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1. El Mieloma Múltiple 

 El mieloma múltiple (MM) es una neoplasia de células B caracterizada por 

la expansión y acumulación de células plasmáticas (CPs) patológicas en la 

médula ósea (MO). Las CPs mielomatosas secretan una inmunoglobulina de 

carácter monoclonal (llamado componente-M) que se detecta en suero y/u 

orina mediante técnicas rutinarias de laboratorio. Las CPs patológicas 

secretan igualmente un conjunto de citoquinas que, entre múltiples efectos, 

desregulan el metabolismo óseo normal, por lo que se detectan lesiones 

líticas en un 60-80% de los pacientes al diagnóstico 1. La presencia de dichas 

lesiones, junto con la detección de plasmocitosis medular y componente-M 

son clásicamente descritos como la triada característica de esta enfermedad. 

El MM constituye el 1% de todas las neoplasias y supone el 10% de las 

hemopatías malignas. La incidencia se sitúa en torno a 4 casos por cada 

100.000 habitantes y año 2. En España existen unos 12.000 pacientes con 

MM, con unos 2.000 casos nuevos al año. La mediana de edad en el 

momento del diagnóstico es de 65 años, siendo poco frecuente en personas 

menores de 40 años y muy raro en menores de 30 años 3. El MM es más 

común en hombres que en mujeres (ratio H/M=1.53) 2. El curso de la 

enfermedad es muy variable, desde casos muy agresivos hasta otros con un 

comportamiento indolente con supervivencias superiores a 10 años 4. 

 

1.1. Etiología 

 Las causas etiológicas que originan el MM no son bien conocidas. 

La aparición de la enfermedad es consecuencia de un proceso 

multifactorial donde intervienen factores ambientales, genéticos, e 

intrínsecos del sistema inmunológico. Se ha descrito mayor incidencia de 

la enfermedad en personas expuestas a radiaciones ionizantes e 

insecticidas y otras sustancias químicas 5. Así mismo, se ha identificado 

mayor predisposición a padecer la enfermedad en familiares de pacientes 

con MM y en individuos de raza negra 6. La obesidad es otro factor de 

riesgo observado recientemente en estudios epidemiológicos 7. Por 

último, y de forma general, todas las gammapatías monoclonales se 
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relacionan con la inmunosenescencia o con el acúmulo de mutaciones 

en las CPs con el paso del tiempo. Es por ello, que la incidencia de MM 

aumenta considerablemente con la edad, superando los 30 casos por 

100.000 habitantes en personas mayores de 80 años 8. 

 

1.2. Fisiopatología 

 Según diferentes experimentos a nivel molecular, parece ser que la 

CP mielomatosa proviene de un linfocito B maduro, que ha pasado por el 

centro germinal del folículo linfoide. En condiciones normales, los 

linfocitos B sufren un proceso de hipermutación somática y cambio de 

isotipo de cadena pesada de las inmunoglobulinas (switch de IgH). A lo 

largo de su transformación neoplásica, la CP sufre una serie de eventos 

oncogénicos, como translocaciones asociadas al gen de la cadena 

pesada de las inmunoglobulinas (IgH), localizado en el cromosoma 14 

(14q32) 9. Entre muchas otras, también se producen deleciones de los 

cromosomas 13 (del(13q14) y 17 (del(17p13) que afecta al gen supresor 

de tumor p53, así como desregulación de ciertos oncogenes como Bcl-2, 

Ras y Myc 10. 

 La interacción con el estroma de la MO es indispensable para la 

supervivencia y proliferación del clon de CPs mielomatosas. El 

microambiente medular está formado por diferentes poblaciones como 

las células estromales, endoteliales y hematopoyéticas, así como 

proteínas de matriz extracelular. La adhesión de las CPs a las células del 

estroma favorece la secreción de interleucina 6 (IL-6), citoquina clave 

para la proliferación de CPs tanto in vitro como in vivo 11. También se 

secreta el factor de crecimiento endotelial vascular, que da lugar a un 

aumento de proliferación celular y angiogénesis, e inhibe procesos de 

apoptosis. La infra-expresión de diferentes moléculas de adhesión en la 

CP mielomatosa puede favorecer su evasión de la MO a la sangre 

periférica (SP), dando lugar a un aumento progresivo de células 

tumorales circulantes y eventualmente, a una entidad conocida como 

leucemia de células plasmáticas 12. 
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 A través de una tasa de proliferación baja pero constante, las CPs 

se acumulan en la MO y secretan una inmunoglobulina monoclonal en 

exceso. Así, el tipo de MM se puede definir según el isotipo de cadena 

pesada. La distribución aproximada según el tipo de inmunoglobulina es: 

IgG 60%, IgA 21%, cadenas ligeras 15% y MM no secretor 2%. Los MM 

IgD e IgE son muy raros. La proliferación de CPs afecta a la producción 

normal del resto de componentes de la MO, originando anemia. Además, 

las CPs secretan factores estimuladores de osteoclastos (RANK-L) y 

factores inhibidores de osteoblastos (DKK1) 13, que dan lugar a una 

destrucción profunda de la masa ósea, con el consiguiente efecto de 

fracturas en los huesos y aumento de calcio sangre. La acumulación de 

CPs en la MO puede comprimir la médula espinal y originar efectos 

neurológicos. Las infecciones recurrentes también son frecuentes en 

estos pacientes. 

 

1.3. Disfunción del sistema inmune en pacientes con MM 

 El sistema inmune está preparado para reconocer y eliminar las 

células tumorales, concepto que tradicionalmente se ha definido como 

“vigilancia inmunológica” 14. La generación de inmunidad contra el cáncer 

es un proceso complejo, que comienza con el reconocimiento de 

antígenos tumorales presentes en las células neoplásicas. Estos 

antígenos son procesados y presentados por las células presentadoras 

de antígenos a los linfocitos T efectores. Una vez activados, los linfocitos 

migrarán al sitio del tumor para llevar a cabo una respuesta inmune para 

erradicar las células tumorales. En determinadas ocasiones, las células 

malignas pueden desarrollar mecanismos de resistencia de manera que 

evaden la respuesta inmune (fase de escape). El MM es un claro ejemplo 

de inmunovigilancia interrumpida y evasión inmune. Se han postulado 

diversos mecanismos que contribuyen a la progresión de la célula 

tumoral. Inicialmente, se ha observado una disminución de precursores 

de células B en la MO de pacientes con MM, que conduce a una 

producción anómala de anticuerpos. Además, el compartimento de las 

células T está alterado debido a la reducción de linfocitos T CD4+ (dando 
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lugar a un cociente CD4/CD8 alterado), con perfil Th1/Th2 anormal y 

aumento de linfocitos T reguladores (Tregs). Por otro lado, las CPs 

mielomatosas expresan en su superficie “ligandos” de moléculas 

inhibidoras, como el ligando 1 de muerte programada (PD-L1, del inglés 

programmed death-ligand 1), que se unirá a PD-1 presente en las células 

T, inhibiendo su activación y proliferación. También se ha observado en 

pacientes con MM que existe una disminución de células dendríticas 

plasmocitoides y monocitos en SP, así como una baja expresión de 

moléculas de histocompatibilidad de clase II (HLA-DR) y moléculas co-

estimuladoras (CD40 y CD80). Todo esto crea un ambiente inapropiado 

para la correcta presentación antigénica. Por último, las células 

estromales de la MO producen un exceso de citoquinas pro-inflamatorias 

que reclutan células inmunosupresoras como linfocitos Tregs y células 

mieloides supresoras, creando un microambiente idóneo para el 

crecimiento tumoral 15.  

 La presencia de un sistema inmunitario activo es de vital 

importancia para controlar la enfermedad a largo plazo. En un estudio se 

exploró las diferencias de distintas subpoblaciones inmunes en pacientes 

con MM que lograban una supervivencia libre de progresión durante más 

de 10 años, en comparación con pacientes con gammapatía monoclonal 

de significado incierto y MM sintomático. Los pacientes que lograban un 

control de la enfermedad mostraron un mayor número de linfocitos T 

CD8+, células NK, células dendríticas y CPs normales. Además, el 

número de linfocitos T reguladores presentes en la MO fue menor, lo que 

favorece potencialmente tanto la acción de las células citotóxicas como 

la recuperación de linfocitos B y CPs normales en este compartimento. 

Esto sugiere que los pacientes que logran una supervivencia a largo 

plazo presentan un perfil inmune único, con una vigilancia inmunológica 

mejorada 16. 

 

1.4. Estadiaje del paciente con MM 

 El dolor óseo y el cansancio generalizado son las primeras 

manifestaciones que aparecen en los pacientes con MM. En un estudio 
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donde se evaluó a 1.027 pacientes con MM de nuevo diagnóstico, el 58% 

presentó dolor óseo y el 32% fatiga 17. El dolor era usualmente severo, 

principalmente en la columna vertebral y costillas y aparecía con el 

movimiento. La fatiga a menudo se relacionaba con anemia, con una 

mediana de 9.9 g/dL de hemoglobina, la cual aparece en el 73% de los 

pacientes 17. La pérdida de peso es otro síntoma habitual en pacientes 

con MM. Sin embargo, la presencia de fiebre es un síntoma inusual 17,18. 

 Actualmente, para determinar el estadio en el que se encuentra un 

paciente con MM, se utiliza el Sistema de Estadificación Internacional 

Revisado (R-ISS, del inglés Revised International Staging System) 19, el 

cual es una versión renovada del Sistema de Estadificación Internacional 

propuesto en 2005 por Greipp 20. En el R-ISS, además de los niveles de 

β2-microglobulina y albúmina sérica, inicialmente propuestos en el ISS, 

también se consideran los niveles de la enzima lactato deshidrogenasa 

(LDH, del inglés lactate dehydrogenase) y la presencia de alteraciones 

genéticas detectadas mediante hibridación in situ con fluorescencia sobre 

CPs purificadas. En esta nueva clasificación se establecen tres estadios: 

el estadio I incluye pacientes con niveles de β2-microglobulina <3,5 mg/L, 

albúmina sérica ≥3,5 g/dL y LDH normal, sin alteraciones cromosómicas. 

El estadio III define a pacientes con niveles de β2-microglobulina ≥5,5 

mg/L, o LDH elevada o alteraciones genéticas de alto riesgo (deleción del 

cromosoma 17p o la translocación t(4:14) y/o t(14:16). Por último, el 

estadio II engloba a todos los pacientes que no se encuentran en el 

estadio I ni en el III. En la práctica clínica, una mejor definición de 

subgrupos de pacientes con MM es esencial para proporcionar terapias 

personalizadas más efectivas. Este algoritmo de estratificación permite 

identificar tres grupos de pacientes cuyo pronóstico y eficacia terapéutica 

son claramente diferentes. 

 

2. Evolución en el tratamiento del MM 

 EL MM es probablemente una de las enfermedades malignas en la cual 

se ha llevado una investigación más activa, dando lugar a numerosos agentes 

antitumorales en los últimos años. Varios agentes han completado 
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satisfactoriamente las fases iniciales de desarrollo clínico y han demostrado 

actividad antitumoral clínicamente relevante 21.  

 Después de la introducción de la terapia a dosis altas seguida del 

trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TASPE) a principios 

de la década de los ochenta como terapia para el MM, no se han identificado 

tratamientos eficaces para la enfermedad durante muchos años 22. Durante 

este tiempo, la supervivencia de los pacientes era exigua, con una mediana 

de 41 meses 23. 

 Casi dos décadas más tarde, con la introducción de la talidomida como 

primer inmunomodulador (IMiD) 24 y el descubrimiento del proteosoma como 

una novedosa diana terapéutica, ha comenzado una nueva era en el 

tratamiento del MM 22,25. Bortezomib fue el primer inhibidor del proteosoma 

que se aprobó a principios del siglo XXI. En 2005, lenalidomida se alzó como 

IMiD de segunda generación encaminada a tratar a pacientes con MM en 

recaída junto con dexametasona 26. La combinación de inhibidores del 

proteosoma con agentes inmunomoduladores se ha convertido en la espina 

dorsal terapéutica en las líneas iniciales del tratamiento, que a menudo se 

complementa con esteroides, fármacos citostáticos y TASPE en pacientes de 

edad inferior a 65 años 22. 

 A continuación, se expone brevemente las estrategias terapéuticas más 

utilizadas para MM de nuevo diagnóstico y tras recaída. 

 

2.1. Agentes alquilantes 

 A mediados del siglo pasado, los agentes alquilantes fueron los 

primeros fármacos en demostrar eficacia frente al MM 27. Actualmente los 

más utilizados son la ciclofosfamida y el melfalán oral. Este último, a dosis 

altas, se utiliza en el régimen de acondicionamiento previo al TASPE. La 

bendamustina es otro fármaco que induce apoptosis en la célula tumoral 

debido a su actividad alquilante dependiente de p53 con un efecto dañino 

en el ADN, que podría ser más prominente y de mayor duración 

comparado con otros agentes alquilantes. Bendamustina está aprobada 
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en Europa en combinación con prednisona para pacientes de nuevo 

diagnóstico no candidatos a TASPE. 

 

2.2. Corticosteroides 

 Los corticosteroides (esteroides) como dexametasona y 

prednisona, forman parte del eje central del tratamiento del MM. Se 

utilizan en combinación con otros medicamentos. Algunos de los 

regímenes más utilizados en pacientes candidatos a trasplante son 

bortezomib, talidomida y dexametasona (VTD) o bortezomib, 

lenalidomida y dexametasona (VRD). En pacientes no candidatos a 

trasplante, algunas de las combinaciones más utilizadas son: bortezomib 

con melfalán y prednisona (VMP) o lenalidomida con dosis bajas de 

dexametasona (Rd). 

 

2.3. Trasplante de progenitores hematopoyéticos 

 El TASPE se puede considerar como la primera forma de terapia 

celular adoptiva que se desarrolló a partir de los años 60 del siglo pasado. 

La transferencia de células madre de la MO tiene como objetivo rescatar 

la función medular del paciente, previamente destruida por altas dosis de 

quimioterapia/radioterapia. 

 El TASPE sigue siendo el tratamiento de elección en pacientes 

menores de 65 años. En diversos estudios aleatorizados, se ha 

demostrado que prolonga la supervivencia libre de progresión y la 

supervivencia global de pacientes con MM 23,28. Recientemente, en un 

estudio realizado por Cavo y colaboradores se pudo constatar que la 

realización de un TASPE en tándem mejora significativamente la 

supervivencia global de pacientes con citogenética de alto riesgo 29. Por 

otro lado, y debido a su alta mortalidad, el trasplante alogénico ha caído 

en desuso, aplicándose fundamentalmente en pacientes de alto riego y 

preferiblemente en ensayos clínicos. 
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 Según la Organización Nacional de Trasplantes, en 2017 se 

realizaron en España un total de 1.122 trasplantes en pacientes con MM 

(97% autólogos y 3% alogénicos), siendo esta la cifra más alta en los 

últimos 20 años. Estos datos indican que el MM en la neoplasia 

hematológica que más se trasplanta en España (Figura 1). 

Figura 1: Evolución de TASPE en síndromes linfoproliferativos. 1998-2017. 

(Fuente:ONT.http://www.ont.es/infesp/Memorias/Memoria%20TPH%202017v2

%20cok%20terapia%20celular.pdf) 

2.4. Inhibidores del proteosoma 

 El proteosoma es un complejo de multiproteasas responsable de la 

degradación de las proteínas intracelulares. Mediante un proceso de 

ubiquitinación, las proteínas quedan marcadas para ser dirigidas al 

proteosoma. Desempeña un papel esencial en el mantenimiento de la 

homeostasis y regula varios procesos biológicos, como la transducción 

de señales, la supervivencia celular, la reparación del ADN, la apoptosis 

así como la presentación de antígenos 30. El proteosoma ha sido 

ampliamente investigado como potencial diana en el tratamiento de MM. 

Actualmente, hasta tres IP están aprobados para su utilización en la 

práctica clínica: 

 

Bortezomib 

A finales de 2002, Orlowski y colaboradores publicaron los 

resultados de un ensayo fase I donde se analizaba la seguridad y 

http://www.ont.es/infesp/Memorias/Memoria%20TPH%202017v2%20cok%20terapia%20celular.pdf
http://www.ont.es/infesp/Memorias/Memoria%20TPH%202017v2%20cok%20terapia%20celular.pdf
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tolerabilidad de bortezomib (previamente conocido como PS-341) en 

pacientes con neoplasias hematológicas refractarias. Este inhibidor del 

proteosoma mostró un perfil de seguridad bien tolerado, aunque 

presentaba algunos efectos adversos como fiebre, fatiga, 

trombocitopenia y neuropatía periférica 31. Más adelante, en un ensayo 

fase II, bortezomib demostró una gran eficacia en términos de tasa de 

respuesta (35%) y duración de la respuesta (mediana de 12 meses) en 

pacientes con MM intensamente pre-tratados 32. En el ensayo clínico fase 

III APEX, se comparó bortezomib frente a dexametasona en pacientes en 

progresión y como primera línea de tratamiento de rescate, demostrando 

mayor tasas de respuesta (43% frente a 9%) y mayor supervivencia 

global (29,8 frente a 23,7 meses) 33. Actualmente, bortezomib se usa muy 

habitualmente en primera línea de tratamiento, en combinación con otros 

fármacos, como IMiDs (talidomida o lenalidomida), fármacos citotóxicos 

(melfalán) y corticoides (dexametasona o prednisona) 22. 

 

Carfilzomib 

 Carfilzomib es un inhibidor del proteosoma de segunda generación 

que muestra mayor selectividad por el proteosoma, actuando sobre las 

subunidades proteolíticas y, eventualmente, causando menores efectos 

secundarios. Además, ha demostrado ser eficaz incluso en pacientes que 

no respondían a bortezomib 34. El ensayo clínico fase III ENDEAVOUR 

comparó carfilzomib frente a bortezomib, ambos combinados con 

dexametasona, en pacientes con MM en recaída o refractarios. 

Carfilzomib ha demostrado superioridad sobre bortezomib en términos de 

supervivencia global (47.6 versus. 40 meses) 35. Con este y otros 

resultados prometedores en recaída y primera línea (p.ej.: ensayos 

clínicos fase III ASPIRE y FORTE), carfilzomib puede llegar a ser un 

fármaco clave para el tratamiento del MM en un futuro próximo. 

 

Ixazomib 

 Ixazomib es el primer inhibidor del proteosoma que se administra 

por vía oral. Diferentes ensayos clínicos han demostrado su eficacia en 



Introducción 

 
18 

 

combinación con lenalidomida y dexametasona 36 en recaída así como 

en mantenimiento en pacientes de nuevo diagnóstico 37. Actualmente hay 

ensayos clínicos en curso que comparan ixazomib frente bortezomib o 

carfilzomib (NCT 03416374). 

 

2.5. Inmunomoduladores 

 Los fármacos inmunomoduladores (IMiD) también han contribuido 

al aumento de supervivencia a largo plazo de los pacientes con MM. 

Estos fármacos actúan sobre el sistema inmunológico, ejerciendo su 

función al unirse a la molécula cereblón, proteína que regula la 

ubiquitinación de factores de transcripción clave para la supervivencia de 

las CPs mielomatosas 38. De hecho, alteraciones en la expresión o 

actividad de cereblón se asocian con resistencia a los IMiD 38,39. Aunque 

su modo de acción todavía no está bien establecido, son tres los 

mecanismos implicados en su efecto anti-MM: tumoricida, 

inmunomodulador y anti-angiogénico 21. 

 La talidomida fue el primer IMiD utilizado para el tratamiento del 

MM. Más adelante, se han desarrollado 2 análogos que han demostrado 

menor toxicidad y mayor potencial anti-MM: lenalidomida y 

pomalidomida. Además, la combinación con dexametasona es sinérgica, 

mejorando la tasa de respuesta y aumentando la supervivencia libre de 

progresión 40. Otros IMiD como la iberdomida se encuentran en etapas 

tempranas de su desarrollo clínico.  

 

2.6. Inhibidores de histona desacetilasa 

 La acetilación de histonas es un mecanismo de regulación de la 

transcripción en células eucariotas. Mediante la adición de grupos acetilo, 

se altera la estructura de la cromatina hacia una configuración abierta, de 

tal manera que los promotores de los genes están accesibles, dando 

lugar a su transcripción. Las enzimas histonas desacetilasas (HDAC) 

eliminan estos grupos acetilo, ocasionando una cromatina compacta, de 

tal forma que los promotores están inaccesibles. Se ha observado que 
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estas enzimas están sobre-expresadas en varios tumores, incluido el 

MM. De esta manera, genes relevantes como p53, Bcl-6, Hsp-90 y otros 

supresores de tumores quedan silenciados y eso da lugar a la progresión 

tumoral. Por este motivo, inhibir histonas desacetilasas es una posible 

diana terapéutica contra el cáncer 22. 

 Existen 2 grupos de inhibidores de HDAC: Los zinc-dependientes, 

que engloban las HDAC de clase I, II y IV, y los NAD-dependientes, 

donde se encuentran las HDAC de clase III. El primer inhibidor de HDAC 

testado en MM fue vorinostat. Sin embargo, fue otro inhibidor oral de 

HDAC – panobinostat – el que se aprobó para pacientes con MM en 

recaída 41. 

 

3. Estrategias de inmunoterapia para el tratamiento del MM 

 La inmunoterapia se basa en la utilización de componentes del sistema 

inmunitario (antisueros, citoquinas, células o anticuerpos) con el objetivo de 

potenciar la respuesta inmunológica y así lograr eliminar las células 

tumorales. Además de los IMiDs, en los últimos años se han desarrollado 

diferentes estrategias de inmunoterapia: 

 

3.1. Anticuerpos monoclonales 

 Los anticuerpos monoclonales (mAb, del inglés monoclonal 

antibodies) son inmunoglobulinas producidas en el laboratorio, dirigidas 

hacia un antígeno presente en las células. En el año 1975, se desarrolló 

la tecnología de hibridomas 42 con la cual era posible producir mAb 

homogéneos dirigidos hacia un epítopo único de la molécula a estudio. 

La misión de los mAb dentro de la respuesta inmune antitumoral es 

reconocer y unirse específicamente al antígeno-diana y por otra parte, 

ser reconocido por células efectoras u otros elementos del sistema 

inmune y así llevar a cabo la destrucción de la célula tumoral. Los mAb 

ofrecen nuevas posibilidades para el tratamiento del cáncer y también de 

enfermedades autoinmunes, inflamatorias o degenerativas. A la par del 

desarrollo de nuevos mAb, el objetivo principal es la identificación de 
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nuevas dianas, para aumentar la eficacia terapéutica y disminuir efectos 

adversos (“off-target”). El gran avance y las innumerables posibilidades 

terapéuticas que han logrado los mAb han sido posible por el creciente 

desarrollo de nuevas tecnologías de producción y optimización de estos 

mAb. 

 

3.1.1. Tipos de anticuerpos monoclonales 

 Las regiones determinantes de complementariedad (CDR) son los 

puntos específicos donde se produce el reconocimiento entre un mAb y 

un epítopo concreto del antígeno. Se localizan en las regiones variables 

de las cadenas pesadas y ligeras de las inmunoglobulinas. En función de 

los CDR y el origen, se distinguen diferentes tipos de mAb: 

 

Murinos 

 Son mAb producidos en ratón mediante la técnica de hibridomas. 

Fueron los primeros mAb en desarrollase, pero su uso terapéutico ha 

quedado muy limitado debido a la respuesta inmune que se produce en 

el hombre, con la producción de anticuerpos humanos anti-

inmunoglobulinas murinas (HAMA, del inglés human anti-murine 

antibodies). Además, su vida media en sangre es corta y el reclutamiento 

de células efectoras es bastante limitado. Es por ello que se han 

desarrollarlo nuevas técnicas de producción de mAb para solventar estos 

problemas. Los mAb murinos se nombran con el sufijo –omab. Un 

ejemplo es muromonab (anti-CD3), primer mAb utilizado en la práctica 

clínica para el rechazo de trasplante en la década de los 80. 

 

Quiméricos 

 Los anticuerpos quiméricos son híbridos humano-ratón. Es decir, 

las regiones variables proceden de ratón y las regiones constantes son 

humanas. De esta manera, se reduce la respuesta inmune frente a estos 

mAb. Los mAb quiméricos se nombran con el sufijo –ximab. Rituximab 
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es un ejemplo de mAb quimérico ampliamente conocido para el 

tratamiento de neoplasias B. 

 

Humanizados 

 En los anticuerpos humanizados, solo los CDR proceden de ratón, 

siendo el resto del mAb de origen humano. En este caso, la 

inmunogenicidad es muy baja. Estos mAb se designan con el sufijo –

zumab, como por ejemplo, tocilizumab (anti-IL6).  

 

Humanos 

 Estos anticuerpos son en su totalidad de origen humano. El 

rechazo por parte del sistema inmune del hospedador es prácticamente 

inexistente. Estos mAb se nombran con el sufijo –umab. Actualmente, 

solo existen tres mAb humanos comercializados: Adalimumab (anti-

TNFα), panitumumab (anti-EFGR) y daratumumab (anti-CD38). 

 

3.1.2. Anticuerpo monoclonal anti-CD38: Isatuximab 

 Isatuximab, previamente conocido como SAR650984, es un 

anticuerpo monoclonal quimérico IgG1 κ que reconoce específicamente 

la molécula CD38. Es producido por la tecnología de hibridoma estándar 

después de inmunizaciones con células murinas 300-19 transfectadas 

para expresar el antígeno CD38 de longitud completa. Isatuximab se une 

a un epítopo único en la molécula CD38 humana, concretamente a una 

secuencia de aminoácidos diferente a la que se une daratumumab 43.  

 Existen multitud de estudios sobre el mecanismo de acción de 

daratumumab, que probablemente han favorecido su rápido desarrollo 

clínico. En contraposición, los pocos estudios pre-clínicos sobre 

isatuximab sugieren que es capaz de inducir ADCC, ADPC, CDC y 

apoptosis directa en líneas celulares de mieloma (MOLP-8, LP-1 y H929) 

y linfoma B (Daudi, Ramos y SU-DHL-8, entre otras) 43. Además, es capaz 

de inhibir la actividad ADP-ribosil ciclasa de CD38, probablemente a 

través de un antagonismo alostérico. También ha demostrado ser eficaz 

en un modelo de ratón con xenoinjerto 43. Isatuximab también bloquea la 
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interacción CD31-CD38, alterando de esta manera la adhesión de las CPs 

a las células accesorias de la MO, convirtiendo a la célula tumoral más 

sensible a la citotoxicidad inducida por anticuerpos 44. Jiang y 

colaboradores han demostrado que isatuximab desencadena apoptosis 

directa dependiendo del nivel de la expresión de CD38 en la superficie 

celular, el citoesqueleto de actina y la membrana lipídica de membrana 45. 

