
Nuevos conceptos sobre inmunogenicidad en el uso 

de los biológicos 

 

Las proteínas terapéuticas o medicamentos biológicos, como los inhibidores del Factor de 

Necrosis Tumoral (Anti-TNF), han revolucionado el tratamiento de muchas  enfermedades 

crónicas, con la ventaja de que estos medicamentos no poseen toxicidad intrínseca debido 

a metabolitos dañinos;  ya que se desdoblan en aminoácidos, siendo además muy 

versátiles.  Por técnicas de ADN recombinante se pueden diseñar medicamentos como 

anticuerpos monoclonales que se unen a varias moléculas endógenas de forma que 

afecten su función.  La mayor desventaja que han presentado es la inmunogenicidad, ya 

que casi todas las proteínas terapéuticas inducen una respuesta de anticuerpos, que no 

necesariamente causa serios eventos adversos, pero que puede tener implicaciones 

clínicas que conllevan a la pérdida de eficacia, neutralización de la contraparte endógena 

o efectos generales en el sistema inmune como reacciones anafilácticas.1 

 

Conceptos básicos sobre inmunogenicidad 

 

Nuestro sistema inmune es capaz de detectar pequeñas diferencias en estructuras 

tridimensionales de moléculas nativas, para las cuales normalmente tiene tolerancia 

inmune, y de moléculas externas introducidas en nuestro organismo.  Virtualmente 

cualquier proteína extraña introducida en nuestro cuerpo tiene el potencial de estimular 

la producción de anticuerpos. Por ello no es sorprendente que los primeros problemas de 

inmunogenicidad se hayan detectado con proteínas de origen animal (Ej. Insulinas 

porcinas y bovinas). Sin embargo, la formación de anticuerpos puede ocurrir con 

productos derivados del suero humano y tejidos humanos y con productos recombinantes 

que son idénticos o casi idénticos a proteínas humanas nativas.2   

 

 

 

 

Se define la inmunogenicidad como la capacidad de un compuesto (ej. una proteína) para 

inducir una respuesta inmune (ej. anticuerpos anti-medicamentos).1 



La inmunogenicidad de las terapias biológicas se traduce en el desarrollo de anticuerpos 

contra esas moléculas, los cuales se denominan anticuerpos anti-drogas (ADA) o 

anticuerpos anti-medicamentos.3 

Las consecuencias clínicas de la formación de anticuerpos varían con el tipo de anticuerpo 

presente2, si se trata de anticuerpos neutralizantes o no. 

Los anticuerpos neutralizantes se definen como aquellos que se unen al sitio activo de la 

proteína terapéutica y por lo tanto inhiben su función, neutralizándola.  Como resultado, 

la eficacia puede verse disminuida y puede ocurrir la falla terapéutica.1,2  Cuando se 

presentan a bajos títulos, la reducción en la exposición de los receptores blanco a la 

proteína terapéutica puede ser mínima y sin efectos clínicos aparentes.  Ante títulos altos 

se observa una reducción en la respuesta al tratamiento.2 

Mientras que los anticuerpos no neutralizantes son aquellos que se unen a la proteína 

terapéutica pero que no afectan su actividad intrínseca, ni el sitio receptor, es decir que 

no la neutralizan.  Aparentemente no tienen efectos biológicos, pero pueden formar 

inmunocomplejos que pueden cambiar la farmacocinética de la proteína administrada (ej. 

aceleran el aclaramiento plasmático del medicamento) y de esta manera afectan su 

eficacia terapéutica.1,2  Aunque el efecto biológico de estos anticuerpos está menos 

establecido, no se puede afirmar que sea inexistente.4 

Los anticuerpos presentes en el suero del paciente pueden ser de varios isotipos (IgM, IgG, 

IgE) y de varias sub-clases (IgG1).3 
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Factores que influencian la inmunogenicidad 1,2,3,4,5,6,7 

Existen muchos factores que influencian la inmunogenicidad de las proteínas terapéuticas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes genéticos: defectos inmunes del paciente pueden alterar la tolerancia 
inmunológica a sus proteínas nativas. 
Tipo de enfermedad: la producción de anticuerpos puede aumentar por enfermedades 
infecciosas o puede disminuir por inmunosupresión.  Los pacientes que tienen el sistema 
inmune alterado son menos probables que desarrollen anticuerpos. 
Tipo de proteína: las moléculas no humanas son más inmunogénicas, debido a que la 
secuencia proteica es diferente a la secuencia humana.  Las primeras terapias biológicas 
utilizadas eran de naturaleza quimérica, las cuales eran muy inmunogénicas.  La entrada 
de moléculas humanizadas o totalmente humanizadas ha permitido reducir esta 
inmunogenicidad pero no la ha desaparecido. La PEGilación es una modificación química 
usada comúnmente para mejorar el perfil farmacocinético de una proteína y que puede 
disminuir su inmunogenicidad. 
Conjugados: pueden crear nuevos determinantes antigénicos. 
Fragmentos:   pueden exponer nuevos epítopes antigénicos. 

