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Descubrimiento de los anticuerpos 
monoclonales 

 

•  Nels J. K. Georges, J. F. Köhler y Cesar Milstein, describieron la 
técnica que permitía el cultivo de hibridomas o células híbridas de 
linfocitos B con células plasmáticas tumorales de mieloma múltiple.  

 
•  En el año 2010, los anticuerpos monoclonales cumplieron 30 años 

desde su invención dejando de ser una curiosidad biológica para 
ser una forma de tratamiento y diagnóstico en diversas 
enfermedades. 

 
•  Existen más de 25 anticuerpos monoclonales aprobados por 

la FDA, pero el número de anticuerpos monoclonales en fase 
de ensayo clínico es elevado. 

 
•  Representaban un 30 % de todos los compuestos en investigación 

en el 2005.  



Introducción 



-mAb 



No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Quiméricos mAbs 
 

• Se componen de una región variable de origen murino (la que reconoce y se une  
al antigeno), y una región constante de origen humano.  
 
• También proceden de hibridomas murinos, a los que se les modifica mediante  
técnicas de ADN recombinante para que codifiquen la región constante humana. 
 
• Al tener una región constante de origen humano, estos mAb son menos inmunógenos que los 
totalmente murinos, tolerándose mejor. 

 
Humanizados mAbs 
 

• Similares a los quiméricos, estos mAbs tienen un componente humano mayor, solo conservando el 
origen murino en la parte CDR de la inmunoglobulina.  
 
• Esta es la parte de la región variable que se une al antígeno. 

 
Completamente Humanos mAbs 
 

• Se obtienen de ratones genéticamente modificados para que produzcan linfocitos B humanos 
(XenoRatones). 
 
• Los hibridomas de estos ratones consiguen mAbs completamente humanos, eliminando los 
problemas de inmunogenicidad de los anteriores. 



Terminología 



-cept 

• Proteínas de fusión o proteínas quiméricas (receptor 
fusion protein). 
 
 
• Se consiguen empleando tecnología de ADN recombinante, 
es decir uniendo 2 o más fragmentos de ADN previamente 
independientes. Uno de ellos es la parte Fc de una IgG, y el 
otro una proteína celular, normalmente un receptor celular. 
 
 
• Contienen dominios de receptores o marcadores de 
superficie celular, que se unen a un factor soluble 
impidiendo la unión de este factor a su receptor. 



-cept 



Campath 

Nulojix 

CELULA T 



CELULA B  

COMPLEMENTO 

Rituximab/Mab Cera 

Eculizumab/Soliris 

CELULA PLASMÁTICA  





BELATACEPT 
2005 





La mejor y más estandarizada pauta de 
inmunosupresión actual incluye: 
 

–  TACROLIMUS 
 
– MMF/AMF 
 
–  ES +/- 

 

Inmunosupresión actual 

INDUCCIÓN 

COMBINACIÓN CON imTOR 

SUPRESIÓN DE ES 







•  Fármacos que previenen razonablemente el rechazo. 
 
•  Buena tolerancia, con un perfil de efectos secundarios aceptable. 
 
•  Cobertura insuficiente en pacientes con riesgo inmunológico 

elevado. Formación de DSA. Cumplimiento terapéutico. 
 
•  Mal perfil metabólico (DM postraplante, HTA, Dislipemias...) 
 
•  Aumento del riesgo cardiovascular a largo plazo. 
 
•  Toxicidad renal. 
 

Inmunosupresión actual 



¿Qué buscamos en un nuevo 
inmunosupresor? 



•  Que no produzca toxicidad renal. 
 
•  Que sea neutro para el sistema cardiovascular. 
 
•  Que mejore la supervivencia del injerto a largo 

plazo. 
 
 
•  Que sea eficaz en la capacidad de prevenir la 

formación de nuevos anticuerpos donante 
específicos (DSA). 

 
•  Que mejore el cumplimiento terapéutico. 



Belatacept 



BENEFIT 
•  Belatacept  
 
•  Evaluation of  
 
•  Nephroprotection and  
 
•  Efficacy as  
 
•  Firstline  
 
•  Immunosuppression  
 
•  Trial 





Resultados del estudio BENEFIT en fase II (2005). 
 
Realizado en 22 Centros de diferentes países. 

• USA 

• Canada 

• Europa 

.  



-Inclusión: 
 Receptores adultos (>18 años) de injerto renal (donante 

vivo o cadaver). 
 
 
-Exclusión:   

•  Enfermedad renal de base del receptor: 
   -GN Fy S  
   -Membranoproliferativa tipo I o II  
   -SHU y PTT ... 

•  Hepatitis B o C activa, VIH... 
•  Donantes mayores de 60 años. 
•  Donantes en asistolia. 

 

Criterios de inclusión/exclusión 

Exclusión de donantes 
con criterios 
expandidos 



End points 

End point primario: 
 
 
-No inferioridad de belatacept 
con ciclosporina para prevenir 
el rechazo (datos analizados a 
los 6 meses) 
 
 
 

End point secundarios: 
 

-Incidencia de rechazo agudo a los 6 meses y 
1 año. 