En un ensayo clínico fase II donde se testó isatuximab como agente único 

en pacientes de MM en recaída o refractarios al tratamiento, se obtuvieron 

tasas de respuesta global del 24 al 29% en las cohortes con las dosis más 

altas (NCT01084252) 46. Recientemente, se ha investigado la 

combinación de isatuximab con lenalidomida y dexametasona en 

pacientes de MM en recaída o refractarios (NCT01749969) puesto que 

datos previos, sugieren una actividad inmunoestimuladora de la 

lenalidomida sobre los linfocitos T y células NK que pueden aumentar la 

capacidad de destrucción de las células tumorales mediada por 

isatuximab 47. En este ensayo fase Ib, isatuximab, lenalidomida y 

dexametasona fue generalmente bien tolerado, consiguiendo una tasa de 

respuesta global del 56% 48.  

 Isatuximab se ha hecho un hueco entre los diferentes mAb anti-

CD38, siendo un excelente candidato para aumentar el número de 

fármacos disponibles para el tratamiento del MM. Por ello, un profundo 

conocimiento sobre sus mecanismos de acción puede ayudar al diseño 

de diferentes estrategias terapéuticas con el fin de aumentar su 

efectividad frente a las CPs mielomatosas. Sin embargo, los datos pre-

clínicos de isatuximab son escasos frente a los que se han publicado 

sobre daratumumab. Por ello, se necesitan más investigaciones sobre 

este fármaco y sus mecanismos de acción para logran comprender su 

efecto y su potencial eficacia para el tratamiento del MM.  

 

3.1.3. Conjugados farmacológicos de anticuerpos 

 Los conjugados farmacológicos de anticuerpos (ADC, del inglés 

antibody-drug conjugates) o inmunoconjugados son otro tipo de 

inmunoterapia actualmente en desarrollo. Combinan un agente 
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quimioterapéutico ligado químicamente a un mAb. Los ADC se 

administran por vía intravenosa y circulan libremente buscado su 

antígeno-diana presente en la célula tumoral. Una vez que el ADC 

reconoce y se une a su objetivo, se produce una endocitosis del receptor 

con el mAb unido. En el interior de la célula, se rompe el enlazador que 

mantenía juntos el mAb con el agente de quimioterapia. Se espera que 

esta estrategia actúe de forma más selectiva que la quimioterapia 

tradicional, limitando el daño a las células sanas y disminuyendo así los 

efectos secundarios asociados a este tipo de fármacos. 

 Para el tratamiento del MM, se encuentra actualmente en fase II de 

estudio belantamab mafodotin (GSK2857916), un mAb humanizado anti-

BCMA fucosilado y conjugado con el agente disruptor de los microtúbulos 

monometil auristatina-F (MMAF). Los estudios previamente realizados en 

pacientes con MM en recaída o refractarios al tratamiento están arrojando 

respuestas clínicas rápidas, profundas y duraderas, con una tasa de 

respuesta global del 71.4%, siendo incluso eficaz en pacientes refractarios 

a daratumumab (42.9%) 49. 

 

3.1.4. Derivados de anticuerpos monoclonales 

 Los mAb clásicos, (con su región Fab y su región Fc) poseen una 

vida media larga por dos razones: tienen un tamaño grande (150 KDa), el 

cual está por encima del umbral de filtración glomerular y, además, son 

capaces de unirse al receptor Fc neonatal (FcRn) y de esta manera 

quedan protegidas de la degradación. Mediante técnicas de ingeniería 

genética, se pueden obtener mAb que carecen de la región Fc, como por 

ejemplo fragmentos variables de cadena única (scFv), los minibodies o 

diabodies 50. Estos anticuerpos se extravasan  más eficazmente y tienen 

una capacidad de penetración tisular mejorada. Como contraposición, al 

tener un tamaño reducido, su vida media es muy corta ya que se filtran 

rápidamente en el glomérulo renal. 
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3.2. Anticuerpos biespecíficos 

 Los anticuerpos biespecíficos son moléculas construidas 

artificialmente mediante ingeniería genética. Se caracterizan por poseer 

dos sitios de unión al antígeno con distintas especificidades. De esta 

forma, el anticuerpo biespecífico reconoce y se une a una molécula 

presente en un tipo celular y, por otro lado, se une a otro antígeno 

presente en una célula efectora. En la actualidad, el grupo más 

desarrollado son los anticuerpos biespecíficos de células T (TCB). La 

molécula efectora es el receptor TCR-CD3 presente en las células T. El 

mecanismo de acción es el siguiente: Inicialmente ocurre una unión entre 

la célula tumoral y el linfocito T, mediante el anticuerpo biespecífico que 

reconoce antígenos presentes en cada tipo celular. La unión a la 

molécula CD3 conduce a una activación de las células T por fosforilación 

de dominios ITAM que conduce a una liberación de enzima citotóxicas 

como granzimas y perforinas de tal manera que ocurre la muerte de las 

células tumorales 51. 

 Un ejemplo de anticuerpo biespecífico es blinatumomab 

(CD19xCD3). Concretamente, blinatumomab pertenece al grupo de 

anticuerpos biespecíficos acopladores de células T (BiTE), que presenta 

un formato (scFv)2. No presenta región Fc, por tanto, presenta una vida 

media muy limitada. En un ensayo clínico fase II, blinatumomab ha 

demostrado excelentes tasas de respuesta en pacientes que 

presentaban leucemia linfoblástica aguda B con enfermedad mínima 

residual positiva y en recaídas o refractarios al tratamiento de primera 

linea52.  

 Dentro del panorama inmunoterapéutico actual, los anticuerpos 

biespecíficos se han situado como una prometedora herramienta para el 

tratamiento del cáncer. 

 

3.2.1. Anticuerpo biespecífico BCMAxCD3: EM801 

 EM801 es un miembro de una nueva clase de TCB, que reconoce 

simultáneamente la molécula de CD3 presente en los linfocitos T y la 
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molécula BCMA presente en células plasmáticas (BCMAxCD3). EM801 

es una IgG asimétrica, con formato 2-1: es bivalente para BCMA, con dos 

sitios de unión de gran afinidad que le confiere alta avidez por las CPs, y 

es monovalente para CD3ε, que se une con baja afinidad para evitar 

activación inespecífica (Figura 2). Con este diseño, se produce una unión 

preferencial a las CPs BMCA+. La asimetría de la molécula se genera a 

través de una región Fc heterodimérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Estructura asimétrica de EM801: bivalente para BCMA (KD ≈ 10 nM) y 

monovalente para CD3ε (KD ≈ 70-100 nM). 

 

 Para una vida media de eliminación prolongada, la región Fc 

heterodimérica se une a FcRn 53, para así permitir la administración 

intravenosa o subcutánea, al menos, una vez a la semana. Para minimizar 

el riesgo de reacciones infusionales, la fracción Fc ha sido modificada 

mediante ingeniaría genética con las mutaciones P329G, L234A y L235A 

54, de tal manera que no es reconocida por los FcγR presentes en las 

células del sistema inmune innato y tampoco se une el componente C1q 

del complemento. EM801 no se une a TACI o BAFF-R, dos receptores 

con alta homología con BCMA 55. EM801 puede producirse fácilmente con 

alta pureza y es física y bioquímicamente estable sin tendencia a la 

agregación. 
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 Por todo lo expuesto anteriormente, el anticuerpo biespecífico 

EM801 se sitúa como un prometedor fármaco, específico y 

potencialmente eficaz para el tratamiento del MM. 

 

3.3. Vacunas 

 La terapia basada en mAb se sustenta en el reconocimiento de 

antígenos presentes en la superficie de la célula tumoral. Sin embargo, 

la mayoría de antígenos asociados al tumor son derivados de proteínas 

intracelulares. Por lo tanto, otra estrategia para mejorar la inmunidad 

contra el cáncer es el uso de vacunas para optimizar la respuesta inmune 

contra el cáncer. Cabe señalar que la elección del antígeno, la 

formulación de la vacuna, el sistema de administración, así como el 

adyuvante, el programa de tratamiento y el entorno del tratamiento 

pueden modificar la calidad y la fuerza de la respuesta de células T frente 

a la vacuna. El objetivo final de las estrategias de vacunación es la 

inducción o estimulación in vivo de la inmunidad de células T específicas 

de tumor, de modo que los pacientes no solo experimenten un efecto 

antitumoral, sino que también desarrollen memoria inmunológica 56. Las 

neoplasias hematológicas son idóneas para el desarrollo de vacunas 

dada la disponibilidad relativamente alta de antígenos celulares, la 

posibilidad de usar lisados de células tumorales para cargar las células 

presentadoras de antígeno, así como el aprovechamiento de un entorno 

inmunológicamente restablecido tras la realización de un TASPE15. 

 Varios grupos han investigado la eficacia de las vacunas para el 

tratamiento del MM. Se han desarrollado dos enfoques de vacunación 

diferentes, uno que usa vacunas basadas en péptidos y el otro que usa 

vacunas de fusión de células dendríticas. Hay varios ensayos en curso 

que evalúan la eficacia de la vacunación con péptidos usando diferentes 

antígenos, solos o en combinación, como NY-ESO-1, MAGE-AE, WT-1 y 

XBP-1, que se expresan ampliamente en células de MM 57,58. 
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3.4. Terapia celular adoptiva 

 La terapia celular adoptiva consiste en la administración de células 

que han sido expandidas y a veces manipuladas previamente en el 

laboratorio, con el objetivo de aumentar su eficacia para eliminar a la 

célula tumoral que reconocen. Se puede decir que el trasplante alogénico 

de MO fue la primera forma de inmunoterapia celular. Tenía como 

finalidad restaurar la hematopoyesis alterada pero se observó que podía 

tener un efecto antitumoral derivado de la respuesta inmune inducida por 

las células efectoras del donante. 

 La terapia con células T para tratar el cáncer se remonta a los años 

80 donde empezaron a utilizarse linfocitos infiltrantes de tumor (TILs, del 

inglés tumor infiltrating lymphocytes) en pacientes con melanoma 

metastásico 59. Los TILs son células antígeno-específicas puesto que son 

aisladas directamente del propio tumor. Se expanden in vitro utilizando 

IL-2 y luego se re-infunden al paciente. En protocolos recientes donde se 

incluye la linfodepleción con quimioterapia (ciclofosfamida y fludarabina) 

e irradiación de cuerpo entero, se han conseguido tasas de respuesta 

global en melanoma metastásico de alrededor del 50% 60. Aunque esta 

estrategia de inmunoterapia ha demostrado ser eficaz, presenta 

numerosas limitaciones: el primer paso consiste en extirpar el tumor para 

el aislamiento y expansión de TILs, algo que no siempre es posible. Los 

protocolos de expansión no están estandarizados, son laboriosos y 

costosos. La funcionalidad de los TILs puede revertir cuando se infunden 

en el paciente porque se encuentran en un ambiente supresor generado 

por el propio tumor. Además, los regímenes de acondicionamiento 

necesarios para su eficacia no son posibles en todos los pacientes.  

 Otra estrategia de inmunoterapia celular adoptiva son las células T 

con receptores de antígenos quiméricos (CAR, del inglés chimeric 

antigen receptor). Consiste en modificar genéticamente linfocitos del 

paciente para que expresen un receptor específico que reconozca un 

antígeno presente en las células tumorales. La estructura básica de un 

CAR consta de una porción extracelular, que está formada por una región 
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de unión al antígeno, generalmente un fragmento de anticuerpo 

recombinante (scFv), una porción transmembrana y una región 

intracitoplasmática formada por con complejo TCR/CD3, que contribuye 

a la activación de las células efectoras. Cuando una célula CAR-T 

interacciona con un antígeno, se transducen señales de activación 

independientes del MHC, dando lugar a la muerte de la célula tumoral. 

Para aumentar la eficacia de las células CAR-T, se han incorporado 

dominios de señalización de moléculas co-estimuladoras, como por 

ejemplo CD28, CD137 y OX40 (CAR-T de segunda y tercera generación). 

Estas moléculas favorecen la proliferación y supervivencia celular. 

Actualmente, se están desarrollando CAR-T de tercera e incluso cuarta 

generación, para lograr mayor especificidad y una respuesta más 

vigorosa. Además, se están investigando estrategias para añadir genes 

suicidas que permitan eliminar las CAR-T del organismo cuando ya no 

sean necesarias o produzcan toxicidad. 

 La terapia con CAR-T es una realidad. En 2017, la FDA aprobó 

tisagenlecleucel (Kymriah) para el tratamiento de leucemia linfobástica 

aguda B en niños y adultos jóvenes 61. Otra terapia aprobada es 

axicabtagene ciloleucel (comercializada bajo el nombre de Yescarta) 

para el tratamiento de linfoma difuso de células grandes B 62. Existen 

ensayos con otros CAR-T en los que se han logrado respuestas 

antitumorales de más del 90% tanto en procesos hematológicos 

malignos, como en tumores sólidos 63. 

 Actualmente, en el campo de MM, están en curso varios ensayos 

clínicos donde se utilizan células CAR-T que, en su inmensa mayoría, 

van dirigidas hacia el antígeno BCMA presente en la superficie de las 

CPs. Los resultados preliminares están siendo satisfactorios, 

consiguiendo tasas de respuesta del 85% 64. 

 

3.5. Comparación entre células CAR-T y anticuerpos biespecíficos 

 En condiciones normales, un linfocito T, a través del receptor de 

células T (TCR) es capaz de reconocer péptidos específicos de tumor 

presentados en las moléculas de histocompatibilidad de clase I (MHC-I) 
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de las células neoplásicas. El reconocimiento y la unión del MHC-TCR 

da lugar a la formación de una sinapsis inmunológica entre la célula T y 

la célula cancerosa, lo que conduce a la liberación masiva de proteínas 

citotóxicas como granzimas y perforinas. Para una activación óptima de 

las células T, es necesario una señal co-estimuladora (unión a receptores 

co-estimuladores presentes en el linfocito T: CD28, CD137, OX40, entre 

otros). Se ha descrito un mecanismo de escape tumoral basado en la 

infra-expresión de MHC-I en la célula tumoral, de tal manera que no se 

produce la sinapsis inmunológica. Actualmente, varias estrategias 

terapéuticas buscan aprovechar el poder de destrucción de las células T 

evitando la necesidad del reconocimiento de antígeno restringido por 

MHC. Dos de las estrategias terapéuticas basadas en células T 

independientes de la función del TCR más importantes a día de hoy, son 

los anticuerpos biespecíficos de células T y las células CAR-T. En los 

anticuerpos biespecíficos, se produce, por un lado, un reconocimiento 

específico de la cadena épsilon (ε) que forma parte de la molécula de 

CD3, mientras que un segundo dominio de unión reconoce un antígeno 

específico presenten en la superficie de la célula tumoral. En el caso de 

las células CAR-T, existe en la superficie celular un fragmento de 

anticuerpo (scFv), dirigido contra un antígeno de la superficie de las 

células neoplásicas, que esta fusionado a los dominios intracelulares 

activadores de las células T. Ambas estrategias se basan en anticuerpos 

para reemplazar la función del TCR, haciéndolos independientes del TCR 

y su reconocimiento MHC-I / péptido asociado. Ambos enfoques 

terapéuticos ofrecen actualmente una gran esperanza para los pacientes 

con tumores sólidos y hematológicos 65. 

 La estrategia terapéutica en la que se basan las células CAR-T y 

los anticuerpos biespecíficos es la misma: reconocimiento de la célula 

tumoral y utilización de la función citotóxica de las células T para 

destruirla. Sin embargo, estas dos tecnologías también muestran 

diferencias significativas. Los anticuerpos biespecíficos generalmente 

tienen una afinidad notablemente mayor en el brazo que reconoce el 

antígeno tumoral que en el brazo de las células T, por lo que una vez 



Introducción 

 
30 

 

administrados, buscarán en gran medida a la célula que expresa el 

antígeno tumoral. Las células tumorales recubiertas con el anticuerpo 

biespecífico se convierten en la diana de los linfocitos T. Incluso se ha 

demostrado que los anticuerpos biespecíficos pueden hacer que las 

células T reguladoras eliminen las células tumorales por la formación de 

la sinapsis inmunológica 66. Sin embargo, los anticuerpos biespecíficos 

no poseen una segunda señal de co-estimulación por lo que están 

potencialmente limitados al microambiente supresor de tumor. Las 

células CAR-T se activan ex-vivo, normalmente mediante esferas 

CD3/CD28 y/o tratamiento con citoquinas. Cuando se administran a un 

paciente, las células CAR-T se unen a su célula diana y los dominios co-

estimuladores que poseen (CD28, CD137, OX40 entre otros) activan aún 

más a las CAR-T, dotándolas de una eficacia quizá superior a la de los 

linfocitos T estimulados por anticuerpos biespecíficos.  

 Un requisito previo en ambas terapias es que el compartimento T 

se encuentre sano y activo. La mayoría de los pacientes con neoplasias 

hematológicas han recibido previamente varias líneas de tratamiento, las 

cuales pueden afectar tanto al número como a la función de los linfocitos 

T. Para la generación de células CAR-T es necesario un número mínimo 

de células T que serán recolectadas por aféresis. Este requisito no es 

necesario para el uso de anticuerpos biespecíficos, aunque una 

linfopenia muy profunda puede limitar su efecto. En la generación de 

células CAR-T, su manipulación genética permite recuperar la 

funcionalidad y aumentar el número de linfocitos y así mitigar los efectos 

de tratamientos previos. Sin embargo, la persistencia a largo plazo y el 

efecto memoria con la terapia de células CAR-T es muy variable y una 

mayor persistencia se ha correlacionado con mayor actividad. En el caso 

de los anticuerpos biespecíficos, la vida media es corta, y es necesario 

administrarlos continuamente. 

 Actualmente, los anticuerpos biespecíficos tienen una ventaja con 

respecto a la facilidad de fabricación y control de dosis. A diferencia de 

las células CAR-T en la que su administración es única, los anticuerpos 
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biespecíficos requieren dosis múltiples, lo cual es una ventaja cuando se 

pretende lograr un control estricto del agente terapéutico y así limitar la 

toxicidad asociada. El proceso de elaboración de las células CAR-T es 

más laborioso, en el que se consigue una mezcla heterogénea de 

diferentes subpoblaciones de linfocitos T con diferente expresión de 

CAR. Además, el paciente debe someterse a un proceso de 

linfodepleción antes de la administración del tratamiento. También se ha 

descrito que las células CAR-T atraviesan la barrera hematoencefálica y 

pueden ser detectados en el líquido cefalorraquídeo 67. Este hecho no se 

ha demostrado con los anticuerpos biespecíficos. Por otra parte, se han 

descrito efectos adversos asociados a ambas terapias, 

fundamentalmente síndrome de liberación de citoquinas y 

neurotoxicidad. La gravedad de estos efectos adversos podría ser mayor 

con la terapia de células CAR-T donde ya está aprobado un protocolo 

clínico para el manejo de los mismos. Por último, el precio de la terapia 

con células CAR-T es significativamente más alta que con los anticuerpos 

biespecíficos, a expensas de saber cuál sería la duración óptima de la 

última. Por todo ello, las ventajas e inconvenientes de cada terapia se 

deben tener en cuenta a la hora de elegir la más apropiada para el 

paciente 68. 

 

4. Mecanismo de acción de los anticuerpos monoclonales  

 Los anticuerpos o inmunoglobulinas están formadas por dos cadenas 

polipeptídicas pesadas (cadena H) y por dos cadenas ligeras (L) unidas entre 

sí mediante enlaces disulfuro. Ambas cadenas poseen regiones variables 

(VL, VH) y regiones contantes (CL y CH1, CH2, CH3). Funcionalmente, se 

distinguen dos regiones: La fracción Fab (del inglés, antigen binding 

fragment) está implicada en el reconocimiento y posterior unión al antígeno, 

y la fracción Fc (del inglés, crystallizable fragment) responsable de las 

funciones efectoras de los anticuerpos así como de su vida media en la 

circulación. 

 Los mAb dirigidos frente a antígenos expresados en CPs pueden inducir 

la muerte mediante una variedad de mecanismos que incluyen aquellos 
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mediados por Fc, así como efectos directos a través de la modulación de la 

actividad del antígeno al que se unen (Figura 3). Estos mecanismos de 

acción se exponen brevemente a continuación: 

 

4.1. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo (ADCC) 

 La mayoría de los mAbs disponibles clínicamente son del isotipo 

IgG. La eficacia de estos mAb radica, por un lado, en su unión a través 

de Fab al antígeno-diana, y por otro lado, en el reconocimiento de la 

fracción Fc por receptores presentes en las células efectoras. La familia 

de receptores de Fc IgG humanos (FcγR) incluye varios miembros: 

FcγRI, FcγRIIa, FcγRIIb, FcγRIIIa y FcγRIIIb. Las células NK expresan 

FcγRIIIA/CD16a 69, que se unen a la porción Fc de los mAb. Esta unión 

provoca la activación de las células NK por fosforilación de dominios 

ITAM presentes en su cola citoplasmática y a través de una serie de 

mecanismos de traducción de señales, se produce la degranulación de 

las células NK, con la liberación de granzimas y perforinas que conducen 

finalmente a la lisis de la célula tumoral 70. Además, existen otras vías en 

la célula NK que también promueven la muerte celular, como es la 

liberación de citoquinas pro-inflamatorias (IFNγ), y la señalización de 

receptores de muerte de la familia del TNF 71. 

 

4.2. Fagocitosis celular dependiente de anticuerpo (ADPC) 

 La ADCP de está mediada por macrófagos. En la célula tumoral, 

opsonizada por los mAb unidos al antígeno-diana, los fragmentos Fc 

quedan expuestos, los cuales serán reconocidos por receptores FcγRIIa 

y FcγRIIIa (receptores activadores). La captación de células tumorales 

culmina con la formación del fagosoma. En un segundo paso, los 

lisosomas se fusionan con el fagosoma dado lugar al fagolisosoma, con 

pH acido. Se forja un ambiente altamente oxidativo con la generación de 

especies reactivas del oxígeno, que tienen como última misión, eliminar 

la célula fagocitada 72. 
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4.3. Citotoxicidad dependiente de complemento (CDC) 

 En la CDC intervienen proteínas solubles llamadas factores del 

complemento que actúan en cascada. La vía se inicia con la interacción 

de los dominios Fc del mAb con el factor C1q, que conduce a la activación 

secuencial de las proteínas del complemento. El último paso es la 

generación del complejo de ataque a la membrana y posteriormente, la 

permeabilización de la membrana celular 73. La deposición de factores 

del complemento, como C3b, en la superficie de la célula tumoral, 

también es consecuencia de la activación del complemento. Estos 

factores interactúan con los receptores del complemento (CR1=CD35, 

CR2=CD21 y CR3=CD18/11b) presentes en las células fagocíticas 

dando como resultado la eliminación de la célula diana. Además, la 

activación del complemento también conduce a la generación de C3a y 

C5a, potentes anafilotoxinas. C5a aumenta la expresión de los FcγR 

activadores y al mismo tiempo reduce los FcγR inhibitorios, lo que 

conduce a una mayor capacidad de fagocitosis de las células efectoras. 

C3a y C5a también reclutan y activan células inmunes en el sitio del tumor 

74. En conjunto, esto indica que puede haber sinergia entre el 

complemento y el sistema FcγR para eliminar las células tumorales 75,76. 

 

4.4. Efecto directo 

 Determinados mAb tienen la capacidad para desencadenar 

directamente la muerte celular en ausencia de células efectoras. Este 

mecanismo de acción es independiente de la unión del fragmento Fc a 

sus receptores. La unión del mAb con su diana en la célula tumoral puede 

dar lugar un bloqueo o impedimento estérico que altere la función del 

antígeno-diana. Esto altera un conjunto de señales intracelulares que 

afecta a la viabilidad celular. Por otro lado, los mAb pueden modificar las 

funciones de receptores de factores de crecimiento, que también pueden 

variar el ciclo celular de la célula tumoral. Por último, los mAb pueden 

inhibir la expresión de moléculas de adhesión y alterar de este modo su 

interacción con el microambiente medular. 
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4.5. Efecto inmunomodulador 

 Además de los mecanismos de acción dependientes de Fc, 

algunos mAb como daratumumab también pueden desarrollar un efecto 

inmunomodulador a través de la erradicación de células supresoras, 

como son las células T reguladoras (Treg), B reguladoras y mieloides 

supresoras 74,77. La eliminación de estas células inmunosupresoras en el 

microambiente tumoral podría explicar el aumento de células T tras 

tratamiento con daratumumab 78. También se ha observado que las 

células T poseen niveles más altos de granzima B tras tratamiento con 

daratumumab, lo que podría aumentar la capacidad lítica de estos 

linfocitos T 79,80. En resumen, los mAb pueden afectar directa o 

indirectamente al resto de células del sistema inmune y contribuir al 

efecto terapéutico del mAb utilizado. 

 

Figura 3: Mecanismos de acción de anticuerpos monoclonales dirigidos a 

antígenos de superficie en células plasmáticas. (Adaptado de Niels W. 2016 81). 

 

 

5. Dianas en la célula plasmática 

 El mayor conocimiento sobre los antígenos que se expresan en la 

membrana de las CPs abre camino a nuevas posibilidades que pueden ser 
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utilizadas, mediante diferentes modalidades inmunoterapéuticas, para 

erradicar las células mielomatosas. El conocimiento de las diferentes rutas 

moleculares implicadas en la supervivencia de las CPs malignas, también 

puede influir en la elección de los distintos antígenos como posibles dianas 

terapéuticas. Estos incluyen: 

- Citoquinas que promueven la supervivencia y proliferación de CPs 

(interleucina-6, IL-6) 82. 

- Reguladores del metabolismo óseo (ligando del receptor activador del 

factor nuclear kappa-B, RANKL y proteína Dickkipf-1). 

- Reguladores del sistema inmune (proteína de muerte celular programada 

1, PD-1 y su ligando PD-L1). 