Modificado de Schellekens H. Nat Rev Drug Discov 2002;1:457-462 



Proteínas recombinantes: en teoría son menos inmunogénicas, pero la célula huésped en 
la cual se produce puede afectar su inmunogenicidad influenciando el grado de 
glicosilación de la proteína.  La desglicosilación expone sitios antigénicos. 
Vía de administración: las vías subcutánea (SC) o intradérmica son más inmunogénicas, 
debido a que permiten un contacto más prolongado de la molécula con las células 
dendríticas, mientras que la vía intramuscular (IM) es un poco menos inmunogénica, 
resultando como menos inmunogénicas la vía intravenosa (IV), la intraperitoneal, la oral o 
la inhalada. 
Dosis: dosis menores estuvieron más asociadas con aparición de inmunogenicidad. 

Frecuencia de la dosis: la inmunogenicidad aumenta con mayor frecuencia de dosis. La 
administración a demanda se asoció con mayor prevalencia de anticuerpos anti-
medicamentos en comparación con las dosis continuas.  
Duración del tratamiento: los tratamientos de corta duración son menos inmunogénicos. 
Uso de agentes inmunosupresores: como el metotrexate pueden disminuir la 
probabilidad de desarrollar anticuerpos antimedicamento, como los anticuerpos contra 
anti-TNF en artritis reumatoide (AR).  Los inmunosupresores reducen la proporción de 
pacientes con anticuerpos anti-medicamento detectables alrededor de un 41%. Aunque 
en psoriasis esto no ha sido muy estudiado. 
Proceso de manufactura: puede introducir contaminantes e impurezas o alterar la 
conformación de la estructura.  Es por ello que es importante que los procesos de 
manufactura incluyan pasos de purificación efectivos.  Estos procesos también pueden 
permitir la oxidación, glicosilación, desamidación o agregación de las proteínas, lo cual 
puede incrementar la inmunogenicidad. 
Manejo y almacenamiento: si son inapropiados, pueden desnaturalizar las proteínas,  
alterando su estructura, haciéndolas más inmunogénicas. El almacenamiento de 
liofilizados a temperatura ambiente puede aumentar el problema. 
Tecnología de los ensayos: la falta de estandarización internacional de los ensayos y las 
preparaciones hace imposible el comparar los diferentes resultados de las pruebas de 
laboratorio. 
 
De esta manera, la inmunogenicidad parece ser el resultado de factores asociados con el 
tratamiento y con el paciente y depende, no sólo del organismo que tiene la capacidad de 
desarrollar una respuesta eficaz, sino de la habilidad de la propia molécula para pasar 
desapercibida ante este sistema inmune que trata de eliminarla, así como también de 
todas las acciones que permitan mantener un número de moléculas del fármaco mayor al 
que puede ser bloqueado por los anticuerpos anti-medicamento, garantizando de esta 
forma el éxito terapéutico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Estructura de los Biológicos 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a que los análisis de inmunogenicidad son específicos de cada producto, las 

comparaciones de las tasas de anticuerpos con aquellas de otro producto no son 

apropiadas 

 



La inmunogenicidad de cada agente anti-TNF depende de su constitución.  De esta forma, 
los medicamentos quiméricos que contienen partículas murínicas tienen una gran 
capacidad de inducir el desarrollo de anticuerpos contra este medicamento, después de 
aplicaciones sucesivas; teniendo como consecuencia la disminución de la efectividad a 
largo plazo  o la inducción de reacciones alérgicas.6 

 

Infliximab es un anticuerpo monoclonal quimérico contra el TNF-α.  Con una secuencia de 
péptidos que es 75% humana y 25% de ratón.6  De los agentes utilizados para el 
tratamiento de enfermedades autoinmunes, es una de las moléculas más estudiadas para 
inmunogenicidad debido a su estructura quimérica y en la literatura se pueden encontrar 
múltiples estudios publicados en relación a este tema.6  
 

 
 
 
 
 
 
 
Adalimumab, al igual que infliximab, es un anticuerpo monoclonal que bloquea a la 
molécula de TNF-α directamente, con una composición completamente humana que la 
hace aparentemente menos inmunogénica.6 

 

 
 
 
 
Etanercept es una proteína de fusión dimérica con una región constante humana de IgG1 
y regiones variables de anticuerpo de ratón.  Parece ser menos inmunogénica que el 
infliximab.6   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Existe una prevalencia de anticuerpos anti-infliximab que varía de 12% a 44% de los 
pacientes con Artritis Reumatoide.  Estos anticuerpos de tipo neutralizante también 
han sido detectados en pacientes con Espondilitis Anquilosante,  Esclerosis Sistémica y  
Psoriasis cutánea que recibían tratamiento con Infliximab.6 
 

