmunoglobulinas, esta presentan las siguientes moléculas adicionales:
a) Cadena J
b) Pieza de cola o secreción
c) Ambas
14. Cuál de las siguientes inmunoglobulinas puede neutralizar toxinas bacterianas
y activar el complemento así como sensibilizar y agregar los microorganismos
para estimular y facilitar su fagocitosis:
a) Inmunoglobulina M
b) Inmunoglobulina D
c) Inmunoglobulina G
15. ¿Cuál de las variaciones estructurales de los anticuerpos representa
especificidad propia de cada clon productor de inmunoglobulinas, las cuales
reside en la región variable de las cadenas tanto H como L de las
inmunoglobulinas, zona que se combina con el antígeno?
a) Isotipos
b) Idiotipos
c) Alotipos
16. ¿Cuándo comenzaron a desarrollarse los anticuerpos monoclonales?
a) 1982
b) 1969
c) 1975
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17. ¿Qué son los anticuerpos policlonales?
a) Clones muy diversos de células linfocitarias que se activan y diferencian en
relación a los diferentes epítopos cuales sean.
b) Clones muy diversos de células no linfocitarias que se activan y diferencian en
relación a los diferentes epítopos cuales sean.
c) Diversidad de células linfocíticas no clónales que se activan y diferencias según
sus epitopos.
18. ¿A qué se le conoce como hibridoma?
a) Al método utilizado para la producción de anticuerpos monoclonales
consistente en la unión o fusión de una célula productora de anticuerpos
llamada célula plasmática con una célula de gran capacidad proliferativa o de
crecimiento llamada célula de mieloma.
b) Al método utilizado para la producción de anticuerpos monoclonales
consistente en la separación de una célula productora de anticuerpos llamada
célula plasmática con una célula de gran capacidad proliferativa o de
crecimiento llamada célula de mieloma.
c) Al método utilizado para la producción de anticuerpos monoclonales
consistente en la unión o fusión de una célula productora de anticuerpos no
relacionadas con la célula plasmática con una célula de gran capacidad
proliferativa o de crecimiento llamada célula de mieloma.
19. En el proceso de producción de anticuerpos monoclonales una vez se produce
el hibridoma que ocurre:
a) Que el hibridoma (producto de la fusión celular) es cultivado en cualquier tipo
de medio enriquecido donde son eliminadas las células del mieloma.
b) Que el hibridoma (producto de la fusión celular) es cultivado en medio HAT (de
hiproxantina, aminopterina y timidina) donde las células mielómicas son
eliminadas.
c) Que el hibridoma (producto de la fusión celular) es cultivado en medio HAT (de
hiproxantina, aminopterina y timidina) donde son conservados todos los tipos
celulares.
20. ¿Cuáles son los grandes avances en la investigación científica en relación con
el empleo de anticuerpos monoclonales?
a) La mejora de la tecnología de producción de anticuerpos y fragmentos de
anticuerpos y los avances en biología molecular para identificar nuevas dianas
dirigidas a la terapia con anticuerpos monoclonales.
b) La mejora de la tecnología de producción de anticuerpos sin fragmentarlos y
los avances en biología molecular para identificar dianas dirigidas a la terapia
con anticuerpos monoclonales.
c) El único gran avance que se conoce es el de la biología molecular.
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21. ¿Cuáles son las principales etapas en la producción de anticuerpos
monoclonales con animales?
a) Extracción de suero sanguíneo del animal sin inmunizar, purificar
anticuerpos y separación del anticuerpo deseado.

de

b) Inmunización del animal con el antígeno deseado, extracción del suero
sanguíneo y purificación de anticuerpos.
c) Extracción sanguínea del animal y obtención del suero.
22. ¿Con que nombre se le conoce a la técnica de generación de anticuerpos
humanos?
a) Generación de hibridoma.
b) Biblioteca de anticuerpos.
c) Presentación de anticuerpos en superficie de fagos (Phage-display).