 

 Diferentes estudios has revelado que el empleo de anticuerpos anti-IL-6 

no muestra una mejoría significativa en pacientes con MM 82. Además, el 

anticuerpo neutralizante anti-RANKL (denosumab) aumenta el riesgo de 

fracturas tras la suspensión del tratamiento 83 y también se han descrito casos 

de miocarditis fulminante tras tratamiento con anti-PD-1 84. Por ello, se siguen 

buscando otras proteínas en la superficie de la CP como potenciales dianas 

para el uso de mAb. Entre ellas se destacan: 

 

5.1. Molécula CD138 

 CD138, también llamado sindecano-1, es un proteoglucano situado 

en la membrana plasmática. Tiene un papel relevante en las 

interacciones célula-célula y célula-matriz. También actúa como receptor 

de factores de crecimiento 85. CD138 se expresa predominantemente en 

células epiteliales, en CPs normales y mielomatosas y también está 

presente en otros tipos de tumores, como en el carcinoma ductal in situ 

86. CD138 participa en diferentes rutas moleculares que se desregulan 

durante la carcinogénesis y están relacionadas con la proliferación 

celular, la apoptosis, la angiogénesis, la invasión tumoral y la metástasis 

87. 
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5.2. Factor activador de células B (BAFF)  

 El factor activador de células B, también llamado TNFSF13B, BLyS 

o TALL-1, es un miembro de la superfamilia de ligandos del factor de 

necrosis tumoral (TNF). Es ligando para los receptores TACI, BCMA y 

BAFF-R 88. Entre los tres receptores, BAFF-R es específico para BAFF, 

mientras que TACI y BCMA también se unen a APRIL 89. BAFF es una 

proteína transmembrana de tipo II, que puede escindirse de la superficie 

celular generando fragmentos de proteína soluble. Se identificó por 

primera vez en la década de los 90 a partir de monocitos y neutrófilos 90. 

Más adelante, se vio que también se expresa en diversos tipos celulares 

como astrocitos, fibroblastos, células dendríticas y linfocitos activados. 

BAFF se expresa en linfocitos B y es un potente activador de estas 

células. Tiene un papel relevante en la proliferación y diferenciación 

celular, así como ser un factor de supervivencia para linfocitos B 91. 

También se ha descrito que BAFF contribuye a la supervivencia de las 

CPs mielomatosas y juega un papel en la resistencia a dexametasona 92. 

 Es importante mantener niveles adecuados de BAFF para 

mantener la homeostasis en el organismo: niveles bajos de esta proteína 

dan lugar a una falta de activación de linfocitos B, con el consecuente 

desarrollo de inmunodeficiencias, como la común variable. Por otro lado, 

se han observado niveles elevados de BAFF en pacientes con 

enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, artritis 

reumatoide y síndrome de Sjögren. Es por ello que anticuerpos 

bloqueantes de BAFF son atractivos para tratar enfermedades 

autoinmunes 93. 

 

5.3. Molécula de señalización de activación linfocitaria F7 (SLAMF7) 

 La molécula de señalización de activación linfocitaria F7 (SLAMF7), 

también conocida como CS1, CD319 o CRACC, es una proteína de 

membrana tipo I, que se expresa en células B, células dendríticas, células 

NK, linfocitos T CD8+ y monocitos 94. 
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 SLAMF7 se encuentra sobre-expresado en CPs (normales y 

mielomatosas) y ha sido implicado en la proliferación de estas células. 

También se sobre-expresa en algunas subpoblaciones de linfocitos T y 

NK. Anticuerpos anti-SLAMF7 activan directamente a las células NK a 

través de SLAMF7 como de los receptores Fc. También se une a las CPs, 

facilitando su interacción con las células NK y así potenciar la muerte por 

ADCC 95. 

 

5.4. Molécula CD38 

 La molécula CD38 fue identificada inicialmente por Reinherz en 

1980 a partir de sus estudios de antígenos de diferenciación en timocitos 

y linfocitos T mediante el uso del anticuerpo monoclonal OKT10. Es por 

ello que, inicialmente a CD38 se le denominó T10 96. Años más tarde, se 

descubrió que su secuencia de aminoácidos poseía una gran homología 

con una enzima soluble purificada del molusco gasterópodo Aplysia 

califórnica (enzima ADP-ribosil ciclasa) 97,98. A partir de este punto, las 

investigaciones se centraron  en descubrir todas las actividades 

catalíticas de la molécula CD38 y, por otro lado, como receptor de 

superficie y su implicación en el sistema inmune. 

 

5.4.1. Estructura 

 El antígeno CD38 es una glicoproteína transmembrana de tipo II 

con un peso molecular de 46 kDa. Presenta un dominio amino-terminal 

(NH2-terminal) citoplasmático que consta de 20 aminoácidos y un dominio 

carboxi-terminal (COOH-terminal) extracelular formado por 256 

aminoácidos donde se encuentra su función catalítica (Figura 4) 99. 
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Figura 4: (A) Representación esquemática de los dominios de la molécula CD38 

humano. (Adaptado de Deaglio S. y colaboradores 100). (B) Estructura de la 

proteína CD38. El dominio N-terminal está formado por un haz de hélices α y 2 

cortas laminas β. El dominio C-terminal consta de 4 láminas β paralelas rodeada 

de 2 largas hélices α. Basado en la representación de PyMOL de PDB 1yh3. 

Fuente: RCSB Protein Data Bank. http://www.rcsb.org/ 

 

En humanos, el gen que codifica CD38 se encuentra situado en el 

cromosoma 4 en la región p15 101 A pesar de ser un gen muy grande, el 

98% está formado por secuencias intrónicas (no codificantes) 102. El gen 

de CD38 está formado por 8 exones, siendo el exón 1 el que codifica la 

cola intracitoplasmática, el dominio transmembrana y los 33 aminoácidos 

proximales de la membrana de la región extracelular 103. En diferentes 

experimentos, se ha observado que el ácido trans-retinoico (ATRA) 

aumenta la expresión de CD38 104. Esto ocurre porque existe un elemento 

controlador de ATRA (RARE) ubicado en el primer intrón del gen de CD38. 

Esta hallazgo se descubrió tras estudiar la molécula CD38 en pacientes 

con leucemia promielocítica aguda 105. 

 

5.4.2. Expresión de CD38 en humanos  

 La molécula CD38 se expresa en diferentes poblaciones del 

sistema hematopoyético. Así mismo, CD38 se detecta en precursores 

hematopoyéticos donde las interacciones célula-célula son un paso 
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crucial en el desarrollo del linaje T y B 106. En la línea T, más del 80% de 

los timocitos medulares son CD38+ y la mayoría de células T circulantes 

son CD38-, mientras que las células T residentes de tejidos, son 

principalmente CD38+ 107. 

 Durante la ontogénesis de células B, la expresión de CD38 es 

elevada en los precursores B presentes en la MO, disminuyendo su 

expresión en linfocitos B vírgenes. Al final de su diferenciación, las CPs 

vuelven a expresar la molécula CD38 de manera intensa, siendo un 

marcador característico, junto con el CD138+, que se utiliza para 

identificarlas mediante citometría de flujo 108. Por otro lado, CD38 está 

presente en células NK y en el compartimento mieloide: monocitos, 

basófilos, y células dendríticas. También se ha identificado en la 

membrana externa de eritrocitos 109 y plaquetas 110 con distintas 

intensidades. CD38 también se expresa en tejidos no hematopoyéticos. 

Entre los tejidos sólidos, la molécula se expresa en células epiteliales de 

próstata 111, en las células que forman los islotes de Langerhans en el 

páncreas y en las células de Purkinje y astrocitos, presentes en el sistema 

nervioso central 112. Otras células positivas para CD38 son las de la 

musculatura lisa y estriada, túbulos renales y células de la retina 113. Las 

implicaciones funcionales de la expresión de la molécula CD38 en tejidos 

tan variados es en gran medida, incierta 107. 

 

5.4.3. Funciones de CD38 

  La molécula de CD38 presenta dos importantes funciones 

biológicas: posee actividad ectoenzimática y también actúa como 

receptor. Las primeras investigaciones señalaron la similitud que existía 

entre la enzima ADP-ribosil ciclasa del molusco marino Aplysia y la 

molécula CD38. En la década de los 90, Malavasi y colaboradores ya 

definieron el papel de CD38 como receptor, mediante sus estudios de 

activación y proliferación de linfocitos T y B 114,115 así como su implicación 

en inducir apoptosis en precursores B 116. 
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Función ectoenzimática 

 CD38 es una ectoenzima multifuncional implicada en el 

catabolismo de NAD+ y NADP+. Presenta tres actividades catalíticas: tiene 

actividad dinucleótido de adenina y nicotinamida glicohidrolasa (NAD 

glicohidrolasa), actividad adenosín difosfato ribosil ciclasa (ADP-ribosil 

ciclasa), y adenosín difosfato ribosa cíclico hidrolasa (ADPRc hidrolasa) 

(Figura 5). CD38 utiliza el NAD como sustrato para producir nicotinamida, 

ADPR y ADPRc. Estos potentes agentes movilizadores de calcio están 

implicados, no solo en el funcionamiento del sistema inmune, sino también 

en otros tejidos como músculo, islotes pancreáticos, y túbulos renales 117. 

Figura 5: Esquema representativo de las funciones ectoenzimáticas de CD38: 

molécula CD38 utiliza el NAD+ como sustrato (1), produciendo un intermediario 

CD38-ADPR, liberando en esta reacción nicotinamida (2), mediante la actividad 

enzimática NAD glicohidrolasa, que en presencia de agua (3), se produce ADPR. 

El intermediario ADPR-CD38 en ausencia de agua, y mediante la actividad ADP-

ribosil ciclasa, el ADP-ribosa cíclico (ADPRc), que es un potente movilizador de 

calcio (3). Por último, y mediante la actividad de ADP-ribosa cíclico hidrolasa,s  

CD38 utiliza como sustrato al ADPRc y produce ADPR (4). (Figura adaptada de 

Vallejo G. 2010 118). 
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 En el interior celular también se produce ADPRc a partir del CD38 

intracelular, convirtiendo el NAD+ a ADPRc, que está implicado en la 

homeostasis del calcio intracelular, controlando de esta manera, la 

quimiotaxis de neutrófilos hacia el sitio de acción 119.  

 La actividad ectoenzimática de la molécula CD38 es altamente 

dependiente del pH por lo que su funcionalidad puede variar dependiendo 

del ambiente donde se encuentre las células 120. 

 

Función como receptor 

  Los primeros datos sobre una posible función receptora de la 

molécula CD38 fue mediante el uso del mAb anti-CD38 IB4, el cual 

producía proliferación de linfocitos de sangre periférica (PBLs) así como 

secreción de diferentes citoquinas como IL-6, IL-10, IFN-g y GM-CSF 121. 

También se observó que el mAb anti-CD38 NIM-R5 provocaba un 

aumento del calcio intracelular y producía un aumento de expresión de 

HLA-II en linfocitos B 122. Sin embargo, en células precursoras de linfocitos 

B se inhibe su crecimiento favoreciendo la apoptosis celular 123. Estos 

resultados corroboran la hipótesis que CD38 tiene función receptora en la 

superficie de la célula. Además, esta idea se vio fortalecida cuando 

Deaglio y colaboradores identificaron un ligando específico de CD38: 

CD31. Esta molécula se describió en células endoteliales y cuando CD31 

y CD38 interactuaban, se producían los mismos efectos observados con 

el uso de mAb anti-CD38 124. 

  Dado que la región citoplasmática de CD38 solo tiene 20 

aminoácidos, y no posee secuencias de señalización, se ha propuesto que 

esta molécula debe estar situada en áreas específicas de la membrana 

plasmática, próxima a otros receptores como son el receptor de células T 

y B (TCR y BCR respectivamente) y cerca de CD16 en células NK, así 

como al complejo mayor de histocompatibilidad de clase II 125, de tal 

manera que trabajan coordinadamente, ya sea por una asociación física o 

funcional. 
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5.4.4. Anticuerpos anti-CD38 

Daratumumab 

 Anteriormente conocido como HuMax-CD38, daratumumab es un 

mAb completamente humano IgG1 κ que se une específicamente a 

la proteína CD38. Es producido mediante hibridomas después de 

inmunizar ratones transgénicos con CD38 recombinante y células 

NHI 3T3 transfectadas con CD38. Daratumumab se une a un único 

epítopo que se sitúa en la conformación de aminoácidos 233-246 y 

267-280 en el extremo carboxilo de la molécula CD38 126. 

 Daratumumab exhibe un amplio espectro de mecanismos 

citotóxicos frente a la CP, incluyendo no solo CDC, sino también 

ADCC 126,127,  ADCP 127,128 y apoptosis directa por unión a CD38 

129,130. Además, reduce los niveles de linfocitos T reguladores (Treg-

CD38+) y células B reguladoras (Breg-CD38+) 77. 

 Estudios preclínicos ya apuntaban a daratumumab como un 

excelente candidato para el tratamiento del MM, dato que se ha 

confirmado con numerosos ensayos clínicos realizados en este 

último lustro (Tabla 1). Daratumumab ha sufrido un desarrollo 

exponencial en los últimos años. Fue aprobado por la FDA en 

noviembre de 2015 como agente único para el tratamiento de 

pacientes con MM que han recibido tres o más líneas de tratamiento, 

incluyendo un inhibidor del proteosoma y un inmunomodulador 131. 

Un año después, la FDA aprobó el uso de daratumumab combinado 

con lenalidomida y dexametasona o bortezomib y dexametasona 

para pacientes que han recibido previamente 1 o más terapias. A 

mediados de 2018, la Comisión Europea autorizó el uso de 

daratumumab como tratamiento de primera línea para pacientes con 

MM de nuevo diagnóstico que no son candidatos a TASPE. La 

aprobación se basa en excelentes resultados del ensayo clínico fase 

III ALCYONE: daratumumab, en combinación con bortezomib, 

melfalán y prednisona, redujo el riesgo de progresión de la 

enfermedad o muerte en un 50%, en comparación con el tratamiento 
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estándar y logró una tasa de respuesta global del 90.9% frente al 

73.9% del grupo control, lo que incluye tasas de respuesta completa 

estricta de más del doble (18% frente al 7% en el grupo control) 132. 

Otros ensayos clínicos se resumen en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Principales ensayos clínicos con daratumumab. Bort: Bortezomib; Dex: 

Dexametasona; Len: Lenalidomida; Tal: Talidomida; VMP: Velcade 

(Bortezomib), melfalán prednisona. 

Ensayo Diseño Régimen 
Nº 

pacientes 
Condición 

Tasa de 

respuesta 

global 

Referencia 

DARA-

GEN501 

Aleatorizado 

Fase I-II 
Dara 104 

Recaída / 

refractarios 
36 

Lokhorst. N 

Engl J Med. 

2015. 

SIRIUS 
Aleatorizado 

Fase II 
Dara 106 

Recaída / 

refractarios 
29,2% 

Lonial. The 

Lancet. 2016 

CASTOR 
Aleatorizado 

Fase III 

Bort/ 

Dex 

± Dara 

498 
Recaída / 

refractarios 
82.9% 

Palumbo. N 

Engl J Med. 

2016.  

POLLUX 
Aleatorizado 

Fase III 

Len/ 

Dex 

± Dara 

569 
Recaída / 

refractarios 
92.9% 

Dimopoulos. 

N Engl J 

Med. 2016  

ALCYONE 
Aleatorizado 

Fase III 

VMP 

± Dara 
706 

Nuevo 

diagnóstico 
90.9% 

Mateos. N 

Engl J Med. 

2018.  

MAIA 
Aleatorizado 

Fase III 

Len/ 

Dex 

± Dara 

737 

Nuevo 

diagnostico sin 

opción a 

TASPE 

92.9% 

Facons. N 

Engl J 

Med.2019.  

CASSIOPEIA 
Aleatorizado 

Fase III 

Bort/ 

Tal/ 

Dex 

± Dara 

1085 
Nuevo 

diagnóstico 
93% 

Moreau. The 

Lancet. 2019.  
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Isatuximab 

 Isatuximab, previamente conocido como SAR650984, es un 

anticuerpo monoclonal quimérico IgG1 κ que reconoce 

específicamente la molécula CD38. Dado que el mecanismo de 

acción de isatuximab se ha investigado en la presente tesis doctoral, 

se desarrollará este apartado más adelante. 

 

MOR202 

 MOR202 (MorphoSys AG) es un anticuerpo monoclonal anti-CD38 

IgG1 λ completamente humano producido por una plataforma de 

biblioteca de anticuerpos recombinantes humanos (HucaL). Se ha 

demostrado que MOR202 induce ADCC y ADPC frente a líneas 

celulares de MM y CPs de pacientes con MM in vitro, así como in vivo 

en un modelo murino xenoinjerto 133,134. MOR202 se encuentra bajo 

investigación clínica en un estudio fase I/IIa, abierto, multicéntrico y 

de escalada de dosis en pacientes con MM en recaída o refractarios. 

El estudio evalúa la seguridad y la eficacia preliminar de MOR202 

solo y en combinación con los fármacos inmunomoduladores 

pomalidomida y lenalidomida más dexametasona (NCT01421186). 

 

TAK-079 

 TAK-079 (Takeda) es un anticuerpo monoclonal IgG1 λ 

completamente humano con alta afinidad por la molécula CD38 que 

está actualmente en desarrollo para el tratamiento de MM y 

enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide 135,136. En 

modelos in vitro con líneas celulares humanas, se ha demostrado que 

la unión de TAK-079 a CD38 produce depleción de células B 

mediante ADCC y por CDC 135. 

 En la actualidad, está en curso un ensayo clínico fase I para 

investigar la seguridad, tolerabilidad, eficacia, farmacocinética e 

inmunogenicidad de TAK-079 administrado por vía subcutánea como 

agente único en pacientes con MM en recaída / refractario 

(NCT03439280) 
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5.5. Antígeno de maduración de células B 

Los miembros de la superfamilia del factor de necrosis tumoral así 

como sus receptores, son reguladores del sistema inmune. El antígeno 

de maduración de células B (BCMA, del inglés, B-cell maturation antigen) 

es uno de ellos: 

 

5.5.1. Estructura 

BCMA, también conocido como CD269, es un miembro de la 

superfamilia de receptores de TNF (TNFRSF17). Es una proteína 

transmembrana de tipo III, con un peso molecular de 27 kDa y contiene 

característicamente dominios extracelulares N-terminal ricos en cisteína 

137 (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Estructura de la proteína TNFRSF17. Basado en la 

representación de PyMOL de PDB 1oqd. Fuente: RCSB Protein Data 

Bank. http://www.rcsb.org 

 

5.5.2. Expresión en humanos y función de BCMA 

 En humanos, el gen BCMA está situado en el cromosoma 16 138. A 

lo largo de toda la ontogenia de la línea B, existe una expresión 

coordinada y secuencial de tres miembros de la superfamilia de TNF-R: 

BAFF-R, TACI y BCMA 139. BAFF-R y TACI se expresan en etapas 

anteriores del desarrollo de células B. BCMA se expresa exclusivamente 

http://www.rcsb.org/
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en células de linaje B, particularmente en la región interfolicular del centro 

germinal 140 y así como en plasmablastos y CPs diferenciadas. Está 

ausente en células B vírgenes y en células B memoria 141,142. Los ligandos 

de BCMA son BAFF (de baja afinidad) y APRIL (ligando que induce 

proliferación, de alta afinidad). Cuando hay unión a sus ligandos, hay 

transcripción de genes anti-apoptóticos que promueven la supervivencia 

celular. Moreaux y colaboradores demostraron que BAFF y APRIL 

protegen a las CPs mielomatosas de la apoptosis inducida por 

dexametasona, atribuyéndoles un papel fundamental en la supervivencia 

junto con BCMA 92. En resumen, BCMA no es un elemento crítico para la 

homeostasis global de células B, pero tiene un papel relevante en la 

supervivencia a largo plazo de CPs en la MO 143. 

 

5.5.3. Anticuerpos anti-BCMA 

 El antígeno BCMA se presenta como un sólido candidato para ser 

utilizado como diana terapéutica en el tratamiento del MM, principalmente 

por dos motivos: es expresado de modo casi especifico por CPs; y por su 

papel importante en la supervivencia de estas células. 

 

GSK2857916  

 GSK2857916 es un anticuerpo monoclonal anti-BCMA IgG1 

conjugado con el agente disruptivo de microtúbulos monometil 

auristatina-F a través de un enlazador maleimidocaproilo estable y 

resistente a proteasas. GSK2857916 se une específicamente a BCMA en 

la CP y rápidamente ocurre la internalización del fármaco dentro de la 

célula. Este mAb exhibe una mayor ADCC debido a la afucosilación de 

la región Fc que aumenta la afinidad por los receptores FcγIII presentes 

en las células efectoras 143. Ya se han publicado los resultados de un 

ensayo fase I donde se ha testado la seguridad, tolerabilidad y actividad 

clínica preliminar del anticuerpo GSK2857916 en pacientes con MM en 

recaída/refractarios. Se ha demostrado una respuesta clínica rápida, 

profunda y duradera con una supervivencia libre de progresión 
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significativa en una población de pacientes con MM altamente pre-

tratados 49. 

 

JNJ-64007957 

 JNJ-64007957 es un anticuerpo biespecífico (DuoBody®) 

BCMAxCD3 humanizado. JNJ-64007957 se une tanto a la molécula CD3 

en células T como a BCMA expresado en CPs mielomatosas. Esto da 

como resultado unión de los linfocitos T y las células tumorales, e induce 

una potente respuesta por parte de los linfocitos T citotóxicos contra las 

CPs que expresan BCMA. Actualmente está en curso un estudio de 

escalada de dosis de JNJ-64007957 (NCT03145181), para pacientes con 

MM recidivante o refractario al tratamiento. 

 

AMG-420 

 AMG-420 es un anticuerpo biespecífico producido con la tecnología 

BiTE. Este anticuerpo se une específicamente a la molécula BCMA 

presente en CPs y a los linfocitos T, activando el potencial citotóxico de 

estos para eliminar la célula tumoral. Actualmente, se está llevando a 

cabo un ensayo en fase I de escalada de dosis para pacientes con MM 

en recaída o refractarios a 2 líneas de tratamiento. Los objetivos del 

estudio fueron la evaluación de la seguridad, la tolerabilidad y la actividad 

antitumoral de AMG 420. Los resultados obtenidos han sido muy 

satisfactorios, consiguiendo una tasa de respuesta del 70% 144 

 

EM801 

EM801 es un miembro de una nueva clase de anticuerpos 

biespecíficos de células T, que reconoce simultáneamente la molécula 

de CD3 presente en los linfocitos T y la molécula BCMA presente en las 

CPs. El desarrollo preclínico del fármaco es uno de los objetivos de la 

presente tesis doctoral y por tanto se desarrollará más adelante. 
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5.5.4. Terapia con células CAR-T anti-BCMA 

BB2121 

 BB2121 es una terapia de células CAR-T de segunda generación, 

dirigidas hacia el antígeno BCMA. Un estudio fase I que se ha realizado 

en pacientes con MM en recaída o refractarios, ha arrojado una eficacia 

prometedora, con respuestas profundas y duraderas, así como efectos 

secundarios (neurotoxicidad y síndrome de liberación de citoquinas) 

manejables 64 . Basándose en la estructura de BB2121, se ha desarrollado 

otro CAR-T (BB21217) con un dominio extra que codifica un inhibidor de 

PI3K. 145. 

 

LCAR-B38M 

 LCAR-B38M es una terapia de células CAR-T dirigida contra 2 

epítopos distintos de BCMA (VHH1 y VHH2). El reconocimiento del bi-

epítopo confiera una unión de alta avidez y diferencian a LCAR-B38M de 

otras construcciones de células CAR-T anti-BCMA. Actualmente se está 

llevando a cabo un estudio fase I para evaluar la seguridad de las células 

CAR-T LCAR-B38M 146. 

 

* * * 
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En las últimas dos décadas se han logrado importantes avances en el 

tratamiento del MM, principalmente con la introducción de inhibidores del 

proteosoma, fármacos inmunomoduladores y anticuerpos monoclonales. Sin 

embargo, el MM sigue siendo una enfermedad altamente resistente dada su 

propensión a la heterogeneidad clonal y su compleja interacción con el 

microambiente medular. Por ello, son necesarias estrategias terapéuticas 

novedosas capaces de revertir la resistencia a los tratamientos de primera y otras 

líneas. 

Por su mecanismo de acción diferencial, la inmunoterapia se postula 

como una alternativa para revertir resistencias a otros tratamientos y, en 

combinación con otros fármacos, prolongar la supervivencia de los pacientes con 

MM. Por ello, es necesario ahondar en los mecanismos de acción de las nuevas 

inmunoterapias para que estas se puedan administrar a los pacientes con mayor 

probabilidad de respuesta, y para combinarlas de modo sinérgico con los 

fármacos actualmente disponibles para el tratamiento del MM. Cabe señalar que 

dos de las inmunoterapias con mayor desarrollo clínico en MM - lenalidomida y 

daratumumab - han sido diana de numerosos estudios preclínicos que, muy 

probablemente, han contribuido a una mejor utilización de ambos fármacos. Por 

ello, nos propusimos investigar los mecanismos de acción de isatuximab (mAb 

anti-CD38) y EM801 (anticuerpo biespecífico CD3xBCMA) mediante estudios 

preclínicos con los objetivos específicos de: 

1) Caracterizar el mecanismo de acción del anticuerpo monoclonal anti-

CD38 isatuximab en MM. 

 

2) Evaluar la expresión de BCMA en CPs, así como la actividad preclínica y 

farmacocinética del anticuerpo biespecífico de células T EM801 para el 

tratamiento del MM. 

 

* * * 
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1. Líneas celulares  

Se han utilizado diferentes líneas celulares de MM para los estudios in 

vitro. En ellas, se ha evaluado la expresión en superficie de las moléculas 

diana de interés, CD38 y BCMA. También se ha evaluado la respuesta a los 

fármacos bajo diferentes condiciones de cultivo con el fin de caracterizar su 

mecanismo de acción. 

Las líneas celulares evaluadas han sido las siguientes: JJN3, KMS28BM, 

MM1S, NCI-H929, OPM2, RPMI8226 y U266. Estas líneas han sido 

expandidas y debidamente congeladas para formar parte del stock celular del 

Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad Navarra. 

Para el mantenimiento y expansión de estas líneas celulares se ha 

utilizado medio de cultivo RPMI-1640 (Sigma) suplementado con 10% de 

suero bovino fetal (FBS), 1% de L-glutamina 200mM (Biochrom) y 0,5% de 

gentamicina 40 mg/mL (Braun). Se han utilizado frascos de cultivo T75 y T175 

(ThermoFisher Scientific) que fueron cultivados en una estufa con atmósfera 

húmeda en presencia del 5% de CO2 a 37ºC. 