En AR, la frecuencia de anticuerpos anti-etanercept fue de 2% a 5.6% sin una clara 
asociación entre la formación de anticuerpos y la disminución en la respuesta clínica. 
Ninguno de los anticuerpos fue neutralizante. En psoriasis se observó una alta 
prevalencia (18.3%) de anticuerpos anti-etanercept no neutralizantes.6 

 

La incidencia de anticuerpos anti-adalimumab en pacientes con AR varía de 6% a 87%.6 
 



Los anticuerpos anti-etanercept que se han detectado en algunos estudios, no afecta la 
acción del medicamento, ni interfiere con su perfil de seguridad, siendo no 
neutralizantes.6   En otros estudios de pacientes con Artritis Reumatoide y Espondilitis 
Anquilosante tratados con 50 mg semanales de etanercept no se han podido detectar 
anticuerpos anti-etanercept utilizando ensayos de ELISA puente y radioinmunoensayo de 
fase fluida;  y se ha determinado que  la ausencia de anticuerpos anti-etanercept persiste 
3 meses después del abandono de la terapia.7 

 
 

Inmunogenicidad de las terapias utilizadas en Psoriasis 
 

Para infliximab, el estudio EXPRESS reportó  que 27% de los pacientes presentaron 
anticuerpos anti-medicamento y el estatus de estos anticuerpos tuvo un efecto en el 
mantenimiento de la respuesta.8 

 

Para adalimumab, la información de prescripción reporta un 8.4% de prevalencia de 
anticuerpos anti-medicamento.3 
 

Para etanercept, la prevalencia de anticuerpos anti-medicamento está en un 7%.3  Un 
estudio a largo plazo  de Psoriasis tratada con 50 mg de etanercept dos veces por semana 
por 96 semanas reportó 18,3% de los pacientes con anticuerpos anti-etanercept,  los 
cuales fueron determinados como no neutralizantes y se consideró que la eficacia de los 
resultados fue independiente de la presencia de estos anticuerpos, así como tampoco 
tuvo impacto en el perfil de seguridad de la molécula.9  
 

Inmunogenicidad de las terapias utilizadas en Artritis Reumatoide 
 
Alrededor del 70% de los pacientes con artritis reumatoide continúan con enfermedad 
activa o tienen recaídas durante la terapia biológica actual y una de las razones que 
explica este tipo de evolución es la inmunogenicidad asociada a estos medicamentos.6 

 
La prevalencia de anticuerpos anti-infliximab en artritis reumatoide varía de 12% a 44% y 
parece ser inversamente proporcional al nivel sérico de infliximab y a la respuesta 
terapéutica.6 

 

El uso de etanercept fue asociado con el desarrollo de anticuerpos anti-etanercept en 0% 
a 18% de los pacientes, sin efecto aparente en su efectividad o eventos adversos.6 

 

Estudios en artritis reumatoide muestran una prevalencia de anticuerpos anti-adalimumab 
de 1% a 87%.6 

 

 

 

 



¿En qué momento aparece la inmunogenicidad? 
 
La inmunogenicidad puede ocurrir desde etapas tempranas, demostrándose casos con 
infliximab en los que pueden aparecer anticuerpos anti-medicamento 4 semanas después 
de iniciar el tratamiento.6  Pero también hay que tomar en cuenta que este proceso es 
dinámico y que pudieran aparecer anticuerpos anti-medicamento incluso a los 2 y más 
años del tratamiento biológico,  por lo que la determinación de la frecuencia de 
inmunogenicidad en los ensayos clínicos, habitualmente de corta duración, está 
lógicamente infraestimada.10 
 

 

 

Impacto de la inmunogenicidad en el tratamiento con biológicos 

 

La inmunogenicidad es un factor dinámico a tener en cuenta en la terapia biológica, en 

particular en el tratamiento a largo plazo.4 

Las consecuencias clínicas de la formación de anticuerpos varían según el tipo de 

anticuerpo que se haya formado contra el medicamento, si es neutralizante o no 

neutralizante.2 

 

 

 

 

 

 

La presencia de anticuerpos anti-medicamento está asociada con la detención más 

frecuente y precoz del tratamiento, con la aparición de reacciones de hipersensibilidad y 

con la ausencia o pérdida de la respuesta terapéutica.3  La implicación de los anticuerpos 

anti-medicamento en la eficacia puede deberse a la capacidad de estas moléculas para 

inhibir el efecto del fármaco o por eliminar de manera acelerada el mismo.  De cualquier 

manera, afectan su capacidad terapéutica y tienen repercusión negativa en el 

tratamiento.4   

 

