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Abstract  
 

Monoclonal antibodies (mAB) are drugs broadly utilized in the field of oncology and 
immunology, however, in recent years their indications have expanded to a large number of 
pathologies. The analysis of the mechanisms of action of these therapies is essential for 
understanding how they achieve clinical improvement in a large number of patients. 
Basiliximab achieves its effect by an antagonism of the interleukin-2 receptor (IL-2R) by 
binding to its CD25 subunit and which is used for the prevention of acute organ rejection after 
allogeneic tissue transplantation. Trastuzumab, on the other hand, is used to treat breast 
cancer patients with HER-2 receptor overexpression by blocking dimerization of this receptor. 
Finally, rituximab is used in the treatment of multiple B-cell malignancies. Its main mechanism 
is exerted by its binding to CD20 located on the surface of activated B lymphocytes. Each of 
these mechanisms leads to the blocking or activation of the cellular and molecular 
mechanisms that lead to cell lysis of the different cells in these pathological processes and 
therefore in a decrease in the burden of disease in patients. 
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Resumen  
 

Los anticuerpos monoclonales (mAB) son medicamentos utilizados en el campo de la 
oncología y la inmunología, sin embargo, en años recientes sus indicaciones se han ampliado 
a gran cantidad de patologías. El análisis de los mecanismos de acción de estas terapias es 
esencial para la comprensión de cómo estos logran una mejora clínica en gran cantidad de 
pacientes. El basiliximab logra su efecto por un antagonismo del receptor de interleucina-2 
(IL-2R) uniéndose a su subunidad CD25 y que es utilizado ampliamente para la prevención 
del rechazo del injerto después del trasplante alogénico de tejidos. El trastuzumab por otro 
lado, es utilizado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama con sobreexpresión 
del receptor HER-2 mediante el bloqueo de la dimerización de este receptor. Por último, el 
rituximab es utilizado en el tratamiento de múltiples malignidades de células B. Su mecanismo 
principal es ejercido por la unión de este al CD20 localizado en la superficie de los linfocitos 
B activados. Cada uno de estos mecanismos lleva al bloqueo o activación de mecanismos 
celulares y moleculares que conducen a lisis celular de las diferentes células en estos 
procesos patológicos y por ende en una disminución de la carga de enfermedad de los 
pacientes.  
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Introducción  
 

Los anticuerpos monoclonales (mAB) son medicamentos utilizados extensamente en 
el tratamiento de diversas patologías que van desde enfermedades autoinmunes hasta 
diferentes tipos de malignidades. La unión de un mAB terapéutico a su objetivo puede dar 
lugar a muchos mecanismos de acción diferentes. Entre los mecanismos conocidos incluyen 
antagonismo de un ligando, bloqueo de la interacción celular, agonismo de un receptor, 
citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC), citotoxicidad mediada por el 
complemento (CMC), apoptosis, muerte celular programada no apoptótica, entre otros [26]. 
Algunos mABs confieren múltiples mecanismos de acción. En la Caja Costarricense del 
Seguro Social (CCSS) se dispone de tres medicamentos de esta clase, los cuales son el 
basiliximab, trastuzumab y el rituximab. En esta revisión se mencionan los principales 
mecanismos de acción de estos medicamentos con el fin de comprender cómo sus acciones 
a nivel molecular logran una mejora importante a nivel clínico.  
 
Basiliximab  
 

El basiliximab es un mAB quimérico (25% murino) que actúa como antagonista del 
receptor de interleucina-2 (IL-2R) y es utilizado como profilaxis de rechazo agudo de 
trasplante renal y de otros órganos en conjunto con otros fármacos como ciclosporina y 
corticosteroides [1]. Su efecto inmunosupresor se da específicamente por una unión de alta 
afinidad a la subunidad α (CD25) del IL-2R en la superficie del linfocito T activado, por ende 
produciendo una inhibición competitiva contra la unión de IL-2.  

En la superficie de las células T activadas se expresa el receptor de IL-2, el cual 
consiste de tres cadenas de proteínas transmembrana: α (CD25), β (CD122) y γ (CD132) [2]. 
La cadena α y β se encargan de la unión de las diferentes interleucinas, mientras que las β y 
la γ están involucradas en la transducción de señales. La IL-2 puede unirse a las cadenas de 
menor afinidad, pero se ha visto que la mayoría de las funciones biológicas del receptor se 
dan por medio de la unión a la cadena α [2].  

La unión del basiliximab al IL-2R previene la activación y proliferación de la célula T, 
el cual es un paso crítico para la expansión clonal de las células T y del desarrollo de rechazo 
agudo de trasplante. La saturación del IL-2R ocurre rápidamente y confiere efecto 
inmunosupresor que se mantiene de hasta 4 a 6 semanas luego de la administración [1]. De 
los mecanismos propuestos mediante los cuales el basiliximab disminuye la proliferación de 
células T se encuentran: ADCC, eliminación de células T por deprivación prolongada de IL-2, 
regulación a la baja de la expresión de IL-2R, un aumento de la eliminación de la cadena α 
no unida y una posible redistribución de la recirculación de linfocitos [3].  

Usualmente, la activación del receptor de IL-2 provoca que la Ras GTPasa pase del 
estado inactivo (GDP) al activo (GTP). El Ras unido a GTP se une y activa la serina/treonina 
kinasa RAF-1, la cual dirige la actividad de la MAP kinasa ERK1/2.  

Este receptor utiliza miembros de la familia de kinasas Janus (JAK) para producir su 
señalización. La cadena β se une a JAK1 y la γ a JAK3 y al darse la unión con IL-2 se da la 
activación JAK1/3. Estas proteínas inducen fosforilaciones en residuos de tirosina de la 
cadena β los cual permite el reclutamiento de proteínas de la familia de proteínas de alto peso 
molecular de la familia STAT (signal transducer and activator of transcription, por sus siglas 



en inglés) a través de sus dominios SH2 [4]. Cerca de la cola carboxi-terminal de la STAT5 
se produce la fosforilación de STAT5A en Y694, STAT5B en Y699, STAT5A en S127 y/o 
S128 lo cual influye en la actividad transcripcional de dichas proteínas [4]. También puede 
inducir la fosforilación de STAT3 en Y705 y S727 y de STAT1 en Y701. Posterior a su 
fosforilación, las proteínas STAT5 se disocian de la subunidad IL-2β y forman dímeros y 
tetrámeros que se traslocan al núcleo y se unen a las secuencias de ADN del IFN-γ para 
inducir su transcripción.  