 

2. Cuantificación del número de moléculas CD38 y BCMA 

Se ha cuantificado el número de moléculas CD38 y BCMA en la superficie 

de las células utilizando el Qifikit (Dako). Este kit contiene un vial con 5 grupos 

de esferas calibradas (calibration beads; CAL 1, CAL 2, CAL 3, CAL 4 y CAL 

5) de 10 µm de diámetro, que están recubiertas con cantidades diferentes y 

exactas de un anticuerpo monoclonal de ratón. Estas esferas simulan células 

marcadas con un anticuerpo primario de ratón. El kit también incluye otro vial 

que contiene 2 grupos de esferas de configuración (setup beads): contiene 

esferas para un control negativo, sin ningún tipo de anticuerpo de ratón en 

superficie, y esferas para un control positivo, que contienen un alto número 

de anticuerpos de ratón en superficie.  
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Principio del ensayo 

Las células se marcan inicialmente con un anticuerpo primario de 

ratón purificado a una concentración sobresaturada, dirigido hacia la diana 

que se quiere cuantificar. También se añade un control isotipo para 

evaluar la fluorescencia inespecífica. Bajo esta condición, el anticuerpo 

primario se une de forma monovalente al antígeno de la superficie celular. 

Por lo tanto, el número de moléculas de anticuerpo unidas, se 

corresponde con el número de sitios antigénicos. A continuación, se 

incuban las células, y en paralelo el grupo de esferas calibradas, con un 

anticuerpo policlonal de cabra anti-inmunoglobulina de ratón marcado con 

isotiocianato de fluoresceína (FITC, del inglés fluorescein isothiocyanate).  

Como las esferas de calibración tienen perfectamente definida la 

cantidad de anticuerpo primario, se puede establecer una curva de 

calibración, donde se interpola la intensidad media de fluorescencia (MFI, 

del inglés mean fluorescence intensity) de FITC de las poblaciones de 

esferas individuales con el número de moléculas de anticuerpo sobre las 

esferas. Los 5 grupos de esferas emitirán diferentes cantidades de 

fluorescencia en FITC (Figura 7) según la cantidad de anticuerpo primario 

presente en cada esfera, que oscila entre 0 y 400.000-800.000 (cifras que 

varían según lote). El número de sitios antigénicos en la célula de la 

muestra se determina por interpolación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Intensidad media de fluorescencia en FITC que emite cada una de las 

esferas según la cantidad de anticuerpo primario que tienen en superficie. 
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Procedimiento del ensayo 

El procedimiento de este ensayo se desarrolla a continuación: 

 Rotular 3 tubos de citometría como: 

a. Control positivo 

b. Control isotipo 

c. Muestra problema (línea celular o MO) 

 Añadir 100 µL de muestra a cada uno de los tubos.  

 Añadir el anticuerpo primario sin conjugar: 

a. Control isotipo (2 µL de IgG2a κ de ratón [Biolgelend]) 

b. Control positivo (5 µL de anti-CD38 [Cytognos]) 

c. Muestra problema (5 µL de anti-BCMA humano de ratón 

[Biolegend) o 5 µL de anti-CD38, de anti-CD46, de anti-CD55 o 

de anti-CD59 humano de ratón [Biolegend]) 

 Incubar a 4ºC durante 40 minutos. 

 Añadir 3 mL de PBS-BSA-acida. Centrifugar 1800 rpm durante 8 

minutos, decantar y re-suspender el pellet celular. 

 Añadir 3 mL de PBS-BSA-acida. Centrifugar 1800 rpm durante 8 

minutos y aspirar (no homogeneizar). 

 Añadir 100 µL del anticuerpo secundario anti-IgG de ratón conjugado 

con FITC suministrado por el kit (vial 3), diluido previamente 1/100 en 

PBS-BSA-acida.  

 Incubar en oscuridad y a 4ºC durante 30 minutos. 

 Añadir 3 mL de PBS-BSA-acida, centrifugar 1800 rpm durante 8 

minutos, decantar y re-suspender el pellet celular. 

 Añadir 3 mL de PBS-BSA-acida, centrifugar 1800 rpm durante 8 

minutos y aspirar (no homogeneizar). 

 Marcaje con el panel de anticuerpos correspondiente (Tabla 2) según 

las poblaciones celulares que se quiera evaluar e incubar durante15 

minutos en oscuridad. (*Recordar que el control positivo no se puede 

marcar con CD38-APC/H7 porque ya está marcado con el anticuerpo 

primario) 
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Tabla 2: Panel de marcaje para evaluar la densidad (número de SABC) de la 

molécula a estudio (MFI en FITC) 

BV421 BV510 FITC PE PerCP/Cy5.5 PE/Cy7 APC APC/H7 

CD138 - Ab2º - CD45 CD19 CD56 CD38* 

 

 Las muestras de MO, se lisan con 2 mL de FACS Lysing (BD 

Bioscience) y se incuban en oscuridad durante 10 minutos.  

 Centrifugar 1800 rpm, durante 8 minutos y decantar el sobrenadante. 

 Añadir 3 mL de PBS-BSA-acida, centrifugar 1800 rpm durante 8 

minutos, aspirar y re-suspender. 

 Añadir 500 µL de PBS-BSA-acida y adquirir por el citómetro FACS 

Canto II (BD Biosciences). 

 

Las esferas de configuración deben ser marcadas en paralelo con la 

muestra. El procedimiento se describe a continuación:  

 Agitar adecuadamente el vial 1 (esferas positivas/negativas) y vial 2 

(esferas calibradas) suministrados en el kit. 

 Añadir en tubos diferentes 40 µL de cada uno de los viales. 

 Añadir 3 mL de PBS-BSA-acida, centrifugar a 1800 rpm durante 8 

minutos, aspirar y re-suspender. 

 Añadir 100 µL del anticuerpo secundario anti-IgG de ratón conjugado 

con FITC suministrado por el kit (vial 3), diluido previamente 1/100 en 

PBS-BSA-acida. 

 Incubar en oscuridad y a 4ºC durante 30 minutos. 

 Añadir 3 mL de PBS-BSA-acida, centrifugar a 1800 rpm durante 8 

minutos, aspirar y re-suspender. 

 Añadir 3 mL de PBS-BSA-acida, centrifugar a 1800 rpm durante 8 

minutos, aspirar y re-suspender. 

 Añadir 300 µl de PBS-BSA-Acida y adquirir por el citómetro FACS 

Canto II. Analizar un total de 20.000 eventos tanto de las esferas de 

calibración como las de setup. 
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Cálculo de la densidad de antígenos: definiciones y unidades 

Capacidad de unión a anticuerpo (ABC, del inglés Antibody-Binding 

Capacity): es el número de anticuerpos primario de ratón por célula o por 

esfera. 

Fondo Equivalente de anticuerpo (BAE, del inglés Background Antibody 

Equivalent): es el ABC del control isotipo. Es la fluorescencia de fondo del 

ensayo. 

Capacidad específica de unión a anticuerpos (SABC, del inglés 

Specific Antibody-Binding Capacity): es el número de anticuerpos 

primarios de ratón por célula, después de las correcciones de fondo 

(BAE). Sigue la siguiente formula: SABC = ABC – BAE  

Como se ha asegurado el uso de concentraciones en saturación del 

anticuerpo monoclonal primario, SABC corresponde con al número medio 

de sitios antigénicos por célula y refleja la densidad de antígeno 

expresado en superficie. 

 

Análisis de datos y construcción de curva de calibración 

 Definir cada población de las esferas de calibración y registrar su MFI en 

FITC (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Población de esferas de calibración: CAL 1, CAL 2, CAL 3, CAL 4, CAL 

5 y la MFI en FITC de cada una de ellas. 
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 Definir cada población de las esferas positivas y negativas y registrar su 

MFI en FITC (Figura 9). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: MFI en FITC de las esferas positivas y negativas. Las esferas 

negativas (en blanco) sirven como indicador del umbral de detección. 

 Construir la recta de calibración: calcular el Log10 de la MFI en FITC y el 

Log10 de ABC de cada una de las esferas (Tabla 3, Figura 10). Cada 

punto en la gráfica refleja una esfera y, por consiguiente, una densidad de 

antígeno. Con la ayuda del programa Excel 2013 (Microsoft Office), se 

calcula la línea de tendencia y su ecuación lineal de primer orden, y=ax+b 

donde x será el Log10 de la MFI en FITC, e y será el Log10 de ABC del 

antígeno de interés para cada condición. A continuación, es necesario 

calcular la potencia de Log10 ABC para obtener el valor ABC. Para calcular 

el SABC, restaremos el BAE al ABC calculado. 

 En el tubo donde se ha marcado el control isotipo, seleccionar las células 

plasmáticas patológicas en función de su fenotipo aberrante o la línea 

celular a estudio. Registrar la MFI en FITC que arroja el control isotipo. 

Con ello, se calculará el valor BAE. 

 En el tubo donde se ha marcado el anticuerpo primario dirigido hacia el 

antígeno de interés (BCMA o CD38) se seleccionan también las células 

plasmáticas patológicas, y se registra la MFI en FITC.  

 El tubo donde se ha marcado el control positivo (CD38) sirve para verificar 

que el ensayo se ha realizado correctamente. 
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Tabla 3: Tabla que recoge los valores de MFI en FITC de las distintas esferas 

como de la muestra de MO en estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Curva de calibración, donde se representa la MFI vs ABC (escala log-

log) para las 5 esferas de calibración. La ecuación del gráfico servirá para 

extrapolar el dato de la MFI para la población de interés. 

 

CALIBRATION 
BEADS 

MFI FITC 
ABC 

(BEADS) 
LOG10 de 
MFI FITC 

LOG10 de ABC  
 

 

CAL 1 643 1900 2,808210973 3,278753601    

CAL 2 2559 9000 3,408070286 3,954242509    

CAL 3 10980 39000 4,04060234 4,591064607    

CAL 4 38127 151000 4,581232634 5,178976947    

CAL 5 130211 573000 5,114647674 5,758154622    

SETUP BEADS 
MFI FITC  LOG10 de 

MFI FITC 
ECUACIÓN (X) ABC 

 
SABC 

POSITIVAS 163795   5,21430064 5,859980234 724403  722820 

NEGATIVAS 487   2,687528961 3,160124695 1446  -137 

 MUESTRA MO 
MFI FITC  LOG10 de 

MFI FITC 
ECUACIÓN (X) ABC BAE SABC 

CONTROL + CD38 13968   4,145134226 4,717575921 52189  50606 

CONTROL - ISOTIPO 530   2,72427587 3,199388767  1583  
MM BCMA/CD38 825   2,916453949 3,404731044 2539  957 

y = 1,0685x + 0,2885
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Con este procedimiento, podemos conocer de una forma exacta la 

densidad de un antígeno concreto en la superficie de cualquier población 

celular presente en MO, que se pueda identificar mediante la combinación de 

mAb descritos en la Tabla 2. 

 

3. Muestras primarias procedentes de pacientes con MM 

Se han utilizado aspirados de MO de pacientes con MM, tanto de nuevo 

diagnóstico como tras recaída/progresión de la enfermedad, para la 

realización de varios experimentos. Se ha utilizado MO recogida en EDTA 

para los estudios inmunofenotípicos. Para la realización de cultivos con 

fármacos, se ha utilizado MO recogida en heparina. En determinadas 

ocasiones, también se ha recogido SP en EDTA para estudios 

inmunofenotípicos y/o de citoquinas en sobrenadantes post-cultivo. 

Todas las muestras fueron recolectadas después de que cada paciente 

diera su consentimiento informado, de acuerdo con los requisitos del comité 

ético local y la Declaración de Helsinki. 

 

4. Cultivos de muestras primarias 

Inicialmente se realizó un contaje celular a todas las muestras de MO 

utilizando el contador hematológico ABX Pentra 60 (HORIBA ABX 

Diagnostics). Para el cultivo de las muestras primarias (MO en heparina) 

procedentes de pacientes con MM se utilizaron placas de 24 pocillos 

(ThermoFisher). Conociendo el porcentaje de infiltración de CPs y la 

celularidad de la MO, en cada pocillo se cultivaron un mínimo de 150.000 CPs 

en un total aproximado de 5 millones de células nucleadas por pocillo. Como 

medio de cultivo se utilizó RPMI-1640 (Sigma) suplementado con 10% de 

suero bovino fetal (FBS), 1% de L-glutamina 200mM (Biochrom) y 0,5% de 

gentamicina 40 mg/mL (Braun). Las muestras fueron cultivadas en una estufa 

con atmósfera húmeda en presencia del 5% de CO2 a 37ºC. En cada 
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experimento siempre hubo una condición control (sin fármaco) y diferentes 

condiciones con el fármaco a testar: 

4.1. Isatuximab 

 La concentración de isatuximab es de 10 nM, con un peso 

molecular de 150 Kda. La dosis testada en los cultivos fue de 10 µg/mL. 

En determinadas condiciones, también se testaron bortezomib (5 nM) y 

dexametasona (10 nM). El tiempo de cultivo fue siempre de 24 horas, tras 

el cual, se transfirió cada pocillo a un tubo de ensayo para los estudios 

inmunofenotípicos. 

 

4.2. EM801 

 La concentración del anticuerpo biespecífico EM801 es de 1.34 

mg/mL con un peso molecular de 192 Kda. Se realizaron diluciones 

seriadas de 30 nM, 3 nM, 300 pM, 30 pM, 3 pM, 0.3 pM y 0.03 pM así 

como de 10 nM 1 nM 100 pM y 10 pM. Aparte del pocillo control (sin 

fármaco), también se cultivó una condición a la que se le añadió EM 

DP47-TCB (controlxCD3), un control de activación inespecífica de 

linfocitos T a una concentración de 30 nM y 10 nM. Los tiempos de cultivo 

de las muestras de MO con EM801 fueron 24 horas y 48 horas. Tras el 

tiempo establecido, se transfirió cada pocillo a un tubo de ensayo. Se 

centrifugó cada condición y se recuperó el sobrenadante para estudios 

posteriores. La celularidad del pocillo se dividió para los estudios con 

marcadores de activación y de muerte celular. 

 

5. Medida de la viabilidad y proliferación celular 

Para evaluar la eficacia de fármacos, existen diferentes métodos que 

evalúan tanto la viabilidad celular como proliferación celular en presencia de 

drogas. La viabilidad celular consiste en la evaluación de células vivas o 

muertas que existen en una muestra después de someterla a diferentes 

tratamientos. En este trabajo, se ha evaluado la viabilidad celular por 

diferentes técnicas: 
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5.1. Ensayo MTT 

El ensayo MTT (del inglés, 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

dipheniltetrazolium bromide) es una técnica colorimétrica que mide de 

manera cuantitativa la actividad metabólica de las células vivas 147. El 

ensayo consiste en una reducción de la sal de tetrazolium (color amarillo) 

mediante las enzimas deshidrogenasas presentes en las mitocondrias de 

las células vivas. La reducción del MTT da lugar a formazán, sal hidrófoba 

de color morado que absorbe a una longitud de onda de 570nm. Después 

de 3 horas de incubación con el MTT, se detiene la reacción solubilizando 

el formazán con isopropanol-ácido clorhídrico. De esta manera, la 

absorbancia de cada muestra es directamente proporcional a la cantidad 

de células viables.  

 

Procedimiento del ensayo 

 Sembrar 40.000 células (100 µL/pocillo) en placas de 96 pocillos. 

 Añadir el fármaco correspondiente en cada pocillo (diferentes 

concentraciones de isatuximab) 

 Incubar en estufa a 37ºC durante 24 horas. 

 Transcurrido el tiempo establecido, añadir 10 μL de MTT a cada pocillo 

e incubar durante 3 horas a 37ºC. 

 Detener la reacción añadiendo 100 μL de Isopropanol:HCl, mezclando 

mediante pipeteo para solubilizar el formazán.  

 Medir la absorbancia en un lector de placas a 570nm/referencia 630nm 

 Se hicieron 3 experimentos independientes, realizando cada condición 

por triplicado. 

 

5.2. Proliferación celular 

 La evaluación de la proliferación celular es otro método informativo 

sobre la actividad viable de las células bajo diferentes condiciones. Es 

posible mediante citometría de flujo estudiar el ciclo celular utilizando 

fluorocromos que se unen a los ácidos nucleicos. De esta manera, las 
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células en división tendrán mayor cantidad de ADN y, por tanto, emitirán 

mayor fluorescencia.  

 El reactivo DRAQ5 (Biolegend) es una antraquinona sintética que 

se intercala entre las bases A-T del ADN de doble cadena con una alta 

afinidad. Es un colorante permeable que permite evaluar el contenido de 

ADN y el ciclo celular 148. Las células positivas para DRAQ5 son aquellas 

que se encuentran en la fase G2-M, por ser aquellas que más cantidad 

de ADN contienen (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Representación esquemática de los cambios en el contenido de ADN 

celular durante la progresión del ciclo celular. La replicación del ADN durante el 

ciclo celular es discontinua, ocurriendo exclusivamente durante la fase S 

(síntesis), lo que da como resultado que la célula en fase G2 tiene un contenido 

de ADN celular dos veces mayor comparado con la célula G1. Después de la 

finalización de la mitosis (M), la célula se divide, generando dos células hijas 

(G1) cada una con la mitad de ADN que la célula madre (M). Las células positivas 

para DRAQ5 serán aquellas que estén en fase G2-M. Figura adaptada de 

Darzynkiewicz y colaboradores 149. 

 

 Se ha diseñado un panel de mAb (Tabla 4) para poder seleccionar 

CPs, linfocitos T CD4+, linfocitos T CD8+ y células NK. Se añade el 
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colorante DRAQ5 para observar proliferación de cada una de estas 

poblaciones en presencia del fármaco. 

 

Tabla 4: Panel de mAb para evaluar la proliferación celular en distintas 

subpoblaciones leucocitarias 

BV421 BV510 FITC PE PerCP/Cy5.5 PE/Cy7 APC APC/H7 

CD138 CD19 CD45 CD229 DRAQ5 - - - 

CD4 CD8 CD3 CD16 DRAQ5 - - - 

Células plasmáticas: CD138+CD229+CD19-CD45- 

Linfocitos T CD3+CD4+  

Linfocitos T CD3+CD8+ 

Células NK CD16+CD3- 

 

Para usar el colorante DRAQ5, inicialmente se marca la muestra 

con los mAb de forma habitual. Antes de adquirir la muestra por el 

citómetro de flujo, se añade 2 µL de este reactivo a 200 µL de tampón 

PBS donde se encuentran las células ya marcadas. Se incuba en 

oscuridad y a temperatura ambiente durante 5 minutos. Para una buena 

visualización de imagen correspondiente a una menor dispersión de los 

datos, es necesario adquirir la muestra en flujo bajo. (<200 

eventos/segundos). 

 Para una mejor visualización de poblaciones DRAQ5+, es 

necesario enfrentar en un diagrama de puntos DRAQ5-área (A) y DRAQ5-

anchura (W) en escala lineal (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Materiales y Métodos 

 
67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Representación de una población de células NK. Se observa una 

pequeña población que expresa más cantidad de DRAQ5 (flecha), que indica 

que esas células se encuentran en fase G2-M. 

 

5.3. Estudio de apoptosis celular mediante citometría de flujo 

 La apoptosis es un proceso perfectamente regulado que da lugar a 

la muerte de la célula frente a estímulos externos. En este proceso, se 

producen una serie de cambios en la célula. Entre otros, los principales 

cambios son: 

 Una disminución en el tamaño celular debido a la salida de fluidos 

del citoplasma al exterior de la célula a causa de la inhibición de la 

bomba Na+/K+. 

 Pérdida de la asimetría de membrana de la bicapa lipídica. En 

células normales, el fosfolípido de membrana fosfatidíl serina se 

encuentra en la capa interna de la membrana celular. En 

condiciones de apoptosis, este fosfolípido pasa al exterior de la 

membrana plasmática. La finalidad de este cambio es que la célula 

apoptótica sea reconocida por macrófagos y sea fagocitada. 

 

Evaluar la apoptosis celular es un buen parámetro para medir la 

eficacia de un fármaco. La anexina-V es una proteína celular que se une 

específicamente a fosfolípidos cargados negativamente en presencia de 
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iones Ca2+. Se ha utilizado ampliamente para evaluar la apoptosis celular 

ya que reconoce residuos de fosfatidil serina presentes en la membrana 

de las células apoptóticas. 

Para evaluar la apoptosis celular, se ha utilizado el reactivo anexina 

V conjugado con PerCP/Cy5.5 o con PE (Biolegend) de tal manera que 

se puede detectar esta fluorescencia mediante citometría de flujo. La 

Figura 13 muestra unas células apoptóticas (población roja) que han 

perdido tamaño (disminución de FSC) y expresan anexina- VPerCP/Cy5.5. 

Las células vivas (población verde) conservan su tamaño y su integridad 

de membrana al no expresar este marcador. 

 

Figura 13: Representación de un análisis por citometría de flujo con células 

marcadas con anexina VPerCP/Cy5.5. 

 

Procedimiento del ensayo 

 Se marcan las células con todos los mAb a excepción de la anexina-V. Se 

incuba en oscuridad durante 15 minutos. 

 Se añade 4 mL de PBS frío y a continuación se centrifuga 1800 rpm 

durante 8 minutos.  

 Se aspira el sobrenadante y se re-suspende el pellet celular en 200 µL de 

binding buffer (Biolegend), que aporta los iones Ca2+ para que se una la 

anexina-V. 
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 A continuación, se añade 1 µL de anexina V diluida 1:5 en binding buffer. 

 Agitar suavemente el tubo con las células marcadas y se incuba en 

oscuridad durante 15 minutos. 

 La muestra debe ser adquirida en un citómetro de flujo en menos de una 

hora. 

 

 Los paneles de anticuerpos diseñados para evaluar la apoptosis 

han sido los siguientes (Tabla 5). 

 

Tabla 5: Paneles de mAb pare evaluar células anexina-V+. 

BV421 BV510 FITC PE PerCP/Cy5.5 PE/Cy7 APC APC/H7 

CD45 CD5 CD38 CD56 ANX-V CD19 BCMA CD138 

CD138 CD34 CD38 ANX-V CD45 CD56 CD229 CD19 

 

Con estos marcadores se ha evaluado el porcentaje de apoptosis 

(anexina V+) en: 

 Células plasmáticas (CD138+, CD38+) 

 Progenitores hematopoyéticos (CD34+) 

 Precursores pro-B (CD19+CD34+CD38++) 

 Precursores pre-B (CD19+CD34-CD38++) 

 Linfocitos B maduros (CD19+CD34-CD38-/lo) 

 Células T (CD5+CD19-CD56-, FSClo, SSClo) 

 Células NK (CD5-CD19-CD56+, FSClo, SSClo)  

 Neutrófilos (CD45lo, SSChi) 

 

5.4. Evaluación de lisis celular mediante citometría de flujo 

Otro método para evaluar la muerte producida por fármacos es 

mediante recuento celular. Para ello se ha utilizado las esferas Perfect-

Count (Cytognos). Estas esferas están diseñadas para determinar el 

número absoluto de poblaciones celulares por citometría de flujo. 

Además, se pueden utilizar de forma conjunta con anticuerpos 

monoclonales conjugados para identificar las diferentes subpoblaciones 
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que se pretenda realizar un recuento absoluto. Este reactivo contiene 2 

tipos de esferas (esferas tipo A y esferas tipo B) que cada una presenta 

una intensidad de fluorescencia diferente al excitarse por el láser azul 

(488 nm) permitiendo su identificación inequívoca durante el análisis 

(Figura 14). Las esferas tipo A emiten fluorescencia en FL1, FL2 y FL3, 

pero son negativas para FL4. Las esferas tipo B emiten fluorescencia en 

FL1, FL2, FL3 y FL4 pero la intensidad en FL1, FL2 y FL3 es superior a 

la emitida por las esferas A. Ambos tipos de esfera presentan bajo FSC 

y SSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Representación de las esferas A (rosa) y B (verde) Perfect-Count. 

 

En cada lote del kit de Perfect-Count se especifica el número de 

esferas totales por microlitro. El cálculo del número absoluto de la 

población celular de interés (células/µL) presente en la muestra, se realiza 

en base a la siguiente fórmula: 

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
× 𝑁º 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 − 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡/µ𝐿 

 

A la muestra de interés se le añade el mismo volumen de Perfect-

Count (100 µL de muestras + 100 µL de Perfect count). Es importante 

agitar bien el vial para homogeneizar bien las esferas y ser muy precisos 

en el pipeteo. Esta mezcla se adquiere en su totalidad en el citómetro de 
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flujo. Con este método, se puede determinar el número de células que hay 

en el cultivo control y en el cultivo tras tratamiento, de tal manera que se 

puede calcular el porcentaje de lisis mediante la siguiente fórmula: 

 

[1 −
𝐶é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑓á𝑟𝑚𝑎𝑐𝑜

𝐶é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑠 sin 𝑓𝑎𝑟𝑚𝑎𝑐𝑜
] 𝑥100 

 

Este porcentaje de lisis refleja las células que se han eliminado a 

causa del fármaco testado. 

 

6. Estudios inmunofenotípicos mediante citometría de flujo  

6.1. Protocolos de marcaje 

Para el estudio del inmunofenotipo de las diferentes 

subpoblaciones celulares se ha utilizado el citómetro digital FACS Canto 

II (BD Biosciencce), capaz de analizar 8 marcadores simultáneamente. 

La adquisición de muestras se realizó con el software FACS Diva v6.1.3 

(BD Bioscience). Los archivos de citometría fueron analizados utilizando 

el software Infinicyt v1.7 (Cytognos). 

El marcaje estándar de citometría consiste en incubar la muestra a 

estudio con los mAb según el panel de marcaje correspondiente, durante 

15 minutos, a temperatura ambiente y en oscuridad. En todos los casos, 

la cantidad de mAb añadida fue la recomendada por el fabricante. Tras 

el tiempo de incubación establecido, se añadieron 2 mL de solución de 

lisis de hematíes (FACS-Lysing Solution, BD Bioscience) incubándose 

nuevamente a temperatura ambiente y en oscuridad durante 10 minutos. 

Posteriormente, las muestras se centrifugaron a 1800 rpm durante 8 

minutos. Por último, se realizó un lavado con PBS, se decantó el 

sobrenadante y se suspendió el pellet celular en 500 µL de PBS para 

finalmente adquirir la muestra en un citómetro de flujo.  

En aquellos casos donde se evaluó el porcentaje de células 

anexina-V+, la lisis de los hematíes se realiza antes del marcaje de mAb 

utilizando cloruro de amonio (NH4Cl). Después del marcaje, el pellet 
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celular se suspende en 300 µL Binding Buffer (BD Bioscience) que aporta 

iones Ca2+ necesarios y se añade la cantidad de anexina-V 

correspondiente. Se incuba durante 5 minutos en oscuridad y se adquiere 

en el citómetro.  