“Muchos factores pueden impactar la eficacia y la seguridad de los biológicos o como 

un paciente de forma individual responde  a los mismos.  La presencia o ausencia de 

anticuerpos anti-medicamento neutralizantes es uno de esos factores y no permite una 

conclusión acerca de la eficacia o la seguridad en general del medicamento. La 

ocurrencia de anticuerpos anti-medicamento también está influenciada por varios 

factores que incluyen el tratamiento concomitante con medicamentos 

inmunosupresores tales como el metotrexate (MTX)” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminución de los niveles de fármaco 

 

La presencia de anticuerpos anti-medicamento puede modificar la farmacocinética  y 

aumentar el aclaramiento (clearance) de los complejos inmunes (fármaco  y anticuerpo 

anti-medicamento), reduciendo la concentración sérica de la molécula del fármaco.3 En 

fármacos como infliximab y adalimumab se ha comprobado que la presencia de 

anticuerpos anti-medicamento neutralizantes disminuye los niveles séricos del fármaco, lo 

que puede explicarse no solo por un aclaramiento más rápido, sino directamente por un 

efecto en la función.4   

 

Bartelds G. et al (2011) demostraron que el desarrollo de anticuerpos anti-adalimumab en 

pacientes con artritis reumatoide (AR) estaba asociado con concentraciones bajas de 

adalimumab y poca probabilidad de remisión clínica o de actividad mínima de la 

enfermedad.11 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el estudio Express (Reich et al. 2005)  en el que se evaluaba la eficacia de infliximab en 

psoriasis moderada y severa, hubo evidencia de que el mantenimiento de la respuesta 

clínica estuvo relacionado con el alcance de concentraciones séricas estables de 

infliximab.  Aquellos pacientes que lograron PASI 75 en la semana 10 y mantuvieron la 

mejoría del PASI hasta la semana 50 tenían concentraciones séricas de infliximab por 

encima de 1.0 µg/mL.  En contraste, aquellos pacientes que perdieron la respuesta en la 

semana 50 tenían concentraciones séricas de infliximab menores a 1.0 µg/mL.8  

En pacientes con AR que recibían tratamiento con infliximab se ha demostrado que la 

prevalencia de anticuerpos anti-infliximab era inversamente proporcional a los niveles 

séricos de infliximab durante el tratamiento, lo que hace que los pacientes necesiten con 

más frecuencia un aumento de las dosis para obtener una adecuada respuesta 

terapéutica.6 
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Disminución de la respuesta al tratamiento 

 

La presencia de anticuerpos anti-medicamento no necesariamente supone la ausencia de 

acción terapéutica final del fármaco, ya que ésta depende del equilibrio entre los niveles 

de fármaco y los niveles de anticuerpo anti-medicamento, así como los niveles de fármaco 

para obtener resultados clínicos.4 De igual forma depende de su naturaleza neutralizante 

o no. 

 

 

 

La presencia de anticuerpos anti-infliximab parece estar asociada con altos índices de falla 

terapéutica en pacientes con artritis reumatoide, espondilitis anquilosante y enfermedad 

de Crohn.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, los anticuerpos anti-medicamento detectables reducen la tasa de 

respuesta al medicamento en un 68%.7 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso prolongado de infliximab en psoriasis en placa crónica se ha asociado con 

disminución de la respuesta clínica, disminución de niveles séricos del medicamento y 

presencia de anticuerpos neutralizantes.6 Como se comentó anteriormente, el estudio 

EXPRESS demostró que la falta de respuesta clínica en psoriasis estaba asociada a la 

disminución de niveles séricos promedio de infliximab en pacientes que desarrollaron 

anticuerpos anti-infliximab.4,8 
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Los pacientes con AR que presentaron anticuerpos anti-adalimumab positivos presentaron 

de forma dramática las peores respuestas clínicas en comparación con los que tenían 

anticuerpos negativos.6  Aunque hay estudios en los que no se ha podido establecer una 

respuesta significativa entre pacientes con anticuerpos positivos y negativos.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los pacientes sin anticuerpos anti-adalimumab mantuvieron niveles terapéuticos de 

medicamento y una remisión sostenida.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticuerpos Anti-Adalimumab  asociados con una respuesta reducida en el tratamiento de Psoriasis. 
Modificado de Lecluse LL et al. Arch Dermatol 2010;146:127–132 (Prof Jullien 2013) 

 



En el caso de etanercept, aunque hay estudios en los que se ha detectado la presencia de 

anticuerpos anti-etanercept, no se comprobó que ésta se acompañase de variaciones en 

la respuesta, lo que resulta coherente con su naturaleza aparentemente no neutralizante 

de los anticuerpos anti-etanercept que van dirigidos a la zona de fusión, sin interferencia 

directa con la porción encargada de la función terapéutica.4 

Los anticuerpos anti-etanercept no se han asociado con eficacia reducida en Psoriasis.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADA: anticuerpos anti-medicamento 