Otra kinasa serina/treonina importante en la señalización desencadenada por la IL-2 
es la mTOR (mammalian target of rapamycin, por sus siglas en inglés). Esta está compuesta 
de dos complejos de kinasa distintos, mTORC1 (formado por las subunidades mTOR, 
RAPTOR y mLST8) y mTORC2 (formado por las subunidades mTOR, RICTOR y mLST8) [4]. 
Estas son importantes ya que contribuyen a la diferenciación de las células T CD4+ a células 
Th1. La activación de la mTORC1 tiene un papel importante en el control de procesos 
metabólicos y transcripcionales en el linfocito T inducidos por IL-2. Se ha visto que la 
disminución de su señalización disminuye la expresión de transportadores de glucosa, 
enzimas glicolíticas y disminuye la tasa de glicólisis mientras mantiene vías de fosforilación 
oxidativa [4]. La mTORC1 también controla la expresión de moléculas efectoras como 
perforinas, granzimas e INF-γ en linfocitos T y de moléculas que se encargan de dirigir a las 
células T naïve y de memoria a órganos linfáticos secundarios.  

Otra vía importante en la señalización de células T es mediada por el lípido PIP3 
(fosfatidil inositol-3,4,5-trifosfato). La PI3K fosforila al PIP2 en la tercera posición del anillo 
inositol y así produce PIP3. Este se puede metabolizar por la vía de la fosfatasa PTEN, al 
cual remueve el grupo fosfato de la tercera posición para producir PIP2 o la vía de la familia 
de las fosfatasas SHIP que lo desfosforilan en la quinta posición [4]. El PIP3 modula la 
transducción de señales interactuando con dominios PH de proteínas, generando cambios 
conformacionales en ellas y trasladándose a membranas.  

Las acciones de PIP3 unido a las serina/treonina kinasa juega un papel importante en 
la diferenciación de linfocitos T. La PDK1 controla la actividad de mTORC1, procesos 
metabólicos de las células T, la actividad de AKT. La acción en conjunto de PI3K y AKT es 
clave en la diferenciación de células T, ya que AKT fosforila e impone la exclusión nuclear del 
factor de transcripción FOXO1/3, suprimiendo su actividad [4]. Este factor de transcripción 
lleva a la formación de proteínas que inducen la expresión de moléculas que regulan el tráfico 
linfoide y reprime la expresión de moléculas efectoras en linfocitos T, dirigiendo así la 
diferenciación de células T CD8+ efectoras y de memoria. Por lo que, la activación de PIP3-
AKT es esencial para la diferenciación de células T. La actividad de PIP3 y AKT podría ser 
modulada también por medio de miembros de la familia de kinasas Src. Estas tienen una 
actividad constitutiva en las células y están relacionadas con la señalización del receptor de 
antígenos en las células T.  

Por ende, al bloquear esta actividad del receptor de IL-2 se interrumpen estas vías de 
señalización, lo cual resulta en una inhibición de la diferenciación de las células T activadas 
y su posterior proliferación y migración. Esto por ende no permite que se lleve a cabo los 
procesos nocivos desencadenados por la activación de linfocitos T en pacientes recién 
trasplantados.  

En análisis de citometría de flujo por Boelaars-van Haperen et al. se vio también que 
el tratamiento con basiliximab no solo bloquea la expresión de la cadena α del receptor de IL-
2, sino también la de la cadena β por lo que se podría pensar que este efecto adicional ayuda 
a prevenir las reacciones inmunes dependientes de células T en los pacientes.  



Binder et al. realizaron estudio para identificar el epítopo al cual se une el basiliximab 
y daclizumab en el receptor de IL-2 para revelar la base estructural de la inmunosupresión 
dada por estos. Se vio que hay un traslape en el sitio unión de la IL-2 y el basiliximab en el 
CD25. La interface IL-2/IL-2Rα (subunidad α del receptor de IL-2) consiste de 20 residuos de 
IL-2 y 21 residuos de IL-2Rα [6][7]. El epítopo de basiliximab encontrado en este estudio 
contiene 7 aminoácidos que van de la posición 116 a la 122 en la IL-2Rα, dentro de los cuales 
hay 3 aminoácidos con los cuales contacta la IL-2 que van de la posición 118 a 120. Como 
consecuencia de este traslape es que el basiliximab logra prevenir la cascada de señalización 
subsecuente que produce la proliferación y diferenciación de los linfocitos T. 

En un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado, el basiliximab 
comprobó una reducción de los rechazos agudos de órgano mediado por linfocitos T en 
comparación con el placebo [8]. El resultado primario era la incidencia de episodios agudos 
de rechazo de injerto luego de 6 meses del trasplante. Además se mantuvo en vigilancia de 
efectos adversos y tolerabilidad por 12 meses posterior al trasplante. La incidencia de rechazo 
agudo confirmado por biopsia fue de 44% en el grupo con Basiliximab y de 29.8% en el grupo 
control, teniendo una reducción del 32% de incidencia (p=0.012). Por otro lado, la incidencia 
de episodios de rechazo resistentes a esteroides también fueron menores en el grupo con 
basiliximab (23.1% en el grupo de basiliximab vs. 10% en el grupo control).  El beneficio 
adicional podría deberse a los mecanismos sinérgicos del basiliximab (antagonismo del 
receptor de IL-2) con los tratamientos usuales para estos pacientes como la ciclosporina, la 
cual previene la activación del gen de IL-2 [8]. La supervivencia del injerto y de los pacientes 
fue similar en ambos grupos y no hubo un aumento significativo de infecciones en 
comparación con el grupo placebo.  