 
-La prevalencia de la hipertensión;  los niveles 

séricos  de colesterol y triglicéridos. 
 
-Incidencia de DM post trasplante.  
 
-Tasa de filtrado glomerular. 
  
-Seguridad del fármaco. 
 
-Supervivencia del injerto y del receptor. 













§  Se demostró la no inferioridad del  belatacept. 

§  La TFG a un año fue aproximadamente 9 - 13 ml/ml/min más 
altas en el grupo Belatacept. 

§  Mejor perfil cardiovascular. 

Conclusiones 



BENEFIT-EXT 
•  Belatacept  
 
•  Evaluation of  
 
•  Nephroprotection and  
 
•  Efficacy as  
 
•  Firstline  
 
•  Immunosuppression  
 
•  Trial 

•  Extended 

•  Criteria 

•  Donors 

2009 



543 Donantes de criterios expandidos 





Resultados 



Resultados 



Resultados 





666 pacientes  randomizados para las diferentes ramas del tto. 

Duración 7 años (84 meses) de seguimiento. 

• Estudio internacional 

• Randomizado 

• Single-blind 

• Parallel group 

• Active control 

Randomización entre enero del año 2006 y junio del 2007 



Metodos 
Basiliximab 

MMF 
ES 

Grupo 1:  
More-intensive 
Belatacept 

Grupo 1:  
Less-intensive 
Belatacept 

Grupo 1:  
Ciclosporina 

219 pacientes 226 pacientes 221 pacientes 

153 pacientes 

Completaron 84 meses: 

Numero de pacientes tratados: 

136 pacientes 131 pacientes 

•  Se realizaron biopsias de protocolo a los 12 meses. 

•  Se incluyeron pacientes VEB+ 

•  Se excluyeron: 

•  Receptores de riñones criterios extendidos.  
•  TIF ≥ 24 h; y la donación en asistolia.    
•  Tx anteriores o simultáneos de órganos sólidos no renales. 
•  Pacientes con PRA ≥ 50% o retrasplante con PARA  ≥30%. 

•  Poblaciones similares en los 3 grupos: 

•  Edad media +/- 53a 
•  Raza Negra 10% 
•  Diabéticos 10-14% 
•  PRA > 20% en el 8-13%     



Esquema de tratamiento 



Resultados 1 año 

Vincenti F et al. N Engl J Med 2016;374:333-343 



Resultados 1 año 

Vincenti F et al. N Engl J Med 2016;374:333-343 



Resultados 7 años 

Vincenti F et al. N Engl J Med 2016;374:333-343 

Kaplan-Meier. 
Tasas de muerte con belatacept 
MI , belatacept LI, y la 
ciclosporina fueron de 9.2%, 
8.2% y 14.4% en el mes 84. 



Resultados 7 años 

Vincenti F et al. N Engl J Med 2016;374:333-343 



Resultados 7 años 
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Resultados 7 años 
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Resultados 7 años 

Vincenti F et al. N Engl J Med 2016;374:333-343 

• Belatacept MI ganaron TFG(media) de 1,30 ml/ min/1,73 m 2 CI (95%, 0,83 
a 1,77)   
• Belatacept LI tuvo una ganancia de 1,39 ml por minuto por 1,73 m 2 (95% 
CI por año, 0,93 a 1,84).  
• Ciclosporina tuvieron una disminución en la eGFR (-1.04 ml/min/1,73 m 2 

por año; IC del 95%, -1,53 a -0.54) 



Conclusiones BENEFIT 

Vincenti F et al. N Engl J Med 2016;374:333-343 

• Reducción del riesgo de pérdida del injerto a los 7 años del 43%. (ES) 

• Reducción del riesgo de muerte a 7 años del 38-45% (MI-LI 
respectivamente). (ES) 

• La eGFR con Belatacept a los 7 años fue de 62ml/min, con CsA fue de 
36.6ml/min. (ES) 

• Los eventos adversos importantes fueron menores en el grupo de LI-
Belatacept (68.6%), mientras que en el grupo de CsA y MI-Belatacept fueron 
similares (76 y 70% respectivamente). 

• La aparición de DSA fue menor el los grupos de Belatacept (ES). 



Puntos débiles BENEFIT 

Vincenti F et al. N Engl J Med 2016;374:333-343 

• No se compara con Tacrolimus, que es el principal ICN en la actualidad, y 
este se asocia a mejor función del injerto que la Ciclosporina. 

• No queda claro el aumento de rechazo agudo en los primeros 6 meses. 

• Reticencia del paciente a la infusión entravenosa mensual.  

• No hay experiencia en paciente con GN recurrentes tras el trasplante. 

• No hay experiencia en pacientes hipersensibilizados. 