Modificado de Tyring S et al. Arch Dermatol 2007;143:719–726 (Prof Jullien 2013) 

 



 

 

 

 

 

Sin embargo, no hay evidencia que afirme que los anticuerpos anti-medicamento de un 

primer agente reaccione contra otro agente anti-TNF y su presencia no contraindica el 

cambio entre medicamentos de la misma clase.6 

La búsqueda precoz de anticuerpos anti-medicamento en pacientes respondedores 

parciales puede permitir optimizar la estrategia terapéutica cambiando la molécula de 

manera precoz.3 

 

Aumento de eventos adversos 

 

Otra gran cuestión en relación con la inmunogenicidad es la repercusión en seguridad. En 

general se puede afirmar que la presencia de anticuerpos contra los agentes anti-TNFα se 

han relacionado con una mayor incidencia de reacciones infusionales en el caso de 

infliximab, mientras esta circunstancia no se ha establecido en el caso de adalimumab, 

etanercept o ustekinumab.4 

Los pacientes que desarrollaron anticuerpos anti-infliximab tuvieron 2 a 3 veces más 

reacciones ligadas a la perfusión, las cuales son reacciones inmediatas a la perfusión (rara 

vez dependen de un fenómeno de hipersensibilidad inmediata mediada por IgE) y de 

reacciones de hipersensibilidad tardía.3,6 Aparte del infliximab, las reacciones severas con 

las terapias biológicas actuales en la psoriasis son raras.3   

En el caso de etanercept no existe ninguna correlación entre el desarrollo de anticuerpos y 

los efectos secundarios.3 

Para adalimumab, en el estudio REVEAL la presencia de anticuerpos en el 8.8% de los 

pacientes no estaba correlacionado con ningún efecto secundario y comprende las 

reacciones en el sitio de inyección.3  Recientemente se ha demostrado un aumento del 

riesgo de eventos tromboembólicos arteriales y venosos en pacientes con enfermedad 

Los pacientes con anticuerpos anti-medicamento contra un primer biológico tienen 

mayor riesgo de desarrollar anticuerpos contra un segundo agente biológico.  La 

adición de una molécula inmunosupresora, susceptible de reducir esta eventualidad 

como el metotrexate pudiera permitir la optimización de esta segunda línea.3,6   



reumática inflamatoria crónica, tratados con adalimumab y que desarrollaban anticuerpos 

anti-adalimumab.3  Esta reacción no se ha evidenciado en pacientes psoriásicos.4 Aunque 

en otros estudios no está clara la presencia de anticuerpos anti-adalimumab y el 

desarrollo de reacciones adversas.6 

 

Disminución en la sobrevida del fármaco 

 

Aunque puede que no se haya determinado una influencia marcada de la presencia de 

anticuerpos anti-medicamento y la aparición de eventos adversos, se ha visto una relación 

entre la interrupción del uso del medicamento y la presencia de anticuerpos contra el 

mismo.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes con anticuerpos anti-medicamento positivos tienen una tasa de 

abandono del medicamento significativamente alta debido a ineficacia, en 

comparación con los pacientes que no tienen anticuerpos anti-medicamento.12 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se detecta la inmunogenicidad? 

 

El monitoreo en suero de las concentraciones del medicamento biológico y de los 

anticuerpos anti-medicamento pueden contribuir a mejorar la dosificación personalizada y 

la selección del fármaco, pero estas pruebas se realizan con poca frecuencia dentro de la 

práctica clínica de rutina debido a la disponibilidad limitada. Las razones para el monitoreo 

de estos tratamientos se reducen en dos puntos: primero, son medicamentos utilizados a 

largo plazo para enfermedades que tienen un patrón de reagudización/remisión, para los 

cuales es difícil evaluar la efectividad del fármaco sólo con la clínica y segundo, estos 

medicamentos biológicos son muy costosos y una individualización de la dosis pudiera 

reducir los costos de manera significativa. 13 

Es importante reconocer las dificultades asociadas a la medición de anticuerpos y la poca 

posibilidad de comparar resultados de diferentes estudios.2 La variación de la incidencia 

de los anticuerpos anti-medicamento entre los distintos estudios, incluso cuando se 

estudia el mismo fármaco en la misma enfermedad, se puede explicar en parte por el uso 

de diferentes ensayos.14 

Tomado de Bartelds G. et al. JAMA. 2011;305(14):1460-1468 



Aunque los resultados de ensayos validados para la medición de concentraciones de 

fármacos biológicos son confiables  y pueden ser comparados entre laboratorios, los 