No se han reportado muchos efectos adversos del basiliximab. Su uso es usualmente 
bien tolerado, ya que es parcialmente humanizado y no ejerce un efecto en la población total 
de linfocitos T, dado que sólo actúa sobre linfocitos T activados [9]. En comparación con otros 
agentes depletores de linfocitos, el basiliximab no se asocia a reacciones relacionadas con la 
infusión [10], aunque sí se han dado reportes de reacciones de hipersensibilidad desde su 
lanzamiento. No es común el desarrollo de anticuerpos anti-idiopáticos dirigidos a la porción 
murina [1]. No se han reportado aumento del riesgo de malignidades [4]. En pacientes de 
trasplante, basiliximab puede reducir la necesidad de altas dosis de esteroides y ciclosporina, 
evitar el uso de azatioprina, OKT3 (Muromonab-CD3) y ATG  (globulina antitimocítica) [11]. 
 
Trastuzumab 

El trastuzumab es un mAB humanizado que se une selectivamente a los receptores 
HER2. Fue el primer mAB en ser desarrollado contra este receptor. HER2 está 
sobreexpresado en alrededor de 33% en cáncer de mama, 22% en malignidades de la unión 
gastroesofágica y cáncer gástrico, y en grados variados en otras malignidades [13]. 
Tradicionalmente, se ha considerado que los tumores de mama positivos para HER2 son de 
mal pronóstico. Sin embargo, la aparición de nuevos tratamiento que tienen como blanco este 
receptor y sus interacciones han mejorado el curso de la enfermedad y la sobrevida para 
muchos pacientes. La sobreexpresión de este receptor en tumores de mama se ha asociado 
a un aumento en la proliferación celular, motilidad celular, invasividad tumoral y reducción de 
la apoptosis por la vía de RAS y PI3K/AKT [14].  

En pacientes con tumores de mama HER2 positivos, se ha visto este anticuerpo 
mejora la supervivencia en combinación con quimioterapia en pacientes con enfermedad 
avanzada. Además, su administración postoperatoria, con quimioterapia o posterior a esta 



han mostrado un aumento del tiempo de supervivencia libre de enfermedad y disminución del 
riesgo de recaída [13]. 

El receptor HER2 es parte de la familia de receptores tirosin kinasa a la cual también 
pertenecen HER1 (EGFR), HER3 y HER4. Estos receptores se componen de: un dominio 
extracelular amino-terminal subdividido en 4 subdominios ricos en leucina y cisteína, el cual 
reconoce y une el ligando; un dominio transmembrana con 19-25 aminoácidos hidrofóbicos; 
y un dominio intracelular con un segmento yuxtamembrana, un subdominio kinasa y una cola 
carboxi-terminal citoplasmática [15]. Cada uno de estos receptores puede homo o 
heterodimerizar, generando una gran variedad de receptores. El receptor HER2 no tiene 
hasta el momento ligandos conocidos, sin embargo, puede generar trans fosforilaciones en 
los otros receptores HER con o sin ligandos unidos y sus dimerizaciones generan importante 
cascadas de señalización [15][16]. Además, la unión con otros receptores puede mejorar la 
afinidad de estos por sus ligandos. 

Una vez que el respectivo ligando se une al receptor, se da el reclutamiento de 
segundos mensajeros intracelulares que desencadenan la activación de vías 
Ras/Raf/MEK/Erk1-2, PI3-K/AKT, JAK/STAT, fosfatasas como PTP (protein tirosin fosfatasa), 
PLC-γ, y PKC. Estas vías se relacionan con procesos de crecimiento celular, reorganización 
de estructuras intracelulares y apoptosis [15][17]. Además participan en procesos que llevan 
al desarrollo y crecimiento de tumores malignos. 

La vía de las MAPK conduce a la activación de genes de factores de crecimiento que 
llevan a la producción de proteínas reguladoras de la cromatina, proteínas reguladores de la 
expresión de ciclina D1, Fos, Jun, p21Cip1, las cuales son importantes en la regulación de la 
progresión del ciclo celular, proliferación y diferenciación celular [15].  

La activación de PI3-K se relaciona con la regulación del metabolismo, diferenciación, 
supervivencia y crecimiento celular, además del tráfico de vesículas intracelulares [15]. En 
oncología, los PI3-K de clase I tipo α son los más relevantes. Estos son activados por 
receptores tirosin kinasa y están formados por una subunidad reguladora p85 y una catalítica 
p110α. Esta última tiene un rol importante en la génesis tumoral, angiogénesis, activación de 
fibroblastos y fosforilación de PIP2 para formar PIP3. El PIP3 por su lado, permite el anclaje 
de proteínas intracelulares y transmite información de la membrana plasmática al citoplasma. 
Posteriormente, el dominio AKT/PKB es fosforilado en las posiciones S473 y T308 por la PDK-
1, lo cual genera una reducción de la apoptosis celular por activación de las proteínas Bad, 
inducción de la proliferación celular por inhibición de la GSK-3β y la intensificación del 
crecimiento celular acompañado de un incremento de la síntesis proteica mediada por mTOR 
[15]. 

Las proteínas transcritas en este proceso se relacionan con la supervivencia y el 
crecimiento celular, algunas de estas son la oncoproteína Myc, ciclinas (D1,D2 y D3) y 
proteínas antiapoptóticas [15]. En tumores sólidos como los de mama, se ha visto que hay 
una activación constitutiva de las proteínas STAT1, STAT3 y STAT5, lo cual lleva a un 
aumento de los procesos desencadenados por estas.  

Anteriormente, se había propuesto que uno de los mecanismos de acción del 
trastuzumab se debe a que promueve la internalización y degradación del receptor HER por 
medio del anclaje de la ubiquitina ligasa E3 c-Cbl, la cual se une a su sitio de anclaje Y1112 
y provoca la ubiquitinación y degradación de HER2. Sin embargo análisis de la endocitosis 
de HER2 llevó a la conclusión de este medicamento no afecta de esta manera al receptor 
[18].  