En el caso de marcaje de inmunoglobulinas de superficie, la 

muestra se lava previamente con PBS y tras eliminar el sobrenadante, se 

suspende el pellet celular en 4 mL de PBS. Se incuba la muestra durante 

30 minutos en un baño a 37ºC y finalmente se realiza una nueva 

centrifugación para obtener el pellet que será marcado con los mAb 

según el panel de marcaje.  

 

6.2. Paneles de marcaje 

Se diseñó un panel que permite el estudio de subpoblaciones de 

linfocitos T, B, células NK, y células mieloides, así como su estado de 

activación (Tabla 6). Este panel se aplicó en muestras primarias tratadas 

con isatuximab. 

 

Tabla 6: Panel utilizado para evaluar subpoblaciones de linfocitos T, B, células 

NK, y células mieloides en los cultivos de MO tratadas con isatuximab. 

 

También se diseñó un panel con marcadores de activación (Tabla 

7) para estudiar el efecto que el fármaco EM801 produce sobre los 

linfocitos T y células NK. De esta manera, se evaluó el porcentaje de 

expresión de CD69, CD25 y HLA-DR, así como la molécula inhibitoria 

PD-1 en cada subpoblación. 

 

BV421 BV510 FITC PE PerCP/
Cy5.5 

PE/Cy7 APC APC/
H7 

CD4 CD27 CD45RA CD127 CD8 CD25 CD28 CD3 

CD4 CD27 CD69 PD-1 CD8 TCRγδ HLA-DR CD3 

CD27 CD45 IgM/IgA IgG/IgA CD20 CD19 CD24 - 

HLA-DR CD45 CD16 CD33 CD3 CD56 CD123 CD14 
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Tabla 7: Panel con marcadores de activación utilizado para evaluar la expresión 

de CD69, CD25 y HLA-DR en subpoblaciones de linfocitos T, y células NK en los 

cultivos de MO tratadas con isatuximab. 

 

7. Ensayo de citotoxicidad mediada por complemento 

El fundamento de esta técnica se basa en la capacidad que tiene los 

complejos antígeno-anticuerpos (Ag-Ab) para activar el complemento. Se 

conoce que las inmunoglobuinas que activan el complemento por la vía 

clásica son IgG3>IgG1>IgG2 e IgM. La activación del complemento 

desemboca en la formación del complejo de ataque a la membrana, el cual 

forma un poro que tiene como consecuencia última, la lisis celular. En la 

activación del complemento se pueden diferenciar varias etapas que serán 

evaluadas a continuación. 

 

7.1. Fijación de C1q 

El paso inicial de la vía clásica del complemento comienza con la 

unión de C1q a la fracción Fc de inmunoglobulinas siempre que estas ya 

estén formando parte de inmunocomplejos Ag-Ab.  

Para testar esta unión, se añadieron concentraciones crecientes de 

isatuximab y de cetuximab en una placa de poliestireno de 96 pocillos 

con el fin de recubrir perfectamente los pocillos. La placa con ambos 

anticuerpos se incubó durante una hora a temperatura ambiente. 

Después de un lavado, se bloqueó la placa durante toda la noche a 4ºC 

con una solución salina tamponada con Tris (TBS) (ThermoFisher 

Scientific) que contenía un 1% de albúmina de suero bovino (BSA) y 0.1% 

de Tween 20. Después del lavado, se añadió 100 µL de suero humano 

sin C1q (CompTech) suplementado o no con 80 µg/mL de C1q purificado 

(Comptech) en tampón Veronal [1.8 mM barbital, 3.1 mM ácido 

BV421 BV510 FITC PE PerCP/
Cy5.5 

PE/Cy7 APC APC/
H7 

CD4 PD-1 CD69 - CD16 CD25 HLA-DR CD8 
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barbitúrico, 141 mM NaCl, 0.5 mM MgCl2 y 0.15 mM CaCl2 (pH 7.4)]. Se 

incubó la placa durante 30 minutos a 37ºC.  

A continuación, se añadió a cada pocillo un anticuerpo anti-C1q de 

conejo (1:500, Dako) y para visualizar la unión C1q-anti-C1q se añadió 

un anticuerpo anti-conejo de cabra acoplado con la enzima peroxidasa 

de rábano. Tras varios lavados, se añadió el sustrato de la enzima (3,3´-

diamino-bencidina) y se cuantificó la absorbancia de cada pocillo 

mediante un lector de placas (absorbancia a 460 nm). Cetuximab fue 

utilizado como control positivo. 

 

7.2. Depósitos de C3 

Para los ensayos de CDC, se utilizó suero humano (NHS, del inglés 

normal human serum) como fuente de complemento. El NHS se obtuvo 

a partir de sangre de 12 donantes sanos. A continuación, fue alicuotado 

y almacenado a -80ºC hasta su posterior uso. El NHS inactivado por calor 

(HI-NHS, del inglés heat-inactivated-NHS) se obtuvo calentando el NHS 

durante 30 minutos a 56ºC. 

Tanto la MO de pacientes como las líneas celulares fueron lavadas 

con PBS y resuspendidas en 250 µL de tampón veronal. Este tampón 

aporta los iones Ca2+ y Mg2+ necesarios para la activación del 

complemento. Las células de MM se incubaron con isatuximab (10 µg/mL) 

y con isatuximab + anti-CD59 (60 µg/mL) durante 15 minutos a 

temperatura ambiente. Se añadió una condición sin fármaco que fue 

utilizada como control. Después del tiempo de incubación, se añadió 3 mL 

de tampón veronal y se centrifugó a 1800 rpm, durante 8 minutos. Este 

proceso se repitió 2 veces y por último se suspendió la muestra en 200 µL 

de tampón veronal. A continuación, de cada una de las 3 condiciones 

establecidas (isatuximab, isatuximab+anti-CD59 y el control) se incubó 90 

µL de muestra + 10 µL de NHS y al mismo tiempo, 90 µL de muestra + 10 

µL de HI-NHS durante 30 minutos a 37ºC. Después del tiempo de 

incubación, las muestras fueron lavadas con PBS y, para evaluar los 

depósitos de C3, se incubaron con un anticuerpo monoclonal anti-C3 
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conjugado con FITC (1:100; Sigma-Aldrich). En las muestras de MO, el 

pellet celular se incubó con los mAb señalados en la Tabla 8. De esta 

manera, se puede evaluar mediante citometría de flujo el depósito de C3 

en CPs CD138+ CD229+ CD45-. 

Tabla 8: Panel de mAb para evaluar depósitos de C3 en CPs 

 

7.3. Evaluación de la muerte celular 

A mismo tiempo que se evalúa los depósitos de C3 sobre CPs, 

también es posible estudiar la muerte celular mediada por este 

mecanismo. Para ello, después de incubar las muestras con isatuximab 

y NHS, el pellet celular se marca con los anticuerpos monoclonales 

reflejados en la Tabla 8. En esta tabla se ha incluido Via-ProbeTM (VP; 

BD Biosciences). Este reactivo es un colorante de ácidos nucleicos 

similar a 7-aminoactinomicina D (7-AAD) con la finalidad de marcar 

células no viables. La fluorescencia de VP se detecta en el rango del rojo 

lejano (FL3). Con este panel de marcaje, se puede definir perfectamente 

la población viva (CPs CD138+CD229+CD45-VP-, resistentes a la acción 

de isatuximab). Antes de adquirir en el citómetro de flujo, se añade 100 

µL de Perfect-Count para calcular el número absoluto de células viables 

presentes en la muestra. El porcentaje de lisis celular se calcula mediante 

la siguiente fórmula: 

 

[1 −
𝐶é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑓á𝑟𝑚𝑎𝑐𝑜

𝐶é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑠 sin 𝑓𝑎𝑟𝑚𝑎𝑐𝑜
] 𝑥100 

 

8. Ensayo de citotoxicidad dependiente de anticuerpo 

 Para este ensayo, se han utilizado diferentes líneas celulares de MM: 

OPM2, RPMI8226, H929 y MM1S. Cada una de ellas fue cultivada con SP 

procedente de donantes sanos (n=3). Como paso previo, se cuantificó 

mediante citometría de flujo el porcentaje de células NK presentes en la 

BV421 BV510 FITC PE PerCP/
Cy5.5 

PE/Cy7 APC APC/
H7 

CD138 CD45 C3 CD56 VP CD19 CD229 - 
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sangre de tal manera que se estableció una ratio entre células NK:MM de 1:1. 

A este cultivo se le añadió isatuximab (10 µg/mL) y se incubó durante 24 

horas a 37ºC. Tras el tiempo establecido, se recogió el cultivo y tras 

centrifugarlo, el pellet celular se marcó con los anticuerpos monoclonales 

descritos en la Tabla 8. Antes de adquirir, se añadió 100 µL de Perfect-Count. 

De esta manera, se evaluó el porcentaje de células de MM anexina-V+ así 

como el porcentaje de lisis según la formula descrita previamente. 

 

9. Ensayo de fagocitosis celular dependiente de anticuerpo 

 Se aislaron monocitos humanos a partir de PBLs procedentes de 

donantes sanos mediante selección positiva con bolas magnéticas utilizando 

el kit CD14 MicroBeads (Miltenyi) y el separador AutoMACS Pro (Miltenyi). 

Los monocitos aislados se re-suspendieron en medio de cultivo RPMI-1640 

suplementado con suplementado con 10% de FBS, 1% de L-glutamina y 1% 

de penicilina-estreptomicina. Posteriormente, los monocitos se sembraron en 

placas de poliestireno de 6 pocillos (1,5x106 células/mL) y se incubaron con 

M-CSF (del inglés, macrophage colony-stimulating factor) (10 ng/mL) para 

diferenciarlos en macrófagos de tipo M2. Las células se incubaron durante 7 

días, añadiendo al medio de cultivo M-CSF cada 2 días. Después de 7 días 

de diferenciación se comprobó el fenotipo de los macrófagos M2 y se 

sembraron en placas con PBS+EDTA (10nM). Para permitir que los 

macrófagos M2 se adhieran a las placas, se sembraron 0,1x106 

macrófagos/pocillo en placas de 24 pocillos en medio RPMI-1640 (10% de 

FBS, 1% de L-Glu, 1% de penicilina-estreptomicina). Después de la 

incubación durante una noche a 37ºC, el medio se retiró y se reemplazó con 

RPMI-1640 sin FBS. Posteriormente, las células se incubaron durante 2 

horas a 37ºC. Las líneas celulares RPMI8226, MM1S, OPM2 y H929 se 

marcaron con colorante de proliferación violeta 450 (VPD) (BD Horizon) 

siguiendo las instrucciones del fabricante. Las células se dejaron sin tratar o 

se incubaron previamente con isatuximab (10 µg/mL) antes de cultivarlas con 

macrófagos M2, en una relación E: T de 1: 4. Después de 2 horas a 37ºC, se 

recogieron las células con PBS-EDTA (10 mM) y se marcaron con CD11b-

APCH7 y 7AAD-PerCP-Cy5.5 para su estudio por citometría de flujo. 
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10. Depleción de subpoblaciones linfocitarias 

A partir de SP procedente de donantes sanos, se aislaron PBLs mediante 

gradiente de densidad utilizando Ficoll-Paque PLUS (GE Healthcare). A 

continuación, se hizo una depleción de diferentes subpoblaciones 

leucocitarias mediante un citómetro separador celular FACSAria IIu (BD 

Biosciences), para su posterior cultivo con las células diana y el fármaco 

correspondiente: 

 

1) Cultivos con isatuximab 

Para los cultivos realizados con isatuximab, se ha elegido la línea celular 

RPMI8226 y se estableció una ratio entre células efectoras:tumorales de 

10:1. Para la identificación de diferentes subpoblaciones leucocitarias, se 

marcó 20 millones de PBLs con el siguiente panel de mAb (Tabla 9): 

 

Tabla 9: Panel de mAb para identificar linfocitos T, células NK y monocitos. 

 

 Las poblaciones que fueron eliminadas de los PBLs fueron los 

linfocitos T (CD3+) y las células NK (CD56+CD3-), de tal manera que las 

condiciones de cultivo establecidas fueron las siguientes: 

- PBLs totales 

- PBLs sin linfocitos T 

- PBLs sin células NK 

 Estos cultivos fueron incubados en presencia de isatuximab (10 

µg/mL) a 37ºC durante 24 horas. Tras este periodo, se evaluó en cada 

condición el porcentaje de células de MM anexina-V+ y el porcentaje de 

lisis mediante el panel descrito previamente en la Tabla 9. 

 

 

BV421 BV510 FITC PE PerCP/Cy5.5 PE/Cy7 APC APC/H7 

HLA-DR - CD3 CD56 CD45 CD16 CD300e CD14 



Materiales y Métodos 

 
78 

 

2) Cultivos con EM801 

Para los cultivos realizados con EM801, se ha elegido la línea celular 

H929 y se estableció una ratio entre células efectoras:tumorales de 5:1. Para 

la identificación de diferentes subpoblaciones linfocitarias, se marcó 15 

millones de PBL con el siguiente panel de mAb (Tabla 10): 

Tabla 10: Panel de mAb para identificar linfocitos T, linfocitos T CD4+ y CD8+. 

 

Las poblaciones eliminadas fueron los linfocitos T totales (CD3+), 

CD4+ y CD8+, de tal manera que las condiciones de cultivo establecidas 

fueron las siguientes: 

- PBLs totales 

- PBLs sin linfocitos T CD3+ 

- PBLs sin linfocitos T CD3+CD4+ 

- PBLs sin linfocitos T CD3+CD8+ 

Estos cultivos fueron incubados en presencia de EM801 (50 pM) a 

37ºC durante 48 horas. Tras este periodo, se evaluó en cada condición el 

porcentaje de células de MM anexina-V+ y el porcentaje de lisis celular 

mediante en panel descrito en la Tabla 11. 

Tabla 11: Panel de mAb para evaluar las CPs anexina V+. 

 

 

 

 

 

 

BV421 BV510 FITC PE PerCP/Cy5.5 PE/Cy7 APC APC/H7 

CD4 CD45 - - CD3 - - CD8 

BV421 BV510 FITC PE PerCP/Cy5.5 PE/Cy7 APC APC/H7 

CD138 CD45 CD38 - ANX-V - - - 
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11. Estudio de citoquinas mediante CBA y ELISA 

El ensayo CBA (del inglés Cytometric Beads Arrays, BD Bioscience) 

permite evaluar varios analitos de forma simultánea presentes en el 

sobrenadante de diferentes condiciones de cultivo. Este ensayo utiliza 

microesferas (beads) que están recubiertas con anticuerpos que reconocen 

específicamente una determinada citoquina. Por tanto, cada microesfera 

tiene una fluorescencia única que será reconocida mediante citometría de 

flujo, de modo que diferentes microesferas se pueden mezclar en un tubo y 

analizar diferentes citoquinas simultáneamente (Figura 15). 

 

Figura 15: Coordenadas de cada microesfera que reconoce 

específicamente una citoquina: Azul claro: TNFα (C4), azul oscuro: IL-10 

(B7), verde: granzima B (D7), naranja: IL-6 (A7), rojo: IFNγ (E7) y morado: IL-

2 (A4) 

 

Una vez incubadas las microesferas con la muestra a analizar, se añade 

el reactivo de detección, que es una mezcla de anticuerpos conjugados con 

ficoeritrina (PE), que suministra una señal fluorescente proporcional a la 

cantidad de citoquina unida. De esta manera, se forman complejos tipo 

“sandwich”: microesfera + citoquina + reactivo de detección. Evaluando la 

MFI en PE de cada microesfera, y extrapolando los valores a una curva de 

calibración, se puede conocer la cantidad de citoquina presenten en la 

muestra. 
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En los sobrenadantes post-cultivos tratados con EM801, se han evaluado 

las citoquinas IL-2, IL-6, IL-10, IFNγ, TNFα y granzima B. Inicialmente, se 

preparó tanto la mix de microesferas como los estándares de cada citoquina, 

partiendo de una concentración inicial de 2.500 pg/mL excepto para la 

granzima B que se partió de 10.000 pg/mL. Se incubó 50 µL de muestra con 

50 µL de la mix de microesferas durante 1 hora. Posteriormente, se añadió 

tanto a los estándares como a las muestras, 50 µL de reactivo de detección 

y se incubó durante 2 horas. Finalmente, se realizó un lavado para eliminar 

la fluorescencia inespecífica y se adquirió la muestra en un citómetro de flujo. 

Se calcula la línea de tendencia y su ecuación lineal para cada citoquina 

(Figura 16) y, para cada condición, se analiza la MFI en PE de cada citoquina 

y se extrapola el dato a la curva de calibración previamente calculada. 

 

Figura 16: Ejemplo de dos curvas de calibración para granzima B y IL-2. En el 

eje de abscisas se representa la MFI en PE y en el eje de ordenadas la 

concentración de cada citoquina en pg/mL. 

 

 También se ha determinado mediante ensayo inmunoenzimático en fase 

sólida (ELISA) la cantidad de IFNγ (OptEIA ELISA sets, Becton Dickinson), 

granzima B y perforina (Mabtech) presente en los sobrenadantes de MO post-

cultivo con EM801. Como en el caso anterior, se construyó una recta de 

calibración, donde se extrapolaron las densidades ópticas obtenidas de cada 

condición, para averiguar la cantidad de citoquina secretada al medio. 
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12. Perfil de expresión génica 

Se ha evaluado como isatuximab afecta, tanto a las células de MM como 

a las células efectoras, a nivel de transcripción génica. 

 

12.1. Diseño experimental 

Se determinó el patrón de genes expresados en diferentes condiciones de 

cultivo y en diferentes poblaciones celulares. Para ello, se planteó un diseño 

de Anova de 2 factores, que permite estudiar simultáneamente los efectos de 

dos fuentes de variación, efecto del fármaco, (isatuximab) y efecto de las 

células efectoras (células NK). El diseño experimental se describe a 

continuación: 

 Isatuximab 

Se cultivó la línea celular RPMI8226 y PBLs de donantes sanos en una 

ratio entre células efectoras:tumorales de 10:1. Como medio de cultivo se 

utilizó RPMI-1640 suplementado con 10% FBS, 1% de L-glutamina y 0.5% 

de gentamincina. Se establecieron 4 condiciones de cultivo:  

 A) Células RPMI8226  

 B) Células RPMI8226 + isatuximab (10 µg/mL) 

 C) Células RPMI8226 + PBLs 

 D) Células RPMI8226 + PBLs + isatuximab (10 µg/mL) 

Estos cultivos se mantuvieron en una estufa con 5% de CO2 a 37°C 

durante 24 horas. El diseño experimental se refleja en la Figura 17. 
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Figura 17: Diseño experimental para estudio de expresión génica tras 

tratamiento con isatuximab. 

Este experimento se repitió 3 veces para eliminar variabilidad y realizar el 

análisis estadístico de forma correcta. 

 

12.2. Separación celular  

Tras el tiempo estipulado de cultivo, se procedió a recoger las células de 

cada uno de los pocillos para su posterior marcaje. El objetivo fue aislar las 

células de interés para analizar su expresión génica en las diferentes 

condiciones de cultivo. Para ello, se utilizó el citómetro separador celular 

FACSAria-IIU (BD Biosciences). Este citómetro es capaz de separar hasta 4 

poblaciones celulares diferentes en base a sus características fenotípicas.  

En el experimento con isatuximab, el estudio se realizó sobre las células 

RPMI8226 resistentes al fármaco. También se analizó la expresión génica de 

células NK. Para ello, se marcó el cultivo con el siguiente panel de mAb 

(Tabla 12) que permite diferenciar las células RPMI8226 (CD38+, CD138+, 

CD45-, ANX-V-) y las células NK (CD56+, CD3- CD45+, ANX-V-).  
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Tabla 12: Panel de mAb utilizado para separar las células RMPI8226 y las 

células NK presentes en el cultivo. 

BV421 BV510 FITC PE PerCP/Cy5.5 PE/Cy7 APC APC/H7 

CD138 CD45 CD38 CD3 Anx-V CD4 - CD8 

 

12.3. Extracción de RNA 

 Se utilizaron columnas de sílice de Qiagen para la extracción de RNA de 

células separadas. Para un número mayor de 500.000 células, se usó el kit 

AllPrep DNA/RNA Mini Kit (Qiagen) y en los casos donde el número de 

células separadas fue menor de 500.000, se usó el kit AllPrep DNA/RNA 

micro Kit (Qiagen). Estos kits comerciales permiten la separación rápida y 

simultánea de DNA y RNA. 

 El proceso comienza lisando las células con el tampón de lisis RLT. Antes 

de su uso, es necesario añadir β-mercaptoetanol para inactivar eficazmente 

las RNAsas en el lisado celular (10 µL de β-mercaptoetanol por 1 mL de RLT). 

Se añade 350 µL a un tubo eppendorf que contiene las células y durante un 

minuto se agita la muestra enérgicamente utilizando un vórtex. A 

continuación, se transfiere el contenido del eppendorf a la columna AllPrep 

DNA spin, insertado en un tubo colector de 2 mL de capacidad. Se centrifuga 

a 10.000 rpm durante 30 segundos en una microcentrífuga. El RNA habrá 

eluido con el resto de componentes de la muestra y el DNA quedará retenido 

en la membrana de la columna. Al eluido que contiene el RNA, se le añade 

350 µL de etanol al 70% y se mezcla homogéneamente con la pipeta. Se 

transfiere todo el contenido (aproximadamente unos 700 µL) a la columna 

RNeasy MinElute insertada en un nuevo tubo colector de 2mL de capacidad. 

Se centrifugan las columnas a 10.000 rpm durante 15 segundos y se 

deshecha el eluido. A continuación, se añade a la columna 700 µL del tampón 

RW1, y se vuelve a centrifugar a 10.000 rpm durante 15 segundos. Se 

descarta el eluido nuevamente. El tampón RW1 tiene como finalidad lavar el 

RNA unido a la membrana de la columna y eliminar eficazmente biomoléculas 

tales como hidratos de carbono, proteínas o ácidos grasos que están unidas 

a la membrana de sílice de manera inespecífica. Posteriormente se añade 

500 µL del tampón RPE y se centrifuga de nuevo a 10.000 rpm durante 15 
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segundos. La función principal del tampón RPE es eliminar los restos de sales 

que aún se encuentran en la columna debido a los tampones usados 

anteriormente en el protocolo. En los casos que utilizamos el RNeasy Mini 

Kit, realizamos un segundo lavado con 500 µL del tampón RPE. Sin embargo, 

cuando utilizamos el RNeasy Micro Kit, añadimos 500 µL de etanol al 80% 

en lugar del tampón RPE. Se centrifuga a 10.000 rpm durante 2 minutos. Se 

saca la columna del tubo colector y se descarta el eluido. Introducimos la 

columna en un nuevo tubo colector y se vuelve a centrifugar a 12.000 rpm 

durante 5 minutos, con el objetivo de secar la membrana de la columna. Por 

último, colocamos un nuevo tubo colector en la columna RNeasy MinElute, y 

se añade 20 µL de agua destilada libre de RNAsas en el centro de la columna 

en los casos que usemos el Micro kit, y 35 µL en los casos que usemos el 

Mini kit. Incubar la membrana de la columna con el agua durante un minuto 

para permitir que se impregne correctamente. Finalmente, centrifugamos la 

columna a 12.000 rpm durante un minuto para conseguir el eluido con el RNA 

de la muestra. A continuación, se retiran 3 µL para medir la concentración de 

RNA extraído. El resto del material, se congela rápidamente a -80°C para 

evitar su degradación. 

 

12.4. Cálculo de la concentración y pureza del RNA 

 Una vez realizada la extracción de RNA de cada una de las muestras, se 

procedió a calcular su concentración y su pureza. Se utilizó un método 

espectrofotométrico para medir la concentración de RNA. Para ellos, se utilizó 

el NanoDrop® 2000 (Thermo  Fisher Scientific), que es un espectrofotómetro 

de espectro total (190-840 nm) que calcula concentraciones con tan solo 1 

µL de muestra, con gran exactitud y reproductibilidad. Este aparato mide la 

absorbancia de la muestra a 260 nm (A260), ya que los ácidos nucleicos tienen 

su máximo de absorción a esta longitud de onda. De esta manera, a mayor 

cantidad de densidad óptica, mayor concentración de RNA extraído. El 

espectrofotómetro también es capaz de medir la absorbancia de la muestra 

a 280 nm (A280), que es la longitud de onda de máxima absorción las de las 

proteínas. Por lo tanto, estableciendo la relación entre ambas absorbancias 

medidas (A260/A280), podemos conocer la pureza del RNA extraído. Valores 
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entre 1,8 y 2,1 indican una buena pureza. Si el valor es menor, hay indicios 

de contaminación con proteínas. 

 

12.5. Análisis de la integridad del RNA 

 El RNA es una molécula muy lábil, que puede ser degradada por la 

presencia casi ubicua de RNAsas. Evaluar la integridad de las muestras de 

RNA es un paso fundamental en todo análisis de expresión génica. 

Actualmente, se utilizan métodos automatizados con alta sensibilidad y 

reproducibilidad para medir la integridad del RNA de forma rápida y precisa. 

El Bioanalizador Agilent 2100 es una plataforma que utiliza la tecnología de 

microfluidos para el control de calidad del RNA mediante electroforesis en 

pequeños chips. Los chips están diseñados formando una red de finos 

canales, a través de los cuales se mueven volúmenes muy reducidos de 

muestra en función de su peso molecular. La fluorescencia intercalada entre 

los ácidos nucleicos es detectada posteriormente. El resultado es visualizado 

mediante un electroferograma, el cual correlaciona la cantidad de 

fluorescencia con la cantidad de RNA de un determinado tamaño (28S y 18S). 

La relación entre el RNA ribosomal 28S y 18S debe tener un valor de 2 o 

mayor. El valor del número de integridad del RNA (RIN) es un parámetro 

objetivo para evaluar la calidad del RNA. Este valor va desde 1 al 10, siendo 

1 el valor para una muestra de RNA totalmente degradada y 10 el valor 

obtenido para una muestra intacta. La Figura 18 muestra un ejemplo de 

electroferograma de una de las muestras analizadas.  
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Figura 18: Ejemplo de 2 electroferogramas de 2 muestras de RNA. Ambas 

muestran poseen un número RIN próximo a 10, es decir, la muestra de RNA es 

de buena calidad. 

 

12.6. Procesamiento de las muestras e hibridación de los arrays 

 A partir del RNA extraído, se sintetizó cDNA (1C) utilizando GeneChip WT 

Pico Kit (Affymetrix). A continuación, se produjo la síntesis y cuantificación 

mediante Nanodrop del cDNA. El siguiente paso fue la síntesis, hidrolisis, 

purificación y cuantificación del DNAss. Por último, se procede a la 

fragmentación y marcaje de los DNAss. En la hibridación se pusieron 3,5 µg 

de DNAss fragmentado y marcado de cada una de las muestras. Los 

microarrays utilizados fueron GeneChip Human Gene 2.0 ST Array 

(Affymetrix). A continuación, se procede a su hibridación con el microarray. 