resultados de los ensayos para anticuerpos anti-medicamento deben ser interpretados 

con precaución, ya que de preferencia deben ser validados de forma cruzada entre los 

laboratorios y utilizar las mismas muestras de referencia para permitir una comparación 

directa de los resultados.13  

Los resultados de ensayos de anticuerpos también dependen del tiempo y de la frecuencia 

de la muestra de sangre2, en el cual el tiempo entre la última inyección del anti-TNF y de la 

muestra afectará la concentración del medicamento en la muestra y de esa manera la 

sensibilidad del ensayo.14 Igualmente es importante la sensibilidad o especificidad de los 

métodos utilizados para determinar la presencia de anticuerpos. Las unidades no están 

estandarizadas y típicamente no están reportadas, por lo que es imposible hacer cualquier 

comparación de los títulos de anticuerpos obtenidas de diferentes pruebas de 

laboratorio.2 Además que el desarrollo de anticuerpos anti-medicamento también parece 

variar entre las distintas enfermedades.14 

 

 

 

 

 

Para detectar biológicos terapéuticos en plasma o en suero se han descrito ensayos de 

ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) muy específicos y sensibles.13 

 

El análisis de anticuerpos anti-medicamento es más retador, debido a que éstos sólo 

pueden ser detectados en ausencia o en presencia de bajas concentraciones del fármaco 

biológico.13 Existen distintas metodologías para detectar anticuerpos anti-medicamento, 

entre ellos la técnica de ELISA  es la más ampliamente utilizada,  aunque presenta 

problemas de falta de sensibilidad, el ensayo de ELISA puente (two-site assay) y el 

radioinmunoensayo (RIA).4,6 Siendo estos dos últimos, ensayos mejorados para la 

detección de anticuerpos anti-medicamento.14 

 

 

Debido a que los análisis de inmunogenicidad son específicos de cada producto, las 

comparaciones de las tasas de anticuerpos con aquellas de otro producto no son 

apropiadas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificado de van Schouwenburg, Nat. Rev. Rheumatol, 9, 164-172 (2013). 

En el ensayo de ELISA puente, el anticuerpo anti-medicamento libre en el suero del 

paciente se une tanto al fármaco en la placa del ensayo como al fármaco marcado 

utilizado para la detección.15 Este ensayo detecta solo niveles de anticuerpos en 

exceso sobre la concentración de fármaco y es admitido actualmente como el que 

mejor refleja la repercusión clínica de la inmunogenicidad, con alta sensibilidad y 

especificidad, puesto que un resultado positivo en este ensayo implica una ausencia 

total de medicamento libre y por lo tanto una falta de eficacia clínica.9, 14 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Uno de los problemas en la detección de anticuerpos es la presencia de fármaco en el 

suero, lo cual es inevitable por tratarse de enfermedades crónicas.  En presencia de 

moléculas del fármaco en igual número que las moléculas de anticuerpo anti-

medicamento, estas últimas no van a ser detectadas por estar unidas a su blanco.  Por ello 

es que se recomienda que las mediciones se hagan en el momento en que se supone que 

los niveles de fármaco están más bajos (previo a la administración de la siguiente 

dosis).4,9,15 Hay que tener siempre presente que ambas técnicas detectan 

predominantemente anticuerpos anti-medicamento libres.15 

 

 

 

 

Modificado de van Schouwenburg, P. et al. Nat. Rev. Rheumatol, 9, 164-172 (2013). 

En el radioinmunoensayo, tal como la prueba de unión al antígeno (ABT), el anti-TNF 

radiomarcado se une a los anticuerpos-antimedicamento libres en muestras de suero 

o en ensayos de inmunoprecipitación se une a anticuerpos antimedicamento unidos 

a un sustrato sólido de alta capacidad.15 

 



Se han desarrollado nuevos ensayos que pueden medir los anticuerpos anti-medicamento 

tanto libres como unido, incluso en presencia de fármaco activo, como la prueba de unión 

a antígeno anti-idiotipo con cambio de pH (PIA – pH shift anti-idiotype antigen binding 

test), la cual puede medir los anticuerpos anti-medicamento independientemente de los 

niveles de fármaco.  En este ensayo, se disocian los complejos anti-TNF y anticuerpos anti-

medicamento mediante la disminución del pH, se bloquea el anti-TNF con fragmentos de 

anticuerpo anti-idiotipo y los anticuerpos anti-medicamento disociados se detectan por 

una prueba de unión a antígeno.15 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificado de van Schouwenburg, P. et al. Nat. Rev. Rheumatol, 9, 164-172 (2013). 