El mecanismo de acción mejor conocido del trastuzumab es la inhibición de las vías 
MAPK y PI3K/Akt [17]. El trastuzumab se une al subdominio IV de HER2, lo cual resulta en 



regulación a la baja de la señalización generada por PI3K/AKT en células tumorales con 
sobreexpresión de HER2 en ausencia de ligandos [18]. También se ha visto que el 
trastuzumab puede llevar a ADCC [17] y CMC e induce apoptosis celular en células que 
sobreexpresan HER2 [13]. 

En experimentos in vivo, Junttila et al. probaron que el tratamiento con trastuzumab 
reduce significativamente los niveles de fosforilación en HER3 y de AKT en tumores, 
demostrando la inhibición de la vía HER3/PI3K/AKT. Esto en ausencia de un ligando, ya que 
en estos experimentos no se utilizó un ligando exógeno, las células no expresan ligandos de 
HER3 y la inanición prolongada del suero no afectó la fosforilación de HER3. En ausencia de 
ligando, el trastuzumab irrumpe el complejo de señalización HER2/HER3 formado por la 
dimerización de estos que se da en células tumorales por una sobreexpresión de HER2. Esto 
es relevante ya que el potencial oncogénico de los cánceres de mama positivos para HER2 
se da principalmente por la habilidad de HER2 de activar de manera inapropiada a HER3 y 
las vías que este desencadena [17][19].  

El knockdown de HER3 en líneas celulares de tumores de mama con sobreexpresión 
de HER2 redujo la fosforilación de AKT en aproximadamente un 50%, mientras que el 
knockdown de HER2 produjo una reducción significativa de la fosforilación de HER3 [19]. El 
trastuzumab, al irrumpir el complejo HER2/HER3 provoca la inhibición de la fosforilación de 
HER3 y la subsecuente disociación de las subunidades p85 y p110 de PI3K de este receptor, 
lo cual resulta en una rápida inhibición de la señalización por AKT, arresto del ciclo celular y 
de la proliferación celular. Este potente efecto inhibidor del trastuzumab sobre la proliferación 
celular se comprobó también in vitro, ya que en cinco líneas celulares con sobreexpresión de 
HER2, 2 horas luego del tratamiento con trastuzumab tuvieron una disminución de la 
fosforilación de AKT de un 60-45% [18]. Igualmente se vio que el trastuzumab puede inhibir 
la fosforilación de ERK, sin embargo, esto tiene un efecto mínimo en la proliferación celular 
[18]. 

También, al unirse a HER2, el trastuzumab bloquea la señalización por medio de la 
tirosin kinasa Src, lo cual aumenta la actividad de PTEN [17], la cual desfosforila PIP3 a PIP2, 
revirtiendo la acción de PI3K y así dificulta todas las funciones posteriores controladas por el 
eje AKT/mTOR [20].  

Otros de los mecanismos conocidos de trastuzumab es su actividad de ADCC 
mediada por el receptor Fcγ (FcγR) en células inmunes [21]. Al ser un anticuerpo, su unión 
con estos receptores provoca el reclutamiento de células efectoras del sistema inmune que 
provocan citotoxicidad en el tejido tumoral [17]. Se ha visto que ciertos polimorfismos del 
FcγRIIA y FcγRIIIA podrían influir en la respuesta clínica al trastuzumab. Boero et al. 
demostraron que los genotipos FcγRIIIA 158F y FcγRIIA 131R que se han considerado 
anteriormente como desfavorables, pueden provocar una ADCC más fuerte que los genotipos 
158V/V y 131H/H, lo cuales son los que han probado mejor respuesta clínica al tratamiento 
con trastuzumab [21]. Además, observaron que en pacientes con enfermedad metastásica, 
se tuvo mayores niveles de ADCC contra células tumorales en comparación con pacientes 
en un contexto neo-adyuvante. Esto sugiere que el trastuzumab provoca una ADCC eficaz en 
enfermedad avanzada. En este estudio también se vio una respuesta baja, pero detectable 
con trastuzumab en líneas celulares con baja expresión del receptor HER2, lo cual insinúa 
que el trastuzumab podría ser efectivo en el ataque de células tumorales sin sobreexpresión 
del receptor [22]. 

El trastuzumab ha probado también ejercer un efecto en el microambiente tumoral en 
cáncer de mama [23]. En análisis de histogramas con DCE-MRI (dynamic-contrast enhanced 
MRI, por sus siglas en inglés) se vio un aumento en la heterogeneidad celular con en 



tratamiento de trastuzumab en un modelo murino en comparación con el control, lo cual indica 
un aumento en la muerte celular tumoral. También, se vio una disminución en la 
heterogeneidad hipóxica tumoral en el grupo tratado con trastuzumab demostrado por 
reducciones de la distribución del valor de captación estandarizado de 18 F-FMISO medido 
en tomografía por emisión de positrones [23]. Esto probaría que se da una homogeneización 
de la oxigenación en el tumor, lo cual permitiría una mejor distribución de otros agentes 
antineoplásicos utilizados en pacientes con tumores de mama. Estos cambios en células 
tumorales y la heterogeneidad vascular puede proporcionar evidencia para la predicción 
temprana de la respuesta y guiar terapia para pacientes con cáncer de mama HER2 + [23]. 