Después, se realizan una serie de lavados para eliminar el exceso de DNA y 

evitar hibridaciones inespecíficas. Finalmente, se  procede a la lectura de los 

chips con un lector, que revelará las hibridaciones que han ocurrido en el 

microarray. 
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12.7. Análisis bioinformático 

 Cada sonda del microarray arroja un determinado valor de florescencia, y 

esa intensidad debe ser normalizada por el método MRA (del inglés Robust 

Multichip Average) 150. Después de la evaluación de la calidad y la detección 

de valores extremos utilizando R / Bioconductor 151, se llevó a cabo un 

proceso de filtrado para eliminar las sondas con baja expresión. Se utilizó el 

modelo lineal de análisis LIMMA 152 para identificar los conjuntos de sondas 

que mostraron expresión diferencial significativa entre 2 condiciones 

experimentales. La agrupación jerárquica de los microarrays de datos se 

realizó con R 152 y el análisis funcional de enriquecimiento de categorías de 

ontología de genes 153 se realizó utilizando la distribución hipergeométrica en 

R 152. Todo el conocimiento biológico revelado, se complementó mediante el 

uso de Ingenuity Pathway Analysis (Ingenuity Systems, www.ingenuity.com), 

que incluye una base de datos manualmente curada y estos datos son 

totalmente rastreables derivados de fuentes bibliográficas. 

 

12.8. Validación de resultados a nivel de proteína en células NK 

 Las diferencias en los niveles de expresión que revelan los microarrays 

deben ser validadas por otros métodos. Así, para confirmar la sobre-

expresión de un gen obtenido tras el análisis bioinformático (CD137), se 

cultivó PBLs procedentes de donantes sanos con la línea celular RPMI8226 

y el fármaco isatuximab durante 24 horas. Trascurrido ese tiempo, se evaluó 

mediante citometría de flujo la sobre-expresión de CD137 en la superficie de 

células NK. Para ello, se diseñó un panel de mAb para distinguir las células 

NK del resto de células mononucleadas del cultivo. El panel queda reflejado 

en la Tabla 13. 

 

Tabla 13: Panel de mAb para evaluar la sobre-expresión de CD137 en células 

NK. 

BV421 V500 FITC PE PerCP/Cy5.5 PE/Cy7 APC APC/H7 

CD138 CD45 CD38 CD137 ANX-V CD16 CD56 - 
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 Por último, se diseñó un experimento donde se cultivó células NK 

purificadas procedentes de donantes sanos y la línea células RPMI8226. A 

los cultivos se añadió isatuximab (10 µg/mL) y diferentes concentraciones de 

un anticuerpo bloqueante del receptor Fc (Fc blocker, IgG humana, 

Biolegend) con el objetivo de bloquear la molécula CD16. Después de 24 

horas de cultivo, se recolectó las células y se marcó con el siguiente panel de 

mAb (Tabla 14) para evaluar tanto activación como expresión de CD137. 

 

Tabla 14: Panel de mAb para evaluar la expresión de CD69 y CD137 en 

células NK tras cultivo con isatuximab y Fc blocker. 

BV421 V500 FITC PE PerCP/Cy5.5 PE/Cy7 APC APC/H7 

CD45 CD3 CD69 CD137 - CD16 CD56 - 

 

13. Animales de experimentación 

 Todos los procedimientos experimentales desarrollados con animales se 

realizaron de acuerdo con las regulaciones europeas y la guía NRC para el 

cuidado y uso de animales de laboratorio. 

 

13.1. Estudios in vivo con isatuximab 

 Para determinar la ADCP mediada por isatuximab en ausencia de células 

efectoras adicionales, se utilizaron ratones inmunodeficientes NOD/scid/ ɣc 

(NGS). Se inyectaron por vía intravenosa 5 x 106 de células MM1S 

transfectadas con luciferasa y fueron tratados intraperitonealmente con 

isatuximab (20 mg/Kg) o PBS en los días 7 y 14 del seguimiento. 

 Para evaluar la ADCC mediada por isatuximab en presencia de células 

efectoras, se inocularon a ratones NOD/scid/ ɣc (NGS) por vía intravenosa 5 

x 106 de células MM1S transfectadas con luciferasa y fueron tratados con 

isatuximab (20 mg/Kg), con el control isotipo correspondiente o con PBS en 

los días 7 y 14 del seguimiento. A continuación, a los ratones se les inyecto 

intraperitonealmente 10 x 106 de PBLs procedentes de donante sano. Para 

controlar el crecimiento del tumor, se infundieron a los ratones 
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intraperitonealmente con D-luciferina (50 mg/kg; Gold Biotechnology) para 

obtener imágenes de bioluminiscencia in vivo. 

 

13.2. Estudios in vivo con EM801 

 Para determinar la eficacia in vivo de EM801 se diseñó un modelo de 

xenoinjerto subcutáneo en ratones NOG, de 6-8 semanas de edad, a los 

cuales se les inyectó 5 x 106 de células H929, de tal manera que 

desarrollaban una masa tumoral medible con un calibrador. 15 días después 

de la inyección de células tumorales, a los ratones se les inoculó 

intraperitonealmente PBLs humanos. El tratamiento con EM801 comenzó 4 

días después con una dosis de 2.6 nM/kg (0.5 mg/kg), una vez a la semana, 

durante 3 semanas. 

 La actividad in vivo de EM801 también se testó en un entorno autólogo 

utilizando un modelo animal de mono cynomolgus (Macaca fascicularis). 

Como la afinidad de EM801 para BCMA del mono cynomolgus es 

aproximadamente 10 veces menor que para el BCMA humano, en esta 

ocasión, se utilizó un anticuerpo biespecífico BCMA-TCB2 con una afinidad 

similar para la molécula de BCMA de mono. Los efectos de BCMA-TCB2 se 

evaluaron tras una inyección intravenosa a diferentes dosis (0.01, 0.1 y 1.0 

mg/kg). Los recuentos celulares de células B totales, CPs asi como linfocitos 

T activados, se realizó mediante citometría de flujo. Los niveles séricos de 

IgG e IgM se midieron por ELISA y mediante la tecnología Luminex, se evaluó 

la liberación de IL-2, IL-6, IL-10 e IFNγ a la sangre tras tratamiento. 

 

14. Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó con los programas IBM SPSS Statistics 

versión 20 y GraphPad Prism versión 6. Para todos los casos, el límite de 

significación estadística se estableció en p<0.05. 

 Para la comparación de muestras pareadas (control versus fármaco), se 

utilizó el test no paramétrico de Wilcoxon. Para la comparación de muestras 

no pareadas, se aplicó la prueba no paramética de U de Mann-Whitney. La 

correlación entre diferentes parámetros se realizó mediante el estadístico de 
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Pearson para variables con distribución gaussiana y mediante el test de 

Spearman para variables no paramétricas. 

 

15. Búsquedas bibliográficas 

 

Las búsquedas bibliográficas se realizaron utilizando la base de datos 

MEDLINE (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Los diferentes artículos científicos 

fueron accesibles a través del portal PubMed. La información acerca de los 

diferentes genes se obtuvo a partir del portal Gene. Para consultar los 

diferentes ensayos clínicos se utilizó la página web 

https://clinicaltrials.gov/. 

 Las palabras clave utilizadas en las búsquedas bibliográficas fueron: 

mieloma múltiple, anti-CD38, BCMA, anticuerpo biespecífico, isatuximab, 

daratumumab, CDC, ADCC, ADPC, células NK, citometría de flujo. 

 La gestión y manejo de la bibliografía se realizó utilizando la aplicación 

Mendeley. La inserción de citas bibliográficas se efectuó utilizando el 

formato AMA (American Medial Association). 

 

* * * 
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MECANISMO DE ACCIÓN DEL ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CD38 

ISATUXIMAB EN MIELOMA MÚLTIPLE. 

 

1. Expresión de CD38 en líneas celulares y CPs mielomatosas 

 En primer lugar, se ha evaluado la expresión de la molécula CD38 por ser 

la diana a la cual está dirigido el mAb isatuximab. Para ello, se ha utilizado 

una estrategia que mide la densidad de antígeno presente en la superficie 

celular. Las unidades quedan reflejadas como SABC. 

 Para llevar a cabo todos los experimentos, se han seleccionado 4 líneas 

de MM, de fácil manejo y rápida expansión: H929, MM1S, OPM2 y 

RPMI8226. En estas 4 líneas celulares, así como en CPs procedentes de 13 

pacientes con MM, se ha medido la densidad de CD38 para establecer una 

correlación entre la expresión observada en cada línea y el global de 

pacientes.  

 Las líneas H929, MM1S y OPM2 revelaron valores de SABC de CD38 

notablemente menores (medianas de 7.079, 10.421 y 21.421 SABC 

respectivamente) que el observado en CPs de pacientes, con una mediana 

de 120.486 SABC. Por el contrario, la línea RPMI8226 mostró niveles de 

CD38 similares a las CPs de pacientes (mediana de 137.759 frente a 120.486 

SABC, respectivamente). Por lo tanto, las líneas celulares H929, MM1S y 

OPM2 se pueden asemejar a los pacientes cuyas CPs tienen una expresión 

baja de CD38 (CD38lo), mientras que las células RPMI8226 son 

representativas de pacientes con niveles altos de CD38 (CD38hi). Cabe 

señalar la presencia de 3 pacientes cuyas CPs mostraron valores muy altos 

de CD38 (769.088, 530.714 y 390.163 SABC) (Figura 19). 
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Figura 19: Densidad de CD38 (medido en SABC) presenten en H929, MM1S, 

OPM2 y RPMI8226, así como en CPs de pacientes con MM (n=13). 

 

2. Efecto de isatuximab sobre el receptor CD38 

 Con el objetivo de medir la ocupación del antígeno CD38 y evaluar los 

cambios de expresión en superficie tras tratamiento, se cultivaron las líneas 

celulares H929, MM1S, OPM2 y RPMI8226 con isatuximab (10 µg/mL) a 

diferentes tiempos (24, 48, 72 y 96 horas). A continuación, se realizaron dos 

marcajes con distintas condiciones: una primera en la que se utilizó un mAb 

dirigido a un único epítopo de CD38, que compite con isatuximab; y una 

segunda condición en la que se utilizó un Ab policlonal anti-CD38, el cual 

reconoce múltiples epítopos de la molécula. Ambos anticuerpos están 

conjugados con FITC. Tras los diferentes tiempos de cultivo, se evaluó el 

porcentaje de descenso de MFI de CD38 en cada línea celular. Como se 

observa en la Figura 20A, la MFI fue significativamente más baja después 

de las primeras 24 horas de incubación en comparación con el control (sin 

isatuximab), y permaneció baja en los diferentes tiempos de cultivo, con una 

media de disminución del 73% en todas las líneas celulares (p=0.04). Sin 

embargo, cuando se utilizó el anticuerpo policlonal, no se observó una 

variación significativa en la MFI de CD38 de ninguna línea celular ni a ningún 

tiempo (variación media de MFI del 12% en todas las líneas celulares, Figura 

20B). 
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Figura 20: Porcentaje de variación de MFI en diferentes líneas celulares de MM, 

medido por citometría de flujo. Para el marcaje, se ha utilizado: (A) un anticuerpo 

monoclonal anti-CD38 y (B) un anticuerpo policlonal anti-CD38. 

 

 Además, se evaluó la expresión de CD38 mediante inmunofluorescencia 

directa utilizando un anticuerpo policlonal anti-CD38 conjugado con FITC. Se 

trató la línea celular RMPI8226 con 10 µg/mL de isatuximab durante 1, 2, 4, 

6 y 24 horas. Las células no tratadas al inicio del estudio (0 horas) se utilizaron 

como control.  Los núcleos de las células se tiñeron con el colorante de ácidos 

nucleicos DAPI (azul). La expresión de CD38 (representada por fluorescencia 

verde) se detectó sistemáticamente en el citoplasma y en la membrana de 

las células tratadas en todos los puntos evaluados. Cabe destacar que la 

unión de isatuximab a CD38 favoreció la formación de agregados polares de 

CD38 (Figura 21). 
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Figura 21: Células RPMI8226 tratadas con isatuximab a diferentes tiempos y 

teñidas con DAPI (azul) y un anticuerpo policlonal anti-CD38 (verde). 

 

 Para seguir investigando si la molécula CD38 persiste en las células de 

MM después de unirse a isatuximab, se cultivaron las líneas celulares 

RPMI8226 y MM1S durante 0.5, 1, 2, 4, 24 y 48 horas con isatuximab 

marcado con A647. Después del tiempo de cultivo establecido, se lavaron las 

células con PBS y el análisis por citometría de flujo reveló un aumento 

significativo de los niveles de MFI después de 24 y 48 horas en ambas líneas 

celulares (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Intensidad media de fluorescencia de isatuximab-A647 en diferentes 

puntos de tiempo en las líneas celulares RPMI8226 y MM1S. Los niveles de MFI 
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medidos en cada punto de tiempo se han normalizado con respecto al control-

T0. 

 

 Estos resultados indican que isatuximab se une eficazmente a CD38 

y puede inducir su internalización, pero no se observa una liberación 

significativa de CD38 de la superficie de las CPs mielomatosas. 

 

3. Efecto directo de isatuximab en líneas celulares de MM 

 Después de demostrar que no existe una liberación significativa de la 

molécula CD38 tras tratamiento con isatuximab, se ha investigado si el 

fármaco tiene un efecto anti-proliferativo o pro-apoptótico directo sobre 

diferentes líneas celulares de MM. Para ello se utilizaron las líneas celulares 

H929, MM1S, OPM2 (CD38lo) y RPMI8226 (CD38hi). Las células fueron 

incubadas con concentraciones crecientes de isatuximab durante 24 o 48 

horas y se ha evaluado por diferentes métodos la capacidad citotóxica del 

fármaco. 

 La viabilidad celular fue cuantificada mediante el ensayo MTT. En la 

Figura 24.A no se observa ningún cambio respecto a viabilidad celular en 

presencia de distintas concentraciones de fármaco en ninguna de las cuatro 

líneas de MM. 

 También se ha evaluado la viabilidad celular mediante el estudio de 

células apoptóticas tras el tratamiento con diferentes concentraciones del 

fármaco. Tras cuantificar el porcentaje de células anexina-V positivas por 

citometría de flujo, se objetivó que el porcentaje de células apoptóticas se 

mantuvo estable en las cuatro líneas de MM, independientemente de la 

concentración de isatuximab (Figura 23.C). 

 Por último, hemos analizado el efecto en el ciclo celular de las cuatro 

líneas de MM en presencia de distintas concentraciones de isatuximab. 

Usando el colorante DRAQ5, se puede medir por citometría de flujo el 

porcentaje de células en fase G2/M, que indica una proliferación del cultivo 

celular. Como muestra la Figura 23.B, no se observaron cambios 
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significativos de proliferación celular en ninguna línea ante concentraciones 

ascendentes del fármaco. 

 

 

Figura 23: (A) Porcentaje de viabilidad medido por ensayo MTT. (B) Porcentaje 

de células en fase G2-M medido por citometría de flujo tras tinción con DRAQ5. 

(C) Porcentaje de células anexina-V positivas medidas por citometría de flujo. 

 

Para comprender si, en ausencia de apoptosis directa, isatuximab es 

capaz de modular el transcriptoma de las células de MM, se llevó a cabo un 

experimento de expresión génica sobre la línea celular RPMI8226 tratada con 

isatuximab. Tras aislar las células utilizando el citómetro separador 

FACSAria-IIU y su posterior extracción de ARN, se realizó la hibridación 

utilizando los microarrays GeneChip® Human Gene 2.0 ST Array 

(Affymetrix). Aplicando el criterio de un valor de expresión mayor que 4, se 

seleccionaron 24.961 sondas para el análisis estadístico. Se utilizó el modelo 

lineal de análisis LIMMA 152 para identificar los conjuntos de sondas que 

mostraron expresión diferencial significativa. De las 24.961 sondas 

analizadas, no se encontró ninguna de ellas con una expresión 

diferencialmente significativa, utilizando tanto el estadístico B>0 como el 

estadístico log FC> 1. La Figura 24 muestra el gráfico Volcano plot donde se 

representan los niveles de expresión de los genes en células RPMI8226 

incubadas con isatuximab frene a su estado basal. 
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Figura 24: Gráfico Volcano plot en el cual se ha intentado representar los genes 

expresados diferencialmente seleccionados con B>0 y logFC>1. No se observa 

ningún gen sobre- o infra-expresado tras tratamiento con isatuximab. 

 

La adhesión de las CPs mielomatosas al estroma de la MO está mediada 

por la unión a diferentes de receptores de membrana. CXCR4 es un receptor 

de quimiocinas clave en el tráfico de células entre la MO y la SP. La unión de 

CXCL12 a CXCR4 promueve directamente la supervivencia de las CPs 

mielomatosas y también aumenta su resistencia a fármacos mediante 

adhesión celular al estroma medular 154. Se ha investigado si el bloqueo de 

CD38 por isatuximab puede aumentar la eficacia de fármacos como 

bortezomib y dexametasona, ya que se ha había descrito en otros estudios 

un efecto reducido de los mismos en presencia de estroma medular 155. Se 

testó el efecto de isatuximab (10 g/mL), bortezomib (5 nM) y dexametasona 

(1 µM) y los 3 fármacos conjuntamente, en la línea celular RPMI8226 

cultivadas con células estromales de MO obtenidas de pacientes con MM. Se 

observó que, en presencia de estroma, isatuximab provoca un aumento 

significativo del porcentaje de células RPMI8226 anexina-V+ después del 
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tratamiento con bortezomib más dexametasona (incremento medio, 12%; 

P=0.006) (Figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Porcentaje de células RMPI8226 anexina-V+ tras cultivo con células 

estromales y diferentes fármacos anti-MM, medido por citometría de flujo. Los 

gráficos de barras representan la mediana ± el intervalo de confianza del 95% 

(de tres experimentos independientes). La significación estadística se evaluó 

mediante la prueba U de Mann-Whitney. 

 

 Por otro lado, se evaluó el papel de CD38 en la adhesión de las células 

RPMI8226 y MM1S tanto a la línea celular de estroma HS5, como a las 

células del estroma procedentes de MO de pacientes tras tratamiento con 

diferentes concentraciones de isatuximab. No se observaron cambios 

significativos en la adhesión celular en ninguna condición (Figura 26).  
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Figura 26: Porcentaje de adhesión de las líneas celulares RPMI8226 y MM1S 

(marcadas con calceína AM) tanto a las células del estroma de MO como a la 

línea celular HS5, en presencia de dosis crecientes de isatuximab.  

 

Estos resultados sugieren que isatuximab no tiene efecto directo sobre 

las líneas celulares de MM con niveles bajos o altos de CD38. Sin 

embargo, puede aumentar la sensibilidad a bortezomib y dexametasona 

en las células de MM con CD38 elevado a través de mecanismos no 

relacionados con la adhesión entre células tumorales y estromales. 

 

4. Análisis de otros mecanismos de acción de isatuximab 

 En ausencia de un efecto directo sobre las células de MM con niveles de 

CD38 comparables a los de la mayoría de los pacientes, se exploraron otros 

mecanismos que pudieran mediar la actividad anti-MM de isatuximab. 

 



Resultados 

 
102 

 

4.1. Citotoxicidad dependiente de complemento 

 Inicialmente, se ha estudiado el primer componente de la vía 

clásica de la activación del complemento que es C1, un complejo formado 

por 5 proteínas y estabilizado por iones Ca2+. Consta de una molécula de 

C1q, 2 moléculas de C1r y otras 2 de C1s. La activación del complemento 

se inicia cuando a un anticuerpo se le une C1q. Uno de los aspectos 

fundamentales de C1q es su capacidad de unirse a la región Fc de las 

inmunoglobulinas, siempre que estas formen inmunocomplejos. 

 En este ensayo in vitro, hemos demostrado que isatuximab une 

eficazmente C1q al igual que cetuximab, un fármaco que induce 

citotoxicidad dependiente de complemento 156. Los datos quedan 

reflejados en la Figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Unión de C1q a concentraciones crecientes de isatuximab y de 

cetuximab. Los símbolos abiertos indican suero sin C1q y los símbolos cerrados 

indican suero sin C1q, añadido posteriormente. 

 

 Una vez comprobado que isatuximab une eficazmente C1q y por lo 

tanto, es capaz de desencadenar la cascada del complemento por la vía 

clásica, se ha evaluado el depósito de C3 en la superficie celular de 4 

líneas de MM: H929, MM1S, OPM2 y RPMI8226. Sorprendentemente, a 
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pesar de la unión de isatuximab por C1q previamente demostrada, no se 

observaron diferencias de depósitos de C3 sobre la superficie de ninguna 

de las 4 líneas de MM evaluadas cuando fueron incubadas en presencia 

de isatuximab (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Depósito de C3 (medido por citometría de flujo) en la superficie celular 

de H929, MM1S, H929 (CD38lo) y RPMI8226 (CD38hi) tras incubación con 

isatuximab (10 μg/mL). Los gráficos de barras representan la mediana ± el 

intervalo de confianza del 95% (de tres experimentos independientes). La 

significación estadística se evaluó mediante la prueba U de Mann-Whitney. 

 

 De la misma manera que se ha realizado el estudio de activación 

del complemento en líneas celulares de MM, se ha extrapolado el mismo 

experimento a muestras primarias de pacientes con MM (n=9), con el 

objetivo de evaluar si isatuximab era capaz de activar la cascada del 

complemento en estas muestras. Tras incubar las muestras de MO con 

isatuximab, en presencia de suero complementado y descomplementado 

(por calor), se ha evaluado la ratio de C3 sobre CPs y leucocitos. De 

manera simultánea, se ha utilizado un anticuerpo anti-CD59, el cual 

bloquea la función normal de esta molécula inhibitoria del complemento. 

Así, este anticuerpo promueve la lisis de las células por la acción del 

complemento y por ello se utilizó como un control positivo en combinación 

con isatuximab. En la Figura 29, se observa un mayor depósito de C3 en 
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CPs en 4 de 9 muestras (44.4%) tratadas con isatuximab. Por el 

contrario, no se observan diferencias en el depósito de C3 en otros 

leucocitos tratados y sin tratar, así como en la condición de isatuximab + 

anticuerpo anti-CD59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Depósitos de C3 (medidos por citometría de flujo) en la superficie de 

CPs y leucocitos tras el tratamiento con isatuximab (10 μg/mL), e isatuximab + 

anti CD59 (60 μg/mL). 

 

 Para ahondar en la escasa acción del anticuerpo bloqueante anti-

CD59, se ha evaluado mediante Qifikit, la densidad de moléculas CD59 

en la CP. Además de CD59, también se ha medido la densidad de otras 

moléculas inhibidoras del complemento, como son CD46 y CD55 157. En 

la Figura 30 se puede observar que las moléculas inhibidoras del 

complemento están muy poco representadas en la CP en comparación 

con la molécula CD38. La media de moléculas de CD46, CD55 y CD59 

son respectivamente 21.450 SABC, 5.741 SABC y 6.104 SABC, 

claramente inferior a CD38 con una media de 112.599 SABC.  
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Figura 30: Capacidad específica de unión al antígeno (SABC) de los receptores 

de inhibición del complemento CD46, CD55 y CD59 testados en CPs de 

pacientes con MM. 

 

A continuación, se han estudiado aquellas muestras de pacientes 

que han mostrado una ratio de depósitos de C3 en CPs más alta que la 

media, tras el cultivo con isatuximab. Se ha correlacionado la densidad 

de receptores CD38 con la ratio de C3, y se ha observado una relación 

lineal positiva entre estas dos variables medida por el coeficiente de 

correlación de Pearson, con una r=0.86 y una significación de p=0.003 

(Figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Correlación lineal entre los depósitos de C3 y la densidad del receptor 

de CD38 en las CPs de muestras de MO (n=9). 
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 Indagando aún más en una probable muerte de CPs mediante CDC 

tras tratamiento con isatuximab, se estudió la muerte de CPs (porcentaje 

de lisis tumoral) y se correlacionó con los depósitos de C3, obteniéndose 

una r=0.61 y una tendencia a la significación con p=0.08 (Figura 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Correlación lineal entre los depósitos de C3 y la lisis de CPs 

procedentes de muestras primarias de MO (n=9) tras cultivo con isatuximab 

durante 24 horas. 

 

Estos resultados sugieren que isatuximab puede inducir CDC 

en pacientes con niveles elevados de CD38, pero deben existir 

otros mecanismos efectores que justifican la actividad de 

isatuximab en pacientes con niveles de CD38 más bajos. 

 

4.2. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo 

La muerte dependiente de anticuerpo mediada por células 

efectoras es considerada un mecanismo de acción muy importante en los 

anticuerpos terapéuticos 158,159. 

Para demostrar que isatuximab desencadena ADCC, se planteó un 

experimento donde se incubaron células de MM CD38lo (H929, MM1S y 

OPM2) y células de MM CD38hi (RPMI8226) en presencia o ausencia del 

fármaco y con células NK y sin ellas, aisladas de SP procedente de 
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donantes sanos. Cuando las diferentes líneas de MM se incubaron 

únicamente con isatuximab, la supervivencia celular fue casi del 100%, 

reproduciendo nuevamente los hallazgos expuestos anteriormente que 

indicaban ausencia de efecto directo de isatuximab. Sin embargo, se 

observó muerte celular estadísticamente significativa cuando se 

cultivaron las líneas MM1S, OPM2 y RPMI8226 con isatuximab y 

linfocitos NK (Figura 33), pero no se observó este efecto con la línea 

H929, probablemente porque tiene los niveles de CD38 más bajo de las 

cuatro líneas testadas (Figura 19).  

 

Figura 33: Porcentaje de anexina-V en diferentes líneas celulares de MM tras 

cultivo con isatuximab (10 µg/mL) durante 4 horas. 

 

A continuación, se evaluó el potencial de isatuximab para 

desencadenar ADCC frente a CPs procedentes de muestras primarias 

(n=13 pacientes). Tras cultivo con isatuximab durante 24 horas, se 

observó una lisis tumoral estadísticamente significativa (mediana 51%; 

p=0.003). Además, tal y como muestra la Figura 34, existe una 

correlación lineal positiva entre la densidad de moléculas de CD38 

presentes en las CPs y el porcentaje de lisis tumoral (r=0.58, p=0.04) 

obtenida tras cultivo con isatuximab.  
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Figura 34: Correlación lineal entre el porcentaje de lisis de CPs y la densidad de 

moléculas de CD38 (SABC) presentes en las CPs mielomatosas. 