Modificado de van Schouwenburg, P. et al. Nat. Rev. Rheumatol, 9, 164-172 (2013). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico anterior de van Schouwenburg P. et al. (2013) se muestra que los anticuerpos 

anti-adalimumab (AAA) medidos en los PIA no están relacionados con una reducción de la 

respuesta clínica, mientras que los AAA medidos en la ABT sí.  Esto se debe a la 

interferencia del fármaco, por lo que la ABT sólo puede detectar AAA si los niveles de 

adalimumab son bajos.  El desarrollo de AAA tiene como resultado que no haya respuesta 

clínica si los niveles de adalimumab funcionales son bajos.  El uso del PIA tiene un valor 

predictivo porque da información sobre la respuesta inmune contra adalimumab en 

presencia del fármaco, alertándonos sobre una futura reducción de la respuesta clínica. 16 

 

Por razones prácticas, en pacientes que reciben infliximab está recomendada la detección 

de anticuerpos  anti-infliximab cuando las concentraciones de infliximab están en  <1 mg/L 

debido a que la mayoría de los ensayos sólo pueden detectar de manera fiable los 

anticuerpos anti-infliximab en ausencia o a bajas concentraciones de este fármaco.  Por 

debajo de estas concentraciones de infliximab se han detectado anticuerpos anti-

infliximab en 59% - 83% de los pacientes.13  

Modificado de van Schouwenburg PA, et al. Ann Rheum Dis 2013;72:1680–1686. 



Manejo de la inmunogenicidad 

 

La inmunogenicidad de los fármacos biológicos es una señal de alarma, que puede resultar 

de mucha utilidad a la hora de tomar decisiones terapéuticas10 y debe ser considerada en 

la práctica clínica cuando se utilizan proteínas terapéuticas durante largo plazo.7 

El conocimiento y el manejo de la inmunogenicidad de los distintos tratamientos 

biológicos representan un instrumento útil  no solo en la optimización de las estrategias 

terapéuticas de cada fármaco, sino también en el diseño de modelos predictivos de 

respuesta e incluso en la personalización de la terapia,4,7 ya que el objetivo final del 

médico debe ser el realizar acciones que no permitan la generación de estos anticuerpos.  

 

Uso de medicamentos inmunosupresores 

 

La tolerancia inmunológica al infliximab y al adalimumab puede ser inducida con el uso 

concomitante de medicamentos inmunosupresores.6  Los inmunosupresores reducen la 

proporción de pacientes con anticuerpos anti-medicamento detectables en un 41%.7 

 

El metotrexate (MTX) en un rango de dosis: 7.5 – 25 mg/semanales, es el principal 

inmunosupresor utilizado en pacientes con AR para atenuar el impacto de los anticuerpos 

anti-medicamento en la respuesta al fármaco, aunque el mecanismo exacto aún es 

desconocido,7 la supresión de la expansión temprana de los linfocitos T y B pudiera ser la 

responsable de la modulación de la respuesta inmune,17 siendo esta reducción de la 

inmunogenicidad dependiente de la dosis. La azatioprina (AZA) y la mercaptopurina (MCP) 

son los inmunosupresores utilizados en enfermedad inflamatoria intestinal y no ha sido 

posible evaluar diferencias potenciales entre estos últimos y el MTX en pacientes con 

anticuerpos anti-medicamento detectables, debido a los datos limitados.7  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha demostrado que con el uso simultáneo de medicamentos inmunosupresores como 

esteroides o MTX se puede reducir significativamente la inmunogenicidad del infliximab, 

aunque el uso de los esteroides es controversial.6 La prescripción concomitante  de MTX 

claramente reduce la formación de anticuerpos anti-medicamento dirigidos contra 

inhibidores monoclonales del TNF.14  El uso de otros medicamentos como ciclosporina, 

AZA o  sulfazalacina no tuvo ninguna influencia en el desarrollo de estos anticuerpos en 

pacientes con AR, aunque sí se vio influencia en pacientes con Enfermedad de Crohn.6   

 

En pacientes con AR tratados con adalimumab asociado a MTX hubo una reducción de 

anticuerpos anti-adalimumab a <1%.6 Ningún estudio ha analizado la asociación entre el 

uso de MTX y la formación de anticuerpos anti-etanercept, dado que la frecuencia de 

estos anticuerpos es muy baja.14 En espondilitis anquilosante no se ha podido caracterizar 

el potencial efecto anti-inmunogénico de MTX, por lo que actualmente no está 

recomendado en esta condición.14  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Bartelds et al. (2011), el uso de MTX demostró que reduce el riesgo de desarrollo de 

anticuerpos anti-medicamento, pero no previene, el riesgo de falla terapéutica en 

pacientes con anticuerpos contra Anti-TNF.11 

 

Medición de niveles de medicamento y de anticuerpos. 