En un estudio de Brunetto et al. se vio que existe una relación entre la sobreexpresión 
de CDC25A en tumores positivos para HER2 y la respuesta de estos al trastuzumab. La 
CDC25A es una fosfatasa reguladora del ciclo celular. Esta elimina la fosforilación inhibitoria 
en las quinasas dependientes de ciclina (CDK), como CDK2, CDK4 y CDK6, y regula 
positivamente las actividades de CDK que conducen a progresión del ciclo celular [24]. 
Además, actúa como regulador de la apoptosis. En una serie de 313 pacientes se vio que un 
63.5% de los tumores positivos para HER2 mostraban una sobreexpresión CDC25A, siendo 
esta relación estadísticamente significativa para esta serie. Esto además se asoció a una 
disminución de la supervivencia total y la supervivencia libre de enfermedad. Se vio que en 
células positivas para HER2 y CDC25A, la inhibición de HER2 resultaba en una regulación a 
la baja significativa de CDC25 tanto a nivel proteico como su actividad funcional, visto por la 
inhibición de la fosforilación de los sustratos de CDK. Al examinar el mecanismo por el cual 
esto ocurría, se vio que la inhibición de HER2 se relaciona con una reducción de la vida media 
de CDC25A de 60 minutos a menos de 15 minutos, lo cual sugiere que HER2 incide en la 
estabilidad de esta proteína. Esto se debe a un posible incremento de la degradación mediada 
por proteosoma por la inhibición de HER2 [24]. También, en este estudio se encontró que la 
inhibición de HER2 puede mediar la activación de CHK1 y CHK2, las cuales son kinasas 
fundamentales en procesos de reparación del ADN celular, lo cual indicaría que la inhibición 
de HER2 lleva a una posible activación de respuestas de reparación del ADN [24]. 

De los efectos adversos más significativos asociados a la terapia trastuzumab incluyen 
cardiomiopatía, reacciones de hipersensibilidad y mielosupresión [13]. Debido a esto, es 
aconsejable evaluar la función cardíaca de pacientes previo a su administración. Su 
interrupción se recomendaría en pacientes que desarrollen una disminución significativa en 
la función del ventrículo izquierdo (disminución de más del 16% en la fracción de eyección de 
los niveles iniciales o una fracción de eyección por debajo de los límites normales y una 
disminución de >10% su basal) [13]. 
 
Rituximab  
 

El Rituximab es un mAB quimérico contra el receptor CD20 encontrado en los 
linfocitos B normales y malignos. Está indicado para el tratamiento de pacientes con 
diferentes tipos de Linfoma No-Hodgkin (LNH), leucemia linfocítica crónica (LLC) y artritis 
reumatoide [27]. Puede usarse como monoterapia o en combinación con otros agentes 
quimioterapéuticos y también se ha utilizado en el campo de la medicina de trasplante [13]. 
De sus indicaciones más recientes se encuentra el tratamiento de la granulomatosis de 
Wegener y la poliangitis microscópica. En pacientes muy sensibilizados, se ha demostrado 
que la administración de rituximab antes del trasplante suprime aloanticuerpos e incluso 
permite trasplantes existiendo una incompatibilidad ABO [13].  



El CD20 es una proteína integral de la membrana celular de 35-37 kDa expresada en 
tetrámeros en la superficie de células B normales y malignas, pero no en células B 
precursoras o en otros tejidos [28]. Está expresada en casi el 90% de los LNH de células B 
[29]. Esta proteína tiene dos asas expuestas, un asa pequeña de 8 aminoácidos en su porción 
amino-terminal y un asa grande de 40 aminoácidos en su porción carboxi-terminal. Está 
compuesta por un dominio extracelular, cuatro dominios transmembrana y sus porciones 
citoplasmáticas carboxi y amino-terminal [30].  

El rituximab utiliza diversos mecanismos para ejercer su actividad anti-tumoral. Los 
más estudiados son inducción directa de apoptosis, CMC, ADCC, arresto del ciclo celular y 
sensibilización a la quimioterapia [30][31]. 

Se ha observado que el rituximab puede inducir muerte celular de células B malignas 
in vitro. La formación de enlaces cruzados de anticuerpos contra CD20 unidos a antígenos 
con un anticuerpo secundario provoca la liberación de calcio de reservas intracelulares, ya 
que este proceso provoca una regulación positiva de la expresión de Fas, un aumento en la 
actividad de las caspasas e inducción de la apoptosis de líneas de células B [32]. Se cree que 
este efecto in vivo se debe al compromiso de receptores Fc.  

Existe una relación entre el CD20 y la familia de kinasas Src por medio de balsas 
lipídicas. Estas consisten de microdominios en la membrana celular enriquecidos por 
esfingolípidos y colesterol, los cuales se piensa que funcionan como bases para la 
transducción de señales por medio de la compartimentalización selectiva de receptores y 
efectores de señales [32]. El CD20 se asocia de manera constitutiva a estas balsas lipídicas. 
El p75/80 asociado a CD20 se ha identificado como PAG, la cual es una proteína adaptadora 
ubicua, altamente fosforilada en tirosina y localizada exclusivamente en balsas lipídicas [32]. 
La PAG recluta la Csk a las balsas lipídicas para mantener a las kinasas de la familia Src en 
un estado inactivo. Las kinasas de esta familia que se han encontrado en balsas lipídicas 
incluyen Lyn, Fyn y Lck, pero no la Blk [32]. Posteriormente, se da un hiper-entrecruzamiento 
del CD20 unido al mAB, provocando la agregación de balsas lipídicas, la transactivación de 
las kinasas Src y la vía de señalización que resulta en una respuesta apoptótica. Esto sin 
embargo, no se ha visto en todas las líneas de células B. Se piensa que esto podría deberse 
a variaciones entre la composición de la membrana de células B entre investigaciones y 
diferentes cultivos usados en los laboratorios, así como a los cambios ocurridos en las 
diferentes etapas de maduración celular [32]. 

Byrd et. al propusieron que podría existir una asociación entre la expresión de 
proteínas que suprimen la apoptosis y la resistencia de LLC al tratamiento con rituximab. Se 
estudió la expresión de Bcl-2, Bax, Mcl-1 y XIAP antes y después de la terapia con rituximab 
en células de LLC humanas. La sobreexpresión de Mcl-1 puede inducir la formación de 
heterodímeros con la proteína proapoptótica Bax. La XIAP puede inhibir la activación de las 
caspasas y estas proteínas se han relacionado anteriormente con la resistencia a la 
quimioterapia en otras malignidades hematológicas [33]. La expresión de XIAP disminuyó 
significativamente en todos los pacientes examinados post tratamiento en el día 1 (p=0.008) 
y en el día 3 (p=0.03). Se tuvo una disminución significativa similar con la expresión de la 
proteína Mcl-1 en 9 de los 10 pacientes examinados en el día 1 (p=0.012) y en el día 3 
(p=0.01). Este mismo comportamiento se vio in vitro. Esto sugiere que el tratamiento in vivo 
con rituximab reduce la expresión de ciertas proteínas antiapoptóticas y puede explicar el 
efecto quimio sensibilizador del rituximab sin que este desencadene directamente un proceso 
apoptótico.  