 

Dado que, además de las células NK, parte de los linfocitos T 

también expresan el receptor FcγRIIIA (CD16A), se desgranó la 

contribución relativa de cada subpoblación a la ADCC mediada por 

isatuximab. Se diseñó un experimento donde se cultivó la línea celular 

RPMI8226 (por ser la que mayor expresión de CD38 tenía en superficie) 

con PBLs aislados a partir de SP de donantes sanos. Con la ayuda del 

citómetro separador FACSAriaII, por un lado, se eliminaron del cultivo las 

células NK y por otro lado, linfocitos T CD16+. Se observó que el 

porcentaje de células RPMI8226 se mantuvo estable cuando se 

eliminaron las células NK del cultivo. Sin embargo, se detectó una 

reducción significativa de células tumorales en ausencia de linfocitos T 

CD16+ (Figura 35), lo que indica que las células NK son las responsables 

de la ADCC mediada por isatuximab. 
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Figura 35: Porcentaje de lisis de la línea celular RPMI8226 cultivada con 

isatuximab durante 24 horas y diferentes condiciones de células efectoras. 

 

4.3. Fagocitosis celular dependiente de anticuerpo 

A continuación, se ha investigado si isatuximab también es capaz 

de desencadenar ADCP. Para ello, se marcaron diferentes líneas 

celulares de MM con el colorante VPD (del inglés, violet proliferation dye) 

y se cultivaron con macrófagos M2 obtenidos a partir de donantes sanos. 

La relación entre macrófagos:CPs fue de 1:4 y fueron incubados con las 

líneas celulares pre-tratadas con isatuximab durante 2 horas. Después 

del tiempo de cultivo estipulado, se evaluó el porcentaje de macrófagos 

CD11b-VDP+, mostrando únicamente un incremento significativo de 

ADPC en la línea celular RPMI8226 (mediana del 43%, p=0.005) (Figura 

36). 
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Figura 36: Porcentaje de macrófagos VPD+ tras cultivo con diferentes líneas de 

MM pre-tratadas con isatuximab. 

 

 Para evaluar el efecto de isatuximab in vivo, se utilizaron ratones 

inmunodeficientes NOD/scid/ ɣc (NGS) que no tienen células NK, pero si 

poseen células fagocíticas. A un grupo de 7 ratones se les inoculó 5x106 

células MM1S transfectadas con luciferasa y fueron tratados con isatuximab 

(20 mg/Kg) en los días 7 y 14 del seguimiento. Se repitió el experimento en 

otro grupo de ratones pero esta vez, además de isatuximab, se les inoculó 

PBLs procedentes de donantes sanos en el día 8 del estudio. En ambos 

casos, se observó que el tratamiento con isatuximab prolongó 

significativamente la supervivencia de los ratones en ausencia y presencia de 

células efectoras inmunes, por lo que esto indica que, tanto ADCP y ADCC 

se activan in vivo en presencia de isatuximab (Figura 37). 
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Figura 37: Supervivencia de ratones NOD inoculados con células MM1S y 

tratados con (A) isatuximab y con (B) isatuximab + PBLs. 

 

5. Efecto de isatuximab sobre otras células del sistema inmune 

 Estudios previos con daratumumab han demostrado que este mAb anti-

CD38 ejerce un efecto inmunomodulador, eliminando linfocitos T reguladores 

CD38+ 77. Por este motivo, también se ha investigado si isatuximab provoca 

este mismo efecto en células T reguladores y otras subpoblaciones inmunes. 

 Previamente hemos demostrado que isatuximab provoca lisis significativa 

de CPs tras cultivar la MO de 13 pacientes con el fármaco (mediana del 51%; 

p=0.003) (Figura 34). Además de este efecto, también se observó una 

depleción celular significativa de precursores B CD38hi (mediana del 54%; 

p=0.009), basófilos (mediana del 26.5%; p=0.006) y células NK (mediana del 

18%; p=0.002) después de tratamiento con isatuximab (Figura 38). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Porcentaje de (A) precursores B, (B) basófilos y (C) células NK tras 

cultivo con y sin isatuximab durante 24 horas. 
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 Por el contrario, no se observó un descenso significativo en el porcentaje 

relativo de células T reguladoras, células dendríticas o eosinófilos tras cultivo 

con el fármaco. Isatuximab tampoco eliminó las células progenitoras 

hematopoyéticas, neutrófilos, o monocitos. Con respecto a un posible efecto 

inmunomodulador, isatuximab no alteró la distribución del compartimento T, 

ya que las diferentes subpoblaciones de linfocitos T permanecían estables en 

presencia del fármaco (Figura 39). 

Figura 39: Porcentaje relativo de diferentes subpoblaciones de linfocitos T 

CD4+ y linfocitos T CD8+ con isatuximab (10 µg/mL) y en estado basal. 

Subpoblaciones evaluadas: células T Naive, memoria central (CM), efectoras 

(E) y memoria efectoras (EM). 

 

6. Activación y depleción de células NK tras el tratamiento con isatuximab. 

 A raíz de los resultados expuestos anteriormente, se puede concluir que 

la ADCC es el mecanismo que induce isatuximab para matar a las CPs, tanto 

CD38hi y CD38lo, pero que al mismo tiempo se observó una depleción 

significativa de células NK. Por ello, investigamos un posible efecto directo 

de isatuximab sobre estas células. 

 Para ello, se comparó los genes diferencialmente expresados entre las 

células NK en estado basal y las células NK en presencia de isatuximab 

durante 24 horas. El análisis de Limma arrojó un total de 29.228 sondas 
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analizadas, de las cuales, se seleccionaron 70 genes con una B>0 (Figura 

40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genes Infra-expresados 

Genes Sobre-expresados 

Figura 40: Heatmap de los genes 

diferencialmente expresados en 

células NK. 
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  Estos genes estaban relacionados con diferentes procesos biológicos, 

como quimiotaxis y citólisis celular. Gracias al programa informático 

Ingenuity, se identificaron las rutas canónicas diferencialmente expresadas 

(p<0.05). Como se observa en la Figura 41, la ruta canónica que cuenta con 

mayor número de genes diferencialmente expresados es la ruta de 

señalización de 4-1BB. Esta ruta cuenta con un total de 30 genes, de los 

cuales, el gen TNFRSF9, también conocido como CD137 o 4-1BB, se 

encuentra sobre-expresado. 

 

 

Figura 41: Histograma donde se representan las rutas canónicas arrojadas tras 

el análisis de los genes diferencialmente expresados. 

 

 A continuación, se quiso comprobar este efecto a nivel de proteína. Se 

cultivó la línea celular RPMI8226 con PBLs procedentes de donantes sanos 

e isatuximab (10 µg/mL) durante 24 horas. Tras este tiempo, se evaluó la 

expresión de CD137 en células NK mediante citometría de flujo. La Figura 

42 muestra un incremento significativo de expresión de CD137 en la 
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superficie de células NK, validando de tal manera los resultados obtenidos en 

los estudios de expresión génica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Expresión de CD137 en la superficie de células NK tras cultivo con la 

línea RPMI8226 e isatuximab durante 24 horas. 

 

Estos resultados sugieren que isatuximab induce en linfocitos NK una 

activación intrínseca más allá de la producida por la unión CP-célula NK. Por 

ello, en muestras primarias de pacientes con MM (n=13), se evaluó la 

expresión de CD16 mediante citometría de flujo, por ser el receptor de baja 

afinidad para la región Fc de las inmunoglonulinas (FcγRIIIA). Se ha 

observado un descenso significativo (disminución del 62%, p<0.001) después 

de tratamiento con isatuximab (Figura 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Intensidad media de fluorescencia de CD16 evaluada mediante 

citometría de flujo en células NK tras exposición a isatuximab durante 24 horas. 
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 Dado que las células NK también expresan CD38 en su membrana, se ha 

investigado si la activación observada en células NK es debida a la unión de 

isatuximab a CD38 de la superficie de las células o si ocurre por la unión al 

receptor Fc (CD16), ya demostrado previamente. Para ello, se realizaron 

diferentes cultivos, con la línea celular RPMI8226, células NK purificadas y 

diferentes concentraciones de un anticuerpo bloqueante del receptor Fc (Fc 

blocker, IgG humana) solo y en combinación con isatuximab. Después de 24 

horas de cultivo, se evaluó mediante citometría de flujo, la expresión de 

CD137 y CD69 como marcador de activación en células NK. 

 La Figura 44 muestra el aumento de expresión de CD69 y CD137 que 

tuvo lugar en células NK con respecto al control tras cultivo con isatuximab. 

También se observó que en presencia de concentraciones crecientes del 

bloqueante del receptor Fc, las células NK cultivadas con la línea RPMI8226 

mostraron mayor expresión de los marcadores de activación CD69 y CD137 

de manera dosis-dependiente. Es de destacar que el grado de activación 

inducida por el bloqueante de Fc fue consistentemente menor que el grado 

de activación observado en presencia solo de isatuximab. Por lo tanto, la 

combinación de Fc-bloqueante con isatuximab indujo un incremento 

significativo en la expresión de los marcadores de activación CD69 y CD137 

en comparación con las células NK tratadas con Fc-bloqueante en ausencia 

de isatuximab (p=0.014 para CD69 y p=0.009 para CD137).  
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Figura 44: Porcentaje de expresión de (A) CD69 y (B) CD137 en células NK 

cultivadas con células RPMI8226 y tratadas con concentraciones crecientes de 

un bloqueante de Fc (Fc-Blocker) y en presencia o no de isatuximab (10 µg/mL). 

 

 En conjunto, estos resultados sugieren que, en presencia de células 

diana, isatuximab activa a las células NK mediante su unión al receptor 

Fc y a CD38. 

 

 Posteriormente, se investigó si la depleción de células NK CD38hi 

observadas anteriormente, se debía al fratricidio inducido por otras células 

NK. Para ello, se marcaron células NK con VDP y se pre-incubaron con 

isatuximab. A continuación, se cultivaron con células NK sin marcar del 

mismo donante y se evaluó el porcentaje de células anexina-V+ y expresión 

del marcador de activación CD69. Los resultados mostraron que, en ausencia 

de isatuximab, no existe activación ni depleción de células NK. Sin embargo, 

la exposición al fármaco, indujo una activación significativa, con un 

incremento medio del 17% de expresión de CD69 (p=0.001) y una muerte de 

células NK marcados con VPD del 27% (p=0.027) (Figura 45). 
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Figura 45: Porcentaje de expresión de CD69 y anexina-V en células NK-VPD en 

presencia o ausencia de células NK sin marcar, después de cultivo con y sin 

isatuximab (10 µg/mL) durante 24 horas.  

 

 Estos resultados sugieren que, en lugar de fratricidio, la activación 

de las células NK mediada por isatuximab sería responsable, al menos 

en parte, de la disminución de estas células efectoras. 

 

 Como se ha observado una regulación positiva de CD137 en células NK 

tras tratamiento con isatuximab, también se investigó si un mAb anti-CD137 

podría prolongar su activación y prevenir su depleción. Para ello, se cultivó la 

línea celular RPMI8226, células NK procedentes de donantes sanos y el mAb 

anti-CD137 (IgG1, clon 4B4-1 κ, Biolegend) con y sin isatuximab durante 24 

horas. Pasado este tiempo, se evaluó el porcentaje de expresión de CD69 y 

el porcentaje de células NK anexina-V negativas mediante citometría de flujo. 

Sin embargo, tanto la viabilidad como la activación de las células NK fueron 

idénticas después del tratamiento con isatuximab más el mAb anti-CD137 en 

comparación con isatuximab solo (Figura 46). Tampoco se observó un 

aumento significativo en la muerte de células tumorales cuando se testó la 

combinación isatuximab + anti-CD137. 
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Figura 46: Porcentaje de expresión de CD69 y anexina-V- en células NK, 

cultivadas con la línea RPMI8226 y en presencia de isatuximab y el mAb anti-

CD137.  

 

Como con el mAb anti-CD137 no se obtuvieron resultados positivos, 

también se investigó si el fármaco lenalidomida podría mejorar la activación 

en células NK mediada por isatuximab y prevenir su depleción. Para ello, se 

aislaron PBLs de SP de donantes sanos y se pre-trataron con dosis 

crecientes de lenalidomida antes del cultivo con diferentes líneas celulares 

de MM (RPMI8226, MM1S y OPM2), en presencia o ausencia de isatuximab. 

Sin embargo, tampoco se observaron diferencias significativas con ninguna 

línea celular testada. Por último, se testó el efecto de bortezomib como 

agente inmunosupresor de células NK al inhibir el proteosoma. Como se 

esperaba, la viabilidad de células NK se redujo con dosis crecientes de 

bortezomib combinado con isatuximab (Figura 47). 
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Figura 47: Porcentaje de células NK anexina-V+ tras pre-tratamiento con dosis 

crecientes de bortezomib, seguido de cultivo en presencia o ausencia de 

isatuximab. 

 

 Debido a los hallazgos recientes que sugieren que SLAMF7 podría ser 

una molécula crítica para la fagocitosis de las células hematopoyéticas 160, y 

dado que algunas células NK co-expresan SLAMF7 y CD38 en niveles 

superiores a las células RPMI8226, se investigó si la fagocitosis podría ser 

un mecanismo que contribuya a la depleción de células NK. Para ello, se 

marcaron un número creciente de linfocitos NK con el colorante VDP y se 

cultivaron con macrófagos M2 obtenidos a partir de donantes sanos, en 

presencia o ausencia de isatuximab (10 µg/mL). Se evaluó el porcentaje de 

macrófagos CD11b+VDP+ tras 2 horas de cultivo. Curiosamente, los 

resultados mostraron un incremento no significativo de fagocitosis de células 

NK en presencia de isatuximab (p=0.16; Figura 48), lo que sugiere que 

algunos linfocitos NK, posiblemente aquellos con co-expresión de SLAMF7 y 

CD38hi, podrían ser fagocitados macrófagos M2 en presencia de isatuximab. 
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Figura 48: Porcentaje de macrófagos CD11b-VDP+ tras cultivo con células NK 

marcadas con VDP e isatuximab. 

 

 Para finalizar el estudio y utilizando el software de análisis Infinicyt 

(Cytognos), se han fusionado archivos de citometría de muestras de MO de 

individuos sanos (n=3) con las líneas celulares H929, MM1S, OPM2 y 

RPMI8226, así como las muestras de MO de 13 pacientes con MM, con el 

objetivo de conocer la expresión de CD38 de las diferentes subpoblaciones 

leucocitarias. La Figura 49 muestra el conjunto de histogramas de bandas 

poblacionales, ordenados desde la expresión más baja a la más alta de CD38, 

tanto en células normales de MO, líneas celulares de MM y CPs tumorales de 

pacientes con MM. Es de destacar que el paciente MM-01 se estudió tras recaída 

a daratumumab. Los niveles de expresión de CD38 necesarios para 

desencadenar los diferentes mecanismos de acción inducidos por isatuximab 

están separados por líneas verticales, todo ello de acuerdo con los resultados 

obtenidos en este estudio. 
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Figura 49: Representación esquemática de los diferentes mecanismos de acción 

posiblemente activados por isatuximab de acuerdo con los niveles de expresión 

de CD38 en células normales y tumorales.  
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EXPRESIÓN DE BCMA, ACTIVIDAD PRECLÍNICA Y FARMACOCINÉTICA 

DEL ANTICUERPO BIESPECÍFICO DE CÉLULAS T EM801 PARA EL 

TRATAMIENTO DEL MIELOMA MÚLTIPLE 

 

El antígeno de maduración de células B se presenta como una excelente diana 

terapéutica para el tratamiento del MM. EM801 es un anticuerpo biespecífico que 

reconoce simultáneamente la molécula de CD3 presente en los linfocitos T y la 

molécula BCMA presente en CPs, y que por tanto podría exhibir una actividad 

antitumoral potente y selectiva en pacientes con MM. 

 

1. Expresión del antígeno de maduración de células B 

Inicialmente, se ha evaluado la expresión génica de BCMA en distintos 

tipos celulares incluidas las CPs mielomatosas de pacientes con MM al 

diagnóstico y en recaída, mediante microarrays (n=712) y RNAseq (n=263). 

La Figura 50 muestra diferentes subpoblaciones de la MO que no expresan 

BCMA, entre ellas los monocitos, linfocitos T, células progenitoras 

hematopoyéticas, células estromales mesenquimales, osteoblastos 

diferenciados in vitro y osteoclastos. Tan solo se detectó expresión en 

plasmablastos y en CPs normales, así como en CPs mielomatosas. 

Figura 50: Expresión del antígeno de maduración de células B (BCMA) en CPs 

normales y mielomatosas, así como en otras células de médula ósea (MO). (A) 

Perfil de expresión génica usando microarrays en monocitos (CD14), linfocitos T 



Resultados 

 
124 

 

(CD3), células progenitoras hematopoyéticas (CD34), células estromales 

mesenquimales (MSC), así como osteoblastos diferenciados in vitro (OB) y 

osteoclastos (OC), seguidos de células B de memoria (MBC) y plasmablastos 

policlonales generados in vitro (PPC), así como células plasmáticas de MO 

normales (BMPC), células plasmáticas tumorales de pacientes con MM de nuevo 

diagnóstico (MM) y MM en recaída (MMR), y líneas celulares de MM (HMCL). La 

línea roja discontinua representa el umbral a partir del cual se considera 

expresado (arriba) o no expresado (abajo) según el algoritmo PANP. (B) 

Confirmación mediante RNAseq de PPC MBC, CPs normales y mielomatosas y 

HMCL. 

 

 A continuación, se ha evaluado la expresión de BCMA en la superficie 

celular de distintas subpoblaciones leucocitarias mediante citometría de flujo 

multiparamétrica. Se han testado un total de 43 aspirados medulares (31 

muestras de pacientes de nuevo diagnóstico y 12 en recaída). De modo análogo 

a los datos de expresión génica, no se detectó expresión de BCMA en la 

superficie de eritroblastos, neutrófilos, eosinófilos, monocitos, células NK ni en 

linfocitos T. En relación a la linfopoyesis B, se ha encontrado expresión de BCMA 

en CPs normales (mediana 673 SABC, rango 189-1713) y en plasmablastos, 

pero no se ha detectado en estadios más inmaduros como las células pro-B, pre-

B, naïve y memoria. En consecuencia, la densidad de BCMA en CPs 

mielomatosas (mediana 1.479 SABC; rango 42-14.055) fue significativamente 

mayor (p<0.001) que en otras subpoblaciones de la MO (mediana ≤65 SABC; 

rango, 0-213). (Figura 51). Se confirmó por tanto que la expresión génica y 

antigénica de BCMA se encuentra confinada, al menos a niveles 

detectables por los métodos empleados, a las CPs normales y 

mielomatosas.  
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Figura 51: (A) MFI de BCMA en diferentes poblaciones de la MO de un paciente 

con MM. (B) Expresión de BCMA, medida en unidades SABC, en diferentes 

subpoblaciones de la MO de pacientes con MM. 

 

2. Mecanismo de acción 

 En base al diseño de EM801, su mecanismo de acción presumible es el 

siguiente: Inicialmente ocurre una unión entre la CP y el linfocito T, mediante 

EM801 de forma selectiva y con alta avidez. La unión del fármaco a la 

molécula CD3 conduce a una activación de las células T que produce una 

liberación de enzimas citotóxicas como granzimas y perforinas de tal manera 

que induce la muerte celular de las CPs. 

 Utilizando microscopia de fluorescencia y electrónica de barrido se pudo 

comprobar la unión entre linfocitos T CD3+ y CPs BCMA+ mediante EM801 

(Figura 52.A). Además, utilizando el microscopio de fuerza atómica, se ha 

verificado que la intensidad de unión entre ambas células aumenta 

significativamente a medida que incrementamos la concentración de EM801 

en el cultivo, tanto en líneas celulares de MM (fuerza de unión media de 538 

± 210 pN, p <0,001; n=10) como en muestras primarias de pacientes con MM 

(fuerza de unión media de 549 ± 149 pN, p <0,001; n=10) (Figura 52.B). 
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Figura 52: (A) Unión de un linfocito T a una célula de MM por medio de EM801 

evaluado mediante microscopía electrónica de barrido (arriba) y microscopía de 

fluorescencia (abajo). El linfocito T se marcó con un anti-CD3-APC y la CP se 

marcó con un anti-CD138-FITC y DAPI (núcleo). (B) Fuerza de unión entre los 

linfocitos T y las CPs, evaluada por microscopía de fuerza atómica. La gráfica a 

la izquierda muestra la fuerza de unión entre linfocitos T y líneas celulares de 

MM (n=10), mientras que el diagrama a la derecha mide la fuerza de esa unión 

en muestras primarias de pacientes con MM (n=10) inducida por EM801 en 

comparación con el control. * p <0.05, *** p <0.001. 

 

 La unión entre el linfocito T y la célula de MM produce un entrecruzamiento 

del TCR/CD3 que conduce a una activación por fosforilación de dominios 

ITAM de CD3. Mediante citometría de flujo, se evaluó la activación de 

linfocitos T CD4+ y linfocitos T CD8+ tras cultivo con la línea celular 

RPMI8226 y con concentraciones crecientes de EM801. Se observó un 

incremento de la expresión de los marcadores CD69 y CD25 sobre las células 

efectoras cultivadas con la línea de MM. La línea celular de adenocarcinoma 

gástrico MKN45 se utilizó como control negativo (Figura 53.A). Además de 

la activación de células T medida por la expresión de diferentes marcadores 

en la superficie celular, también se ha evaluado la presencia de diferentes 

citoquinas pro-inflamatorias y citolíticas en los sobrenadantes de cultivos 

realizados con MO de pacientes y diferentes concentraciones de EM801. 
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Como se observa en la Figura 53.B, EM801 es capaz de inducir una 

secreción significativa y dosis-dependiente de IL-2 (p=0.03), IFNγ (p=0.007), 

TNFα (p=0.008) y granzima B (p=0.09; dosis a 30 nM de EM801, test de 

Wilcoxon con respecto al control). Como control negativo, se utilizó 

anticuerpo DP47-TCB, que al igual que EM801, es un anticuerpo biespecífico 

que se une CD3ε pero no a BCMA. 

Figura 53: (A) Porcentaje de linfocitos T CD4+ y linfocitos T CD8+ con expresión 

de CD69 y CD25 (medido por citometría de flujo) tras cultivo con la línea 

RPMI8226 y en concentraciones crecientes de EM801. (B) Citoquinas evaluadas 

(mediante CBA) en el sobrenadante post-cultivo de muestras primarias 

cultivadas con concentraciones crecientes de EM801. 

 

 Una vez demostrada la activación de las células T, se ha evaluado la 

proliferación de las células efectoras tras cultivo con EM801. Para ello, se 

utilizó el colorante fluorescente éster de succinimidil-carboxifluoresceína 

(CFSE). Se cultivaron linfocitos T con la línea celular de MM RMPI8226 

(BCMA+) y con la línea MKN45 (BCMA-) añadiendo concentraciones 

crecientes de EM801. Tras 120 horas de cultivo, se observó que EM801 

inducía proliferación de las células CD4+ y CD8+ cuando eran incubadas con 

la línea RPMI8226 y no con la línea MKN45 (Figura 54). 
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Figura 54: Proliferación de células T CD4+ y CD8+ tras incubación con células 

RPMI8226 (BCMA+) o células MKN45 (BCMA-) y tratamiento con 

concentraciones crecientes de EM801. 

 

 En consecuencia, se demostró que el anticuerpo biespecífico EM801 

es capaz de activar la vía de señalización de CD3 sin necesidad de 

reconocimiento por parte del TCR.  

 

 Para evaluar la magnitud de muerte celular inducida por linfocitos T y 

EM801, se diseñó un experimento donde se cultivaron diferentes líneas 

celulares de MM (H929, L363 y RPMI8226) y PBLs aislados de SP de 

donantes sanos, con una ratio entre células efectoras:tumorales (E:T) de 

10:1. Como control negativo, se utilizó el anticuerpo biespecífico DP47-TCB 

que se une a CD3ε pero no a BCMA La lisis tumoral se evaluó midiendo la 

liberación de LDH. Después de 24 horas de cultivo se observó una muerte 

significativa de células de MM con una concentración efectiva media (EC50) 

que oscila entre 7 y 35 pM (Figura 55). 
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Figura 55: Porcentaje de lisis de células tumorales después de cultivar 

conjuntamente las líneas de MM NCI-H929, L363 y RPMI8226 con PBLs y 

concentraciones crecientes de EM801 durante 24 horas. 

 

 Con el objetivo de identificar qué población es necesaria para que el 

anticuerpo biespecífico EM801 tenga el efecto deseado, se han realizado 

cultivos selectivos, con depleción previa de una determinada subpoblación 

utilizando el citómetro separador FACSARIA-IIU. Durante 48 horas, se ha 

cultivado la línea celular H929 con leucocitos de SP (ratio 1:5) procedentes 

de donantes sanos en 4 condiciones diferentes: 

 1) Leucocitos totales y EM801 

 2) Leucocitos sin linfocitos T CD3+ y EM801 

 3) Leucocitos sin linfocitos T CD4+ y EM801 

 4) Leucocitos sin linfocitos T CD8+ y EM801.  

 

 Los resultados demuestran que la presencia de linfocitos T es 

obligatoria para la eficacia del fármaco EM801, ya que la depleción total 

de linfocitos T dio lugar a la pérdida de eficacia del fármaco. Fue interesante 

observar que, tanto los linfocitos T CD4+ como los linfocitos T CD8+, fueron 

igualmente activos en la muerte de células de MM, ya que la depleción de 

cada uno de ellos por separado no resultó en una disminución de lisis tumoral 

(82,22% frente a 81,18% respectivamente) (Figura 56). 
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Figura 56: Porcentaje de lisis de la línea H929 en diferentes condiciones de 

cultivo según la eliminación selectiva de diferentes subpoblaciones. 

 

3. Actividad de EM801 

 La actividad del anticuerpo biespecífico EM801 se determinó in vitro sobre 

aspirados medulares recogidos en heparina procedentes de 43 pacientes con 

MM, 31 de nuevo diagnóstico y 12 en recaída. Se realizaron cultivos de MO 

con diferentes concentraciones de EM801 durante 48 horas. Tras el tiempo 

establecido, se evaluó el grado de activación de los linfocitos T presentes en 

el cultivo. Se observó un aumento significativo en los niveles de expresión de 

CD69 (p<0.001), CD25 (p<0.001) y HLA-DR (p=0.001) en linfocitos T CD4+ 

y CD8+ (Figura 57). El control DP47-TCB, que se une específicamente a 

CD3 pero no a BCMA, no produjo una activación significativa de las células 

efectoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

 
131 

 

 

Figura 57: Gráfico de barras donde se muestra el porcentaje de expresión de 

CD69, CD25 y HLA-DR en presencia de EM801 a diferentes concentraciones y 

en presencia de DP47-TCB (a 30 nM y a 10 nM) en linfocitos T CD4+ y en CD8+. 