23. ¿Qué tipo de fago se emplea en la producción de anticuerpos mediante
tecnología Phage-display?
a) Fago G5
b) Fago M13
c) Fago M17
24. ¿Qué permite obtener la biblioteca de anƟcuerpos humanos a través de la
tecnología Phage-Display?
a) Obtener grandes cantidades de anticuerpo monoclonal deseado.
b) Obtener pequeñas cantidades de anticuerpo monoclonal deseado.
c) Obtener tanto pequeñas como grandes cantidades de fragmentos de
anticuerpos monoclonales.
25. ¿Qué obtenemos con la tecnología Ribosoma Display?
a) Anticuerpos monoclonales.
b) Anticuerpos policlonales.
c) Fragmentos de anticuerpos monoclonales.
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26. ¿En qué consiste un conjugado de anticuerpos monoclonales?
a) Consiste en la unión del anticuerpo con una molécula que puede ser un
enzima, una toxina, un radioisótopo, una sustancia inmunocitoquimica etc.,
para reducir la toxicidad del anticuerpo y paliar los problemas derivados de su
uso, dirigiendo el anticuerpo al lugar del organismo deseado, optimizando su
acción terapéutica.
b) Consiste en la unión del anticuerpo con una molécula que puede ser un
enzima, una toxina, un radioisótopo, una sustancia inmunocitoquimica etc.,
para extenderlo más por el organismo para asegurar una mayor eficacia del
mismo.
c) Consiste en la unión del anticuerpo natural otro artificial para aumentar su
potencialidad.
27. Un anticuerpo biespecífico es:
a) Una inmunoglobulina construida artificialmente mediante técnica de ingeniería
genética, mediante la cual se obtienen dos sitios de unión al antígeno con
especifidad diferente cada uno, con lo que se pueden reconocer una misma
molécula o célula por sitios de la misma.
b) Una inmunoglobulina construida artificialmente mediante técnica de ingeniería
genética, mediante la cual se obtienen tres sitios de unión al antígeno con
especifidad diferente cada uno, con lo que se pueden reconocer tres tipos de
moléculas o células diferentes.
c) Una inmunoglobulina construida artificialmente mediante técnica de ingeniería
genética, mediante la cual se obtienen dos sitios de unión al antígeno con
especifidad diferente cada uno, con lo que se pueden reconocer dos tipos de
moléculas o células diferentes.
28. Entre las tecnologías que mejoran la eficacia se encuentran:
a) La humanización de anticuerpos y los nuevos conjugados.
b) La quimerización de anticuerpos.
c) La creación de anticuerpos murinos.
29. Algunas de las principales utilidades de los anticuerpos monoclonales son:
a) Identificación de grupos sanguíneos y evitar la coagulación sanguínea.
b) El uso de anticuerpos como medida para evitar el rechazo en los trasplante de
órganos, la oncologíatanto diagnóstica como terapéutica y el tratamiento
autoinmune.
c) Uso diagnóstico para diagnóstico de enfermedades diagnosticadas mediante
analítica de sangre básica rutinaria.
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30. Como conclusión final podemos decir que los anticuerpos monoclonales son:
a) Vehículos terapéuticos altamente específicos, que pueden actuar
simultáneamente como agente de detección, trasporte y terapia, al dirigirse
de manera específica y única mediante dianas únicas caracterizaras, a aquellas
células implicadas en el proceso patológico y no hacia las sanas.
b) Vehículos
terapéuticos
pocos
específicos,
que
pueden
actuar
simultáneamente como agente de detección, trasporte y terapia, dirigiéndose
a distintas dianas, a células implicadas en el proceso patológico y también
en ocasiones a las sanas.
c) Vehículos terapéuticos altamente específicos, que pueden actuar
simultáneamente como agente de detección, trasporte y terapia, contra
cualquier agente extraño al organismo aunque este no sea patológico.
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