Bannerji et. al también estudiaron esta asociación y obtuvieron resultados diferentes. 
Observaron que los niveles de Bcl-2 eran similares entre pacientes que responden y los que 



no responden al tratamiento (53.5 ± 30 vs 58.9 ± 30, respectivamente; P=0.67). La expresión 
de Mcl-1 en pacientes que no responden fueron mayores, pero no estadísticamente 
significativos (65.0 ± 44.4 vs 42.1 ± 41.2, respectivamente; P=0.15). Con la XIAP, sucedió 
algo similar, donde se tuvo una expresión relativa de 44.5 ± 27.8 y de 33.5 ± 13.8 en pacientes 
no respondedores y pacientes respondedores, respectivamente; sin embargo, esta diferencia 
no alcanzó significancia estadística (p=0.29). Esto mismo ocurrió con la relación Bcl-2/Bax. 
En el caso de la relación Mcl-1/Bax, si se dio un aumento estadísticamente significativo en 
pacientes que no responden a rituximab en comparación con los que sí responden a este 
(0.82 ± 0.28 vs 0.39 ± 0.29, respectivamente; p=0.016). Esto muestra que la relación de Mcl-
1/Bax podría ser un marcador biológico útil para predecir la respuesta al tratamiento con 
rituximab [34]. Se ha visto que la Mcl-1 forma dímeros con la proteína proapoptótica Bax, lo 
cual inhibe la vía intrínseca de la apoptosis. El rituximab ejerce apoptosis por medio de la vía 
intrínseca, lo cual podría explicar que la sobreexpresión de proteínas que inhiben este 
proceso ayuden a predecir la respuesta a esta terapia [34].  

Se ha propuesto también, que parte del efecto citotóxico del rituximab in vivo en 
células de LLC es debido a la inducción de la apoptosis por la vía de la caspasa-9 (vía 
mitocondrial), sin una activación concomitante de la vía de la caspasa-8 [33]. En tres 
pacientes, el rituximab logró inducir el clivaje de la caspasa-3 con la posterior aparición del 
producto de escisión de 17 kd que es una subunidad de la proteasa catalíticamente activa. 
Junto con estos cambios, se detectó la escisión de PARP (poli ADP-ribosa polimerasa), el 
cual es un sustrato de esta caspasa. Esto sugiere que al menos parte de la efectividad clínica 
del rituximab in vivo puede explicarse por la inducción de apoptosis en las células 
cancerígenas. Se observó también un descenso en los zimógenos de la caspasa-9 en dos de 
estos tres pacientes anteriores y en otros tres pacientes adicionales. Además, clínicamente 
se observó una disminución en el conteo de células malignas en sangre periférica post 
tratamiento de los pacientes que tuvieron una activación de las caspasas y dos de los 
pacientes con con activación de la caspasa-3 y clivaje de PARP mostraron respuestas 
parciales y un tercer paciente mostró mejora de su enfermedad [33].   

La CMC involucra una cascada de activación de proteínas que lleva a la formación del 
complejo de ataque de membrana (MAC, por sus siglas en inglés) el cual produce una lisis 
directa de las células diana.  

Diversos estudios in vitro han indicado que la CMC es un mecanismo eficaz mediante 
el cual el rituximab ejerce su acción antitumoral. Esto demostrado a través del marcaje de 
depósitos de C1q, C3c y C5b-9 en la superficie de las células tumorales y en elementos 
celulares de células lisadas [35][36]. También se observó que la adición de inhibidores de 
reguladores de la vía del complemento (MCP, DAF, CD59) resultan en un aumento de la CMC 
inducida por rituximab.  

Se ha visto también que la cantidad de expresión del antígeno CD20 en la superficie 
celular de la células tumorales correlaciona con la acción del complemento desencadenada 
por el rituximab [37]. Por lo que, entre más CD20 se expresa, hay una mayor formación de 
MACs y consecuentemente mayor lisis celular. En células tumorales extraídas de pacientes 
se vio que donde había una expresión de 5 x10! moléculas del antígeno CD20 había CMC, 
mientras que no se vio efecto citotóxico con niveles de 4 x10!  de CD20 por célula [38].  

En líneas celulares de LF (linfoma folicular) la CMC es altamente heterogénea y 
regulada por los inhibidores del complemento CD55 y CD59 [39]. El CD55 desplaza el Bb 
(fragmento del factor Bb de la vía alternativa del complemento) de C3b y C2b de C4b, 
inactivando la convertasa C3 de la vía clásica y la alternativa del complemento. El CD59 



previene el ensamblaje del MAC en la superficie celular al unirse a C8 y C9 [40]. En células 
de LF (linfoma folicular) Golay et. al observaron que la expresión del CD55 correlaciona con 
resistencia a rituximab y que el bloqueo de esta con un anticuerpo lleva a un aumento neto 
de la CMC, especialmente en líneas celulares resistentes a CMC. Se vio también un aumento 
de la CMC al bloquear CD59 en células de linfoma [39] y en células de LF in vivo. Al combinar 
los anticuerpos contra ambas proteínas, se vio un efecto sinérgico de bloqueo que resultó en 
un lisis casi completa de dos líneas celulares [39].  