 

Como los niveles séricos  del medicamento bajos están asociados con una falta o una 

pérdida de respuesta clínica, el monitoreo terapéutico del medicamento es una 

herramienta importante para la toma de decisiones en pacientes en  tratamiento con 

biológicos.17 En pacientes en los que han ocurrido reacciones tardías o pérdida de 

respuesta al medicamento, puede ser útil el uso de ensayos comerciales para medir 

niveles de medicamentos en suero y niveles de anticuerpos anti-medicamento para 

identificar los anticuerpos neutralizantes responsables de disminuir los niveles de 

medicamento.6  

Porcentaje de pacientes que desarrollaron anticuerpos anti-adalimumab en base a la dosis de metotrexate (MTX). 

Tomado de Krieckaert , C. et al. Ann Rheum Dis November 2012 Vol 71 No 11 



Una actuación racional en la determinación de la inmunogenicidad sería, evaluar en los 

pacientes con problemas de eficacia o seguridad, los niveles del fármaco y si éstos 

resultaran inusualmente bajos, se medirían los anticuerpos anti-medicamento.4  

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmo para toma de decisiones 

 

La evaluación de la inmunogenicidad puede ayudar a optimizar las decisiones 

terapéuticas,19 ya que desde el punto de vista práctico, el correcto análisis e interpretación 

de estos resultados y las decisiones tomadas en base a los mismos, garantizarán el éxito 

terapéutico. En base a esto, los algoritmos pueden ser de gran ayuda, siendo necesarios 

para adoptar estrategias de tratamiento en la práctica clínica en caso de pérdida o falta de 

respuesta y para tratar a los pacientes de la manera más óptima posible.17 

En pacientes no respondedores, que tienen niveles séricos adecuados del fármaco, sin 

anticuerpos anti-medicamento detectables, tienen poca probabilidad de responder a otro 

agente con el mismo mecanismo de acción y se pueden beneficiar al cambiar a otro 

medicamento con diferente mecanismo de acción.  En un paciente en el que no se 

evidencia respuesta terapéutica y se obtiene niveles de medicamento bajos en suero y 

niveles de anticuerpos anti-medicamento altos, la presencia de estos últimos se postularía 

como el factor causal del fracaso del tratamiento y la selección de un fármaco con 

mecanismo de acción parecido pero con diferente estructura molecular, menos 

inmunogénico, estaría justificado.19 De esta manera las estrategias para el tratamiento 

incluyen aumento de la dosis, acortamiento del intervalo de dosis, dosis escalonadas, 

cambio a un segundo anti-TNF o cambio a un biológico con otro mecanismo de acción.17 

Rango de concentraciones terapéuticas en suero:13 

 Infliximab: 3 – 10 mg/L 

 Adalimumab: 5 – 12 mg/L. 

 Etanercept:  2- 7 mg/L 

 



Igualmente es importante que tengamos en cuenta que las diferentes alternativas 

terapéuticas varían entre las distintas enfermedades inflamatorias y que no todas las 

opciones están disponibles para todas las enfermedades.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificado de Vincent, F. et al. Ann Rheum Dis 2013; 72: 165-178 y Garcês S. et al. Ann Rheum Dis 2013 ; 00 :1-6.  
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Inmunogenicidad y Biosimilares 

 

Un biosimilar se define como un producto bioterapéutico que tiene el mismo mecanismo 

de acción pero que estructuralmente no es completamente idéntico al producto 

innovador. Es similar en términos de calidad, seguridad y eficacia a un producto 

bioterapéutico de referencia ya autorizado para ser comercializado y sólo puede ser 

comercializado una vez que vence la patente del producto original.  Es importante resaltar 

la complejidad inherente a la producción de grandes proteínas utilizando sistemas 

celulares vivos, donde los fabricantes de biosimilares no tienen acceso a los clones 

celulares del producto original por lo que el proceso de producción del biosimilar no va a 

conducir a obtener la copia exacta del producto innovador.12,18 

Un biosimilar debe asegurar la similaridad con el producto de referencia en relación a 

muchos atributos como secuencia de aminoácidos, conformación, modificaciones post-

traslacionales, inmunogenicidad, afinidad por sus ligandos o receptor y función.18 

Los cambios en el proceso de manufactura puede generar ligeros cambios en la estructura 

de las biomoléculas resultantes20 y estas diferencias menores pueden conllevar a un 

aumento de la inmunogenicidad lo cual tiene como resultado problemas de seguridad y 

eficacia, generando anticuerpos contra el biosimilar que pueden provocar reacciones de 

hipersensibilidad o neutralización de proteínas endógenas.21 

No necesariamente los biosimilares son más inmunogénicos que el producto innovador 

pero la evaluación y el monitoreo de los anticuerpos anti-medicamento deben formar 

parte del plan de farmacovigilancia desarrollado para ellos, más aún si los pacientes van a 

ser cambiados de un producto innovador a un biosimilar.13 
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