BENEFIT 

Secuelas 
del 

BENEFIT 













Objetivos: 
 
 

•  Comparar la eficacia de belatacept vs. otros IS en la prevención de 
RA, mantenimiento de la función renal, y prevención de muerte.  

•  Comparar la incidencia de efectos adversos: 
•  Enf. Linfoproliferativas y neoplasias de otro origen,  
•  IFTA,  
•  Infecciones,  
•  HTA,  
•  Dislipemia y  
•  Diabetes 

 Criterios de selección: 

•  Estudios randomizados controlados que incluyan Belatacept 



Estudios revisados: 
 

 Se incluyeron 1535 pacientes provenientes de 5 diferentes estudios comparativos de 
Belatacept con anticalcineurínicos. 
 
• 3 estudios comparan Belatacept con Ciclosporina (478 pacientes con Belatacept): 

1.  BENEFIT Study (666 pacientes) 2008 

2.  BENEFIT-EXT Study (543 pacientes) 2009 

3.  Vincenti (218 pacientes) 2005 

• 2 estudios comparan Belatacept con Tacrolimus (43 pacientes con Belatacept): 
 

1.  Ferguson Study (89 pacientes) 2010  

2.  CTOT-10 Study (19 pacientes) 2013 
 





Y el precio ¿que? 



Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s  alternativa/s  
medicamento 

Belatacept Ciclosporina Tacrolimus 

Precio unitario (PVL
+IVA) * 452,68€ 

Vial 250 mg 0,53 € (cápsula 25 mg) 
1,03€ (cápsula 50 mg) 

1,94 € (cápsula 100 mg) 
Precio medio/mg: 0,02 € 

1,05 € (cápsula 0,5 mg) 
1,65 € (cápsula 1 mg) 
8,23 € (cápsula 5 mg) 

Precio medio/mg: 1,76 € 

Posología Inicio: 10mg/kg días 1, 5, 14, 28, 56, 84 
Mantenimiento: 5mg/kg Cada 4 semanas (± 3 días), 

empezando al final de la semana 16 después del 
trasplante 

Inicio (primer mes): rango terapéutico: 150-300 ng/
ml.  

 Mantenimiento: rango terapéutico: 100-250 ng/ml. 
 2-6 mg/kg/día en función de las concentraciones 

plasmáticas y de la función renal26. 

 Inicio (primer mes): rango terapéutico: 10-20 ng/
ml.  

 Mantenimiento: rango terapéutico: 5-15 ng/ml. 
 0,03-0,1 mg/kg/día en función de las 

concentraciones plasmáticas y de la 
función renal. 

Coste tratamiento/año 
** 

Primer año:  
- 6 dosis de 750 mg: 8.148,24 € 
- 10 dosis de 375 mg: 9.053,06 €  

     17.201,84 € 
Años sucesivos: 
- 13 dosis de 375 mg: 11.769,68 € 
Coste/año de los 3 primeros años de tratamiento: 13.580 

€ 
Coste/día: 450 mg/día: 9 €/día. 

Coste/año: 3.285 € Coste/día: 6,7 mg/día: 11,79 €/día. 
Coste/año: 4.307 € 

Coste incremental 
(diferencial) por 
año *** respecto 
a la terapia de 
referencia +10.295 € respecto a CsA 

+9.273 € respecto a tacrolimus - - 

* El PVL en España no está actualmente fijado. Se ha tomado como referencia el PVL utilizado en el informe de evaluación del CJPG26. 
** Los cálculos se han hecho para un paciente de 75 kg de peso. En el caso de CsA y tacrolimus se ha hecho el cálculo para la dosis más alta del intervalo: 6 mg/kg/día y 0,1 mg/kg/día. 
***Diferencia de coste global respecto al fármaco evaluado 



Conclusiones 
• Belatacept es una alternativa válida a ICN para el tratamiento de 
mantenimiento del trasplante renal. 

• El Belatacept aporta mejor perfil metabólico y cardiovascular, por lo que 
los receptores con riesgo de DM postrasplante o hipertensión de difícil 
control pueden beneficiarse de este tratamiento.  

• A pesar de estos resultados, se necesitan más estudios comparándolo 
con Tacrolimus, y combinaciones con otros IS. 

• La experiencia con Belatacept a medio y largo plazo en la incidencia de 
cáncer es desconocida, por lo que se necesitan más datos y estudios 
futuros para hacer recomendaciones a este repecto. 



Conclusiones 
• Se necesita más experiencia con el fármaco en otros grupos de riesgo: 

•  Hiperinmunizados 

•  Pediátricos 

•  Donante criterios expandidos. 

• Es necesario el desarrollo de protocolos IS que cubran mejor la incidencia 
de RA el 1er año. 

• El precio actual del fármaco encarece el tratamiento hasta 10.000 euros 
anuales. 

• La posología actual precisa mayor numero de hospitalizaciones. 

• Incertidumbre en su uso en pacientes VEB - 



FIN  
 
 
 

Muchas gracias por la atención. 