En el caso de células de LLC-B (leucemia linfocítica crónica de células B) y LLP 
(leucemia prolinfocítica), Golay et al. observaron que no hay una correlación significativa entre 
la lisis celular desencadenada por el complemento y el nivel de expresión de CD55 y CD59. 
Otros autores también han reportado no observar una correlación entre los niveles de 
moléculas reguladoras del complemento y el nivel de lisis logrado con el rituximab in vitro y 
en pacientes con LLC [29][34]. Tampoco se ha visto relación entre los niveles de estas 
proteínas inhibitorias pretratamiento en células tumorales o su susceptibilidad a CMC y sus 
respuestas al tratamiento con el rituximab [45]. Sin embargo, al utilizar anticuerpos inhibidores 
de estas dos moléculas, se vio un aumento de la lisis celular de 2 a 3 veces en pacientes con 
niveles basales bajos de CDC de (<10%) y de hasta 10 veces inhibiendo ambas 
simultáneamente. En los casos con niveles basales altos de CDC (>50%) se obtuvo una lisis 
casi completa al añadir sólo uno de los inhibidores. Sin embargo, los niveles de CD55 y CD59 
no permiten una predicción de la extensión de lisis in vivo que se pueda lograr con el 
rituximab.   

En modelos animales se ha visto que la activación del complemento por el rituximab 
puede producir una inhibición de la actividad de las células NK en experimentos utilizando 
suero sanguíneo y es un mecanismo de resistencia a este [41]. Wang et al. dirigió un 
experimento para determinar si esto ocurre también en el fluido extravascular, ya que ahí es 
donde se suelen encontrar la mayoría de células malignas en pacientes con linfoma. Se vio 
que a pesar de las diferencias de concentración de proteínas entre el fluido intra y 
extravascular si hay actividad del complemento en este, la cual produce una inhibición de la 
vía desencadenada por las células NK CD16, además de una disminución de la expresión 
CD54, CD69 e IFN-γ los cuales son marcadores de actividad de las células NK. La utilización 
CVF (Cobra Venom Factor) y HC3-1496 para depletar el complemento provocó una 
regulación positiva de células NK CD54 cubiertas de rituximab y un aumento de la eficacia de 
la terapia con el mAB en un modelo animal [41].  

Se ha descrito que parte de la actividad citotóxica del rituximab se debe a ADCC y en 
pacientes con Linfoma No-Hodgkin y LLC la ADCC representa uno de los mecanismos más 
importantes de acción del rituximab [29][39][42]. La células NK pueden causar la lisis de 
células de linfoma en presencia de rituximab [29][43].  

En un estudio in vitro, la adición de rituximab a cuatro líneas celulares distintas (tres 
de linfoma folicular y una de linfoma de Burkitt) logró un aumento de la lisis celular de entre 
un 10% a un 20% [39]. Clynes et al. demostraron que la unión al receptor Fcγ contribuye 
enormemente a la actividad de anticuerpos como el rituximab in vivo. El potencial citotóxico 
de este medicamento y de otros anticuerpos monoclonales puede ser modulado por la 
expresión de receptores activadores (FcγIII) e inhibidores (FcγIIB) en células mieloides. Se 
vio una reducción de masa tumoral con el tratamiento con rituximab en un modelo murino de 
más de un 99% en comparación con roedores deficientes de la cadena común γ (Fcγ-/-). Por 
otro lado, se vio que en ratones FcγIIB-/- lograron un arresto más efectivo del crecimiento 
tumoral en comparación con los que sí poseían la cadena. Esto podría sugerir en el caso de 
los ratones FcγIIB-/- que otras células efectoras aparte de la NK ejercen este efecto protector 



[39]. Por lo que se vio que la deficiencia de receptores FcγIII o el uso de anticuerpos que 
previenen la unión al receptor Fc provocó una disminución en la respuesta in vivo del 
rituximab, lo cual demuestra que estos receptores son importante mediando el efecto in vivo 
del rituximab [39].  

Se ha hablado de diversas estrategias para mejorar la citotoxicidad lograda por medio 
de rituximab. Se ha estudiado la combinación de rituximab con agentes estimuladores del 
sistema inmune innato que puedan ayudar a optimizar la terapia y producir una mejor 
respuesta clínica en los pacientes con LLC.  

La adición de IL-15 a células NK provoca una activación que conduce a mayores 
niveles de ADCC mediada por rituximab que aquellas células que no han sido activadas [43]. 
El uso de IL-15 provocó una mayor lisis celular en comparación con células de LLC depletadas 
de células mononucleares periféricas efectoras y al comparar el efecto de la IL-15 con CpG 
(una moléculas que activa células NK indirectamente por su efecto en células dendríticas), la 
IL-15 mostró una mayor citotoxicidad mediada por rituximab de células de LLC. También se 
analizó la influencia del polimorfismo en el aminoácido 158 del FcγIIIA. La isoforma V/V ha 
mostrado en otros estudio clínicos presentar una mejor respuesta clínica al tratamiento con 
rituximab [43]. Sin embargo, esto ha variado y en otros estudios se ha visto más bien que el 
tratamiento con rituximab puede mejorar la supervivencia en pacientes con un genotipo FF o 
VF. En este estudio se vio que el rituximab desencadenó una mayor ADCC en células con la 
isoforma VF más que con la FF. Sin embargo, al estimular las células con IL-15 esta 
superioridad parece perderse, sugiriendo que la desventaja que presenta las células con 
genotipo FF puede ser superada por este activación [43]. También, la IL-15 probó superar el 
efecto inhibitorio dado por TGF-β (inhibe producción de IFN-γ en la células NK) en la ADCC 
mediada por rituximab. Por otro lado, la IL-15 mejora la citotoxicidad de las NK por el aumento 
en la regulación de moléculas efectoras como IFN-γ, perforina y granzimas [43]. En este 
experimento, la secreción de IFN-γ se vio disminuida luego de la exposición de TGF-β a 
células efectoras y luego recuperada al añadir IL-15.  Lo que muestra que estas moléculas 
podrían influir en la respuesta clínica al rituximab.  

En un estudio proteómico de Everton et al. se evaluaron los cambios cuantitativos 
ocasionados por el rituximab a nivel proteico que ocurren en linfocitos B de linfomas. Se vio 
que el rituximab indujo un aumento en la regulación de un precursor de SEMA3B (semaphorin 
3B), ASAP1/DEF-1 (PIP2-dependent ARF1 GTPase activating protein), PLK-1 (Polo-like 
kinase 1),  RSKB/MSK2 (ribosomal protein S6 kinasa alpha 4/mitogen-and-stress activated 
protein kinase-2) en 4.39, 4.03, 2.29 y 2.87 veces, respectivamente. Además, produjo una 
disminución en la regulación de TRAF4 (TNF receptor-associated factor 4), IKKE (inhibitor of 
nuclear factor kappa-B kinase epsilon subunit), EpCAM (tumor-associated calcium signal 
transducer 1 precursor) y de PI4-Kα (phosphatidylinositol 4-kinase alpha protein) en 0.18, 
0.47, 0.23 y 0.61 veces, respectivamente. Estas proteínas tienen funciones importantes en 
distintos procesos celulares como migración y adhesión celular, proteínas integrales de 
membrana, proteínas que afectan las señales inducidas por calcio, proteínas relacionadas 
con el ciclo celular y componentes de las vías del fosfatidilinositol y NF-kB [44].  

Con respecto a los efectos adversos del rituximab, se ha visto que la activación del 
complemento es la posible causa de los efectos adversos que pueden ocurrir con este 
anticuerpo [46]. La activación de manera inmediata por parte de C3a y C5a, las cuales actúan 
también como anafilotoxinas, promueven la activación de mastocitos, producción y liberación 
de leucotrienos, histamina, prostaglandinas, citoquinas y otros mediadores produce una 
respuesta inflamatoria sistémica. C5a también provoca la activación de neutrófilos los cuales 
pueden acumularse y agregarse en los capilares pulmonares y producir hipoxia e insuficiencia 



pulmonar. Igualmente, los elementos celulares liberados a la circulación por la lisis de las 
células tumorales puede llevar a efectos sistémicos. Se ha visto que la severidad de estos 
efectos se correlacionan con el número de células B circulantes antes de la infusión con el 
rituximab [46]. 
 
Discusión  

 
Los mAB son medicamentos utilizados ampliamente en el área de oncología e 

inmunología, aunque con el paso del tiempo sus indicaciones se han ido expandiendo a más 
campos de la medicina. Sus mecanismos de acción pueden ser valorados por medio de 
diferentes técnicas como citometría de flujo, incubación de células, implantación de injertos 
de células tumorales en modelos animales, entre otros. Los ensayos in vitro e in vivo para la 
evaluación de mAB tienen sus limitaciones [47], sin embargo estos han sido fundamentales 
para definir los principales mecanismos de acción y resistencia de estos fármacos. Su 
desarrollo ha contribuido al diseño de gran cantidad inmunoterapias cada vez más efectivas 
y conocer sus mecanismos de acción ayudan a comprender de qué manera podrían estos 
ejercer su efecto a nivel clínico.   

El basiliximab es un anticuerpo monoclonal quimérico cuyo mecanismo se da por un 
antagonismo del IL-2R por unión a su subunidad CD25 y que es utilizado ampliamente para 
la prevención del rechazo del injerto después del trasplante alogénico de tejidos. Su 
mecanismo de acción conlleva el antagonismo con la IL-2 por la unión del mAB a la cadena 
α del IL-2R. Esto conlleva a la inhibición de vías importantes de señalización relacionadas 
con la diferenciación de las células T activadas y su posterior proliferación y migración, como 
lo son la vía de las MAP kinasas, la de las JAK kinasas, la vía de PI3K y la de mTOR [5-7]. 
Esto tiene como resultado la prevención del desarrollo de una reacción inmune inflamatoria 
exagerada por la interacción de linfocitos del donador con antígenos del receptor.  

El trastuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado utilizado actualmente para 
el tratamiento de pacientes con cáncer de mama con sobreexpresión del receptor HER-2. Su 
uso en combinación con otros quimioterapéuticos es considerado estándar en el manejo de 
esta patología. El receptor HER-2 pertenece a la familia del receptor del factor de crecimiento 
epidérmico humano y su bloqueo permite una disminución en el crecimiento tumoral, el tiempo 
para la progresión de la enfermedad, tasas de respuestas y supervivencia media, evidenciado 
tanto en experimentos in vitro, in vivo y en múltiples ensayos clínicos [48]. Los mecanismos 
mediante los cuales este medicamento inhibe el crecimiento tumoral son ADCC, CMC, 
apoptosis celular, pero principalmente, mediante la inhibición de las vías MAPK y PI3K/Akt 
[16-23].  

El rituximab por su parte, es un anticuerpo monoclonal importante en el tratamiento 
de múltiples malignidades de células B. Su mecanismo principal es ejercido mediante su 
unión al CD20 en la superficie de los linfocitos B. Esto lleva a la inducción directa de apoptosis 
y la sensibilización a fármacos citotóxicos, CMC y ADCC, siendo estos dos últimos los más 
significativos [28-45]. Con el rituximab se ha obtenido mayores tasas de respuesta, 
supervivencia libre de recaídas más larga y, en algunas enfermedades, una supervivencia 
general aún más prolongada al agregarlo a la quimioterapia [49]. En pacientes con linfomas 
indolentes, puede usarse en monoterapia, y podría mejorar la supervivencia libre de 
progresión al administrarse como mantenimiento [49].   
 
Conclusión 
 



Aún quedan interrogantes sobre los posibles mecanismos de estos medicamentos in 
vivo, sin embargo, diferentes estudios clínicos han evidenciado los posibles mecanismos de 
acción mediante los cuales estos medicamentos logran una eficacia importante. Los mABs 
son por lo general bien tolerados, si han mostrado tener trascendencia clínica, por lo que 
seguirán siendo empleados ampliamente en múltiples enfermedades donde su uso pueda 
brindar un beneficio clínico a los pacientes. La CCSS es una institución que se ha destacado 
por ofrecer a sus usuarios tratamientos de primer nivel y que se utilizan también en centros 
médicos prestigiosos de todo el mundo. Conforme se avance en el área de estos 
medicamentos y se desarrollen más terapias, se buscará siempre adquirir estos tratamientos 
con el fin de garantizar a cada individuo fármacos de vanguardia y de utilidad comprobada. 
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