 

 Además, se evaluó mediante ELISA la presencia de diversas citoquinas y 

proteínas citolíticas en cultivo tras exposición a diferentes concentraciones 

de EM801. El fármaco induce secreción significativa y dependiente de dosis 

de IFNγ (4 ± 194 pg/mL en el control versus 733 ± 1.069 pg/mL a 10 nM de 

EM801, p<0.001), granzima B (42 ± 408 versus 644 ± 801 pg/mL a 10 nM de 

EM801, p<0.001) y perforina (225 ± 2.007 versus 672 ± 1,295 pg/mL a 10 nM 

de EM801, p < 0.01) (Figura 58). 

Figura 58: Secreción de IFN-γ, granzima B y perforina, evaluado mediante 

ELISA, en muestras de MO (n=24) tras tratamiento con concentraciones 

crecientes de EM801. 
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 A continuación, se ha evaluado la capacidad del anticuerpo biespecífico 

EM801 para inducir citotoxicidad in vitro en las CPs presentes en aspirados 

de MO de 43 pacientes. El estadio inicial de los pacientes, así como la 

densidad de BCMA de las CPs y otros datos de interés quedan recogidos en 

la Tabla 15:  

 

Tabla 15: Actividad de EM801 y características de los pacientes incluidos en el 

estudio. Los pacientes con un % de lisis inferior al 20% se han señalado en rojo. 

 

Paciente 
Etapa de la 

enfermedad 

SABC 

BCMA 

Ratio 

E:T 

% de lisis de 

CPs a 10nM 

1 Nuevo diagnóstico 2629 12.46 81.3 

2 Nuevo diagnóstico 267 5.14 60.9 

3 Nuevo diagnóstico 6400 6.97 91.3 

4 Nuevo diagnóstico 1564 4.88 89 

5 Nuevo diagnóstico 5867 8.44 89.7 

6 Nuevo diagnóstico 1479 0.78 84.2 

7 Nuevo diagnóstico 5924 16.04 86.6 

8 Nuevo diagnóstico 509 1.61 96.7 

9 Nuevo diagnóstico 487 0.80 15.5 

10 Nuevo diagnóstico 1802 4.23 100 

11 Recaída 14055 0.03 9.0 

12 Nuevo diagnóstico 5129 3.07 100 

13 Nuevo diagnóstico 4138 4.25 15.4 

14 Nuevo diagnóstico 42 1.16 86.8 

15 Nuevo diagnóstico 3252 0.17 83 

16 Nuevo diagnóstico 1013 0.49 92.6 

17 Recaída 910 2.99 97.9 

18 Recaída NA 0.22 90.6 

19 Nuevo diagnóstico NA 6.43 100 

20 Nuevo diagnóstico NA 9.35 100 

21 Recaída NA 3.31 93.9 

22 Nuevo diagnóstico NA 20.77 80 
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 Tras 48 horas de cultivo con EM801, se observó la depleción de CPs 

mielomatosas en 24 de 31 pacientes recién diagnosticados (77%) y en 

10 de 12 (83%) pacientes con MM en recaída o refractarios al tratamiento 

(Figura 59). 

23 Recaída NA 2.15 95.6 

24 Nuevo diagnóstico NA 4.99 80.7 

25 Nuevo diagnóstico NA 11 55% de anx-

V+ 

26 Recaída 4479 0.5 45% de anx-

V+ 

27 Nuevo diagnóstico 2911 0.35 70.8 

28 Nuevo diagnóstico 1267 0.54 -92.6 

29 Recaída 1622 0.87 -92.6 

30 Recaída 429 2.79 85 

31 Nuevo diagnóstico 1684 2.4 26.6 

32 Recaída 383 0.41 84 

33 Nuevo diagnóstico 1602 1.03 -65.5 

34 Nuevo diagnóstico 799 1.35 -38 

35 Nuevo diagnóstico 204 2.95 25.9 

36 Nuevo diagnóstico 2340 4.19 86.8 

37 Nuevo diagnóstico 990 2.63 -10.5 

38 Recaída 1451 1.67 85.9 

39 Recaída 1608 0.55 98.5 

40 Nuevo diagnóstico 246 0.18 38.2 

41 Nuevo diagnóstico 504 1.32 52.8 

42 Recaída 423 1 53 

43 Nuevo diagnóstico 641 3.92 17.6 
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Figura 59: Tasa de CPs vivas tras tratamiento con diferentes concentraciones 

de EM801. La figura de la izquierda representa un paciente recién diagnosticado 

(paciente nº16) y la figura de la derecha representa un paciente en recaída 

(paciente nº17). 

 

 También se observó lisis tumoral en muestras de pacientes refractarios a 

varias líneas de tratamiento como por ejemplo el paciente nº21. La relación 

E:T refleja las proporciones medidas en los aspirados de MO, con una 

mediana de 2.9 (rango 0.2-21) en pacientes que respondieron al fármaco 

versus 1 (rango 0.03-4.3) en pacientes que no respondieron a EM801 

(p=0.18).  

 Dado que la diana del anticuerpo biespecífico es BCMA, es lógico estudiar 

la expresión de este antígeno en pacientes respondedores y no 

respondedores. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas en 

la densidad de BCMA en CPs de pacientes que respondieron al fármaco y 

los que no lo hicieron, con una mediana de unidades SABC de 1.267 (rango 

42-6.400) en pacientes respondedores versus 1.522 (rango 487–14.055) en 

pacientes sin respuesta a EM801 (p=0.87).  

 Al mismo tiempo, se ha evaluado la toxicidad que podría tener el fármaco 

EM801 sobre otras subpoblaciones de la MO. Para ello, se ha cuantificado el 

porcentaje de anexina-V en linfocitos B, T, células NK y neutrófilos presentes 

en la MO de pacientes con MM tras cultivar con EM801 a distintas 

concentraciones. Tras 48 horas de incubación, no se observó incremento de 
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anexina-V en ninguna de las subpoblaciones descritas previamente (Figura 

60). 

Figura 60: Porcentaje de anexina-V en linfocitos B, linfocitos T, células NK y 

neutrófilos tras incubación de la MO con EM801 (30nM), con el control-TCB y sin 

fármaco durante 48 horas. 

 

 Para completar el estudio de la actividad del anticuerpo biespecífico 

EM801, se evaluó su efecto antitumoral in vivo. Para ello se diseñó un modelo 

de xenoinjerto subcutáneo en ratones NOG, a los cuales se les inyectó cinco 

millones de células H929, de tal manera que desarrollaban una masa tumoral 

fácilmente rastreable. A día +15, a los ratones se les inoculó 20 millones de 

PBLs humanos por vía intraperitoneal. El tratamiento con EM801 se inició 

cuando la mediana del volumen del tumor alcanzó un volumen de 287 ± 135 

mm3. A los ratones se les administró una dosis de 2.6 nM/kg (0.5 mg/kg) de 

EM801, una vez a la semana, durante 3 semanas. (Figura 61). Al grupo de 

ratones control se les administró el control-TCB, a la misma dosis y otro grupo 

control que se les administró el vehículo.  
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Figura 61: Diseño experimental del modelo de xenoinjerto con ratones NOD y 

células de MM H929. 

 

 Como se observa en la Figura 62, se detuvo el crecimiento tumoral 

después de la segunda inyección intravenosa en 6 de los 9 ratones tratados, 

y los tumores disminuyeron notablemente a un volumen de 16 ± 3 mm3 en el 

día +47. Los ratones que no respondieron a EM801 tenían volúmenes 

tumorales significativamente más altos (p=0.048), por encima de 375 mm3 al 

inicio del tratamiento. En el grupo de ratones tratados con el control-TCB o 

con el vehículo, no se observó retroceso del tumor en ninguno de los 9 

animales. 

 

Figura 62: Actividad in vivo de EM801 a 2.6 nM/kg (0.5 mg/kg) tras tres 

inyecciones intravenosas, administradas semanalmente. 

 

 Para ahondar aún más en la actividad in vivo de EM801 en un entorno 

autólogo, se testó el fármaco en un modelo animal de mono cynomolgus. Las 

CPs de cynomolgus expresan BCMA en su superficie, pero, a diferencia de 

los humanos, los linfocitos B de SP en este primate también expresan BCMA. 

Por lo tanto, este modelo permite evaluar la eliminación de células B BCMA+ 

en SP, el descenso de CPs en MO y el efecto que tiene en los niveles de 

inmunoglobulinas IgG e IgM. Como la afinidad de EM801 para BCMA de 

cynomolgus es aproximadamente 10 veces menor que para el BCMA 
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humano, y con el fin de reflejar fielmente lo que ocurre en pacientes, se 

construyó un anticuerpo biespecífico similar a EM801 (BCMA-TCB2), pero 

con mayor afinidad para el BCMA de cynomolgus. Primero, se evaluó la lisis 

de linfocitos B BCMA+ de mono cynomolgus in vitro, comprobándose una 

muerte efectiva de células B CD20+ con respecto a la población leucocitaria 

total cuando se incubó la SP con BCMA-TCB2 durante 48 horas (Figura 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Lisis de células B de mono cynomolgus tras el cultivo in vitro con 

BCMA-TCB2 durante 48 horas. 

 

 A continuación, se les administró a los monos una única inyección 

intravenosa de BCMA-TCB2 (dosis entre 0.01 a 1 mg/kg). Tras 24 horas de 

la inoculación del fármaco, se observó una clara eliminación de células B en 

SP y este efecto continuó hasta 168 horas post-inyección (Figura 64.A). 

 
Figura 64: Recuento celular de células B (CD20+ CD45+ BCMA+) en sangre 

periférica (A) y en médula ósea (B) después de una única inyección intravenosa 

de BCMA-TCB2. (F, femenino; M, masculino) (n=3). 
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También se estudió la MO de los primates, observándose igualmente una 

disminución global de células B (Figura 64.B) además de una reducción de 

CPs (Figura 65) 96 horas después de recibir la inyección de BCMA-TCB2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Recuento celular de CPs (CD38+hi CD20- BCMA+) en MO después 

de una única inyección intravenosa de BCMA-TCB2. (Barras verdes, hembras; 

barras azules, machos) (n=3). 

 

Además, se determinaron los niveles de inmunoglobulinas para corroborar 

la depleción de CPs BCMA+. Tal y como muestra la Figura 66, los niveles de 

IgG presentes en suero disminuyeron un 56.1% en comparación con los 

niveles basales tras la inyección de BCMA-TCB2. Se obtuvieron los mismos 

resultados al evaluar los niveles séricos de IgM. 

Figura 66: Niveles séricos (medidos por la técnica de ELISA) de IgG (izquierda) 

e IgM (derecha) en comparación con niveles basales (%) en monos cynomolgus 

después de una inyección de BCMA-TCB2. (F, femenino; M, masculino). 
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 Además, se observó un aumento en el recuento absoluto de linfocitos T 

CD8+ activados presentes en la MO de todos los animales testados 96 horas 

tras la inyección de BCMA-TCB2. Este recuento regresó a niveles basales 3 

semanas después de la administración del fármaco. Se obtuvieron resultados 

similares para linfocitos T CD4+ en 3 de 6 animales testados, 

fundamentalmente cuando se les administró la dosis más alta (1 mg/kg) 

(Figura 67). 

 

 

Figura 67: Recuentos celulares absolutos de linfocitos T CD4+ CD25+ 

(izquierda) y CD8+ CD25+ (derecha) en la MO después del tratamiento a 

diferentes dosis de BCMA-TCB2. (Barras verdes hembras; barras azules 

machos). 

 

 Por último, mediante la tecnología Luminex, se midió la liberación de 

diferentes citoquinas (IL-2, IL-6, IL-10 e IFNγ) a la sangre y se comprobó un 

aumento ligero y transitorio, 30 minutos después de la inyección de BCMA-

TCB2. También se confirmó que los niveles de citoquinas en plasma 

regresaban a valores basales 8-24 horas después de la inyección del fármaco 

(Figura 68). 
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Figura 68: Liberación de citoquinas en monos cynomolgus después de una 

inyección intravenosa de BCMA-TCB2. 

 

4. Estudios farmacocinéticos en monos y ratones 

 Los estudios farmacocinéticos (PK) permiten investigar cómo se procesa 

un fármaco en el organismo. Con este objetivo, se determinó la concentración 

de BCMA-TBC2 en monos cynomolgus, tanto en suero como en aspirados 

de MO, tras la administración de fármaco a diferentes dosis. Se determinaron 

los parámetros PK mediante análisis no comparativo. Según muestra la 

Figura 69, el PK es dosis lineal y la vida media de eliminación del fármaco 

es de aproximadamente 4 días. La biodisponibilidad de BCMA-TCB2 

después de una inyección subcutánea es superior al 90%. Se obtuvieron 

resultaos similares cuando se evaluó la concentración del fármaco en 

aspirados de MO. Por ello, los datos de PK sugieren que sería factible una 

administración semanal o incluso bisemanal de EM801. 
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Figura 69: Farmacocinética de BCMA-TCB2 evaluada en monos cynomolgus 

tras la administración intravenosa (arriba) o subcutánea (abajo) del fármaco a 

diferentes dosis. Concentraciones medidas en suero (líneas completas) y 

aspirados de MO (líneas discontinuas). Cada línea vertical representa una 

semana, y el área sombreada en verde muestra el rango de concentración 

efectiva en aspirados de MO de pacientes con MM. (F, hembra; M, macho con 

tres animales en cada grupo). 

 

5. Efectos secundarios y aspectos de seguridad 

 Habíamos mostrado anteriormente la ausencia de toxicidad en otras 

células hematopoyéticas presentes en los aspirados de MO de pacientes con 

MM, tras cultivo con EM801. En monos cynomolgus, hemos observado que 

una inyección de BMCA-TCB2, tanto intravenosa como subcutánea, hasta 

1mg/kg, fue bien tolerada en todos los animales. Únicamente se registró una 

ligera y transitoria liberación de citoquinas, que regresaron a niveles basales 

a las 24 horas post-inyección. 
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 Para finalizas los estudios in vivo, se realizó un ensayo de toxicidad en 

monos cynomolgus de 4 semanas de duración. Por un lado, se le administró 

a un grupo, 1 mg/kg por semana y a otro grupo 2 mg/kg por semana, 

alcanzado concentraciones 10 veces superior a los valores terapéuticos 

testados. Ningún animal mostró hallazgos patológicos en el examen 

macroscópico e histopatológico de los órganos evaluados. 

 

* * * 
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MECANISMO DE ACCIÓN DEL ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CD38 

ISATUXIMAB EN MIELOMA MÚLTIPLE 

 Se han desarrollado diversos mAb anti-CD38 para el tratamiento del MM 

en la última década, siendo isatuximab uno de ellos. El conocimiento sobre este 

mAb es todavía escaso y es necesario indagar en los mecanismos de acción que 

desencadena este fármaco para lograr identificar pacientes que, según su perfil 

biológico, puedan beneficiarse de este (y no otro) tratamiento, solo o en 

combinación con otros fármacos. En este trabajo se ha realizado un análisis 

exhaustivo del mecanismo de acción de isatuximab y se ha descubierto una 

asociación entre los niveles de expresión de CD38 en CPs y los mecanismos 

desencadenados por isatuximab. En consecuencia, la ADCC mediada por 

células NK se proclama como el mecanismo efector más importante por el cual 

isatuximab elimina las CPs mielomatosas.  

 Para que un antígeno pueda ser utilizado como diana para un mAb debe 

encontrarse en la superficie de la célula tumoral en un número lo suficientemente 

alto como para desencadenar uno o varios mecanismos efectores. Cuando se 

incubaron diferentes líneas de MM con isatuximab, se comprobó que este 

fármaco no produce una disminución de moléculas de CD38 en la superficie de 

las células de MM, lo cual contrasta con datos previos que describen que 

daratumumab induce una redistribución rápida (en menos de 4 horas) de las 

moléculas de CD38 y es capaz de formar agregados polares que conducen a la 

liberación de CD38 en microvesículas 161. Estos hallazgos sugieren que el 

análisis longitudinal de la saturación y distribución de CD38 en la superficie de 

las CPs mielomatosas podría ser útil para diseñar esquemas de tratamiento con 

fármacos anti-CD38, orientándolos a una administración espaciada del mAb en 

función de los niveles de CD38 en la superficie de células normales y tumorales.  

 Se ha descrito que algunos mAb pueden inducir la muerte de células 

tumorales en ausencia de células efectoras. La intensidad de este efecto varía 

considerablemente según el mAb, el antígeno al cual va dirigido y la célula diana 

162,163. Previamente se ha descrito que isatuximab es capaz de provocar muerte 

directa de células tumorales en ausencia de células efectoras, pero solo en 

líneas de linfoma de Burkitt o en otras líneas celulares que sobre-expresaban 
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CD38 de manera artificial (p.ej. tras transducción con lentivirus) 43,45,164. Además, 

en comparación con las CPs normales, la densidad de CD38 en las CPs clonales 

de pacientes con MM es más baja, en torno al mismo nivel que las líneas 

celulares con CD38 no transducido (Figura 49). En este trabajo se ha 

demostrado que isatuximab no tiene efecto directo sobre la viabilidad, 

proliferación ni supervivencia celular en cuatro líneas de MM con diferentes 

niveles de expresión de CD38. Otro dato que apoya estos resultados es que el 

perfil de expresión génica de la línea de MM con mayor densidad de CD38 

(RPMI8226) no cambió después de someterse a cultivo con isatuximab durante 

24 horas.  

 Algunas de las funciones atribuidas a CD38 son las de adhesión mediada 

por receptor y de señalización y actividad ectoenzimática que contribuyen a la 

movilización del calcio intracelular 107, aunque ninguna de estas funciones se ha 

demostrado específicamente en CPs. Dada la naturaleza quiescente de las CPs 

y su larga supervivencia, cabe la posibilidad que, en lugar de señalización, la 

molécula CD38 actúa como un marcador de migración y adhesión al estroma de 

la MO 165,166. Así mismo, en este trabajo se ha demostrado que las CPs 

mielomatosas se volvieron más sensibles a bortezomib y dexametasona cuando 

se bloqueó CD38 con isatuximab. Sin embargo, estos hallazgos no parecen estar 

relacionados con una disminución en la capacidad de adhesión de la célula 

tumoral al estroma medular. Por todo ello, los resultados sugieren que la 

apoptosis directa producida por isatuximab solo ocurriría en un grupo 

seleccionado de pacientes, aquellos que manifiesten niveles de CD38 muy 

elevados.  

 La capacidad de un mAb para activar el complemento e inducir CDC 

depende de la densidad de la molécula en la superficie celular, de la orientación 

del antígeno en la membrana y si está presente como monómero o como 

polímero. La CDC también depende del tipo de cadena pesada del mAb, ya que 

solo activa el complemento los isotipos IgG (IgG3>IgG1>IgG2) e IgM. También 

hay que tener en cuenta la presencia de moléculas inhibidoras del complemento 

sobre la superficie de la célula tumoral, como son CD46, CD55 y CD59 157. En 

este trabajo se ha demostrado que isatuximab genera depósitos de C3 sobre las 

CPs de pacientes con MM, pero en menos de la mitad de las muestras testadas, 
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que resultaron ser aquellas cuyas CPs mielomatosas tenían mayor densidad de 

CD38. Estudios previos realizados con daratumumab e isatuximab afirmaban 

que la CDC era el mecanismo de muerte responsable en diversas líneas 

celulares de linfoma B (Daudi, Ramos, Raji y SU-DHL-8) 43,126 y en muestras 

primarias de pacientes, que también contenían otras células efectoras como 

células NK 43,167,168. Por tanto, en esos estudios no se puede descartar la 

contribución de la ADCC a la muerte de las CPs mielomatosas, ya que no se 

evaluaron depósitos de C3 como se ha hecho en este trabajo. Por otro lado, el 

estudio de moléculas inhibidoras del complemento en muestras primarias de 

pacientes con MM arrojó una expresión reducida de las moléculas CD46, CD55 

y CD59, lo cual no parece afectar a una posible disminución de la CDC. En los 

ensayos GEN501 (NCT00574288) y SIRIUS (NCT01985126), donde se evaluó 

la expresión de moléculas inhibidoras del complemento previa a la 

administración de daratumumab, no se observó una mejor respuesta al 

tratamiento en pacientes que presentaban baja expresión de estas moléculas 168. 

Aunque los resultados obtenidos con las líneas celulares de MM deben 

interpretarse con precaución, los hallazgos sugieren que la CDC solamente 

ocurriría en un grupo seleccionado de pacientes con una densidad de CD38 muy 

elevada. 

 Los mAb pueden inducir citotoxicidad celular al unirse a los receptores Fc, 

que se expresan en una amplia variedad de células efectoras inmunes, como 

son las células NK y macrófagos. Estudios previos han demostrado que tanto 

daratumumab como isatuximab son capaces de desencadenar la ADPC, pero 

únicamente en líneas celulares de linfoma de Burkitt 43,126. Con nuestros 

experimentos se ha demostrado que isatuximab solo induce ADPC en células de 

MM con alta expresión de CD38. Por el contrario, el mecanismo de ADCC fue 

significativo en todas las líneas de MM excepto la H929 (que tiene niveles muy 

bajos de CD38) y en la mayoría de muestras de pacientes con MM testadas: los 

experimentos con 13 muestras primarias arrojaron un porcentaje de lisis del 51%, 

dato muy similar a lo reportado para daratumumab en otros estudios pre-clínicos 

104,126,167,169. Por ello, estos datos sugieren que ante una posible diferencia en la 

eficacia clínica entre ambos mAb anti-CD38, la misma podría deberse a causas 

distintas al mecanismo de ADCC.  
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 Se ha descrito que daratumumab elimina las células T reguladoras con 

niveles de CD38 más bajos que las CPs y las líneas celulares de MM (Figura 

49). Estos datos expuestos por Krejcik son sorprendentes, ya que tanto 

daratumumab 170,171 como isatuximab 48 no han mostrado toxicidad hematológica 

significativa, lo que sugiere que los mecanismos efectores desencadenados por 

ambos fármacos requieren una alta densidad de CD38 en la célula diana, de tal 

manera que no eliminan otras células que presentan niveles bajos de CD38 77. 

Con los experimentos realizados, se ha demostrado que isatuximab elimina 

eficazmente CPs mielomatosas y también precursores B y basófilos, que son las 

tres poblaciones de la MO que más CD38 expresan en su membrana (Figura 

49). La depleción de linfocitos B inmaduros/transicionales también se ha descrito 

en muestras de pacientes tratados con daratumumab 77, por lo que 

conjuntamente se puede afirmar que los mAb anti-CD38 pueden eliminar 

linfocitos B con niveles elevados de CD38. Este hecho puede ser interesante si 

estas células son inmunosupresoras, pero también pueden retrasar la 

regeneración de linfocitos B maduros (incluidas las CPs normales y la producción 

de inmunoglobulinas). Otras poblaciones de la MO con niveles bajos de CD38 

no se eliminaron con isatuximab, dato que concuerda parcialmente con lo 

expuesto por Krejcik y colaboradores, que señalaban una depleción de linfocitos 

T reguladores con alta expresión de CD38 tras tratamiento con daratumumab 77. 

Como se expuso anteriormente, daratumumab induce la liberación de CD38 

desde la superficie celular de CPs y otras células inmunes CD38+. Por este 

motivo, se desconoce realmente si este mAb elimina las células T reguladoras 

con expresión de CD38, o si estas son indetectables después de la liberación del 

CD38 de su superficie. Por esta razón es importante utilizar un anticuerpo anti-

CD38 multi-epítopo, además de tinción intracelular para medir la expresión 

global de CD38 tras tratamiento con daratumumab o isatuximab, como 

recomienda el grupo EuroFlow 172. Tampoco se puede excluir que intervengan 

otros mecanismos como, por ejemplo, una modulación inmunitaria provocada 

por una activación linfocitaria, que puedan reducir el número de células 

inmunosupresoras. Por todo lo expuesto anteriormente, es necesario continuar 

investigando para desgranar todos los efectos que realmente producen los mAb 

anti-CD38 sobre las células inmunes y células tumorales. 
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 Otro hallazgo interesante en este estudio fue que, mientras las células NK 

se proclamaron como la subpoblación inmune más relevante para la eficacia de 

isatuximab, el mismo inducía su depleción por activación y eventualmente, por 

fagocitosis mediada por CD38 y facilitada por SLAMF7. Estos resultados podrían 

explicar la disminución de células NK observada después de las primeras dosis 

de daratumumab en pacientes incluidos en los estudios GEN501, GEN503 y 

SIRIUS 77,173. Por ello, aquellos fármacos que mejoren o prolonguen la actividad 

de las células NK (como lenalidomida 48,174 o pomalidomida 175) pueden ser 

candidatos excelentes para combinarlos con los mAb anti-CD38, aunque cabe 

señalar que en nuestras investigaciones realizadas, el tratamiento previo con 

lenalidomida no incrementó la activación de las células NK mediada por 

isatuximab ni evitó su depleción. Como se ha demostrado que la unión de 

isatuximab al receptor FcγRIII (CD16) de las células NK provoca un aumento de 

expresión de CD137, se exploró la combinación de isatuximab con un mAb anti-

CD137, con el objetivo de aumentar la activación y prolongar la vida útil de estas 

células. Sin embargo, los resultados obtenidos no se asemejan a los publicados 

anteriormente con la combinación de anti-CD20 y anti-CD137, donde la 

conjunción de dichos fármacos favorecía el tratamiento de linfomas B 176. No 

obstante, los datos de ese estudio han quedado en entredicho, publicándose una 

rectificación en 2019 al no poderse comprobar la veracidad de los resultados 177. 

Por tanto, es necesario seguir investigando para identificar fármacos o 

combinaciones terapéuticas que potencien la ADCC, así como evaluar otros 

parámetros como número absolutos de células NK o su estado basal, para seguir 

incrementando la eficacia de los tratamientos con mAb anti-CD38. 

 En este trabajo se ha realizado un análisis exhaustivo sobre el mAb anti-

CD38 isatuximab en MM. Los resultados subrayan similitudes y diferencias con 

otros mAb actualmente en uso en la práctica clínica. Además, se remarca la 

importancia del nivel de expresión de CD38 en las CPs mielomatosas que podría 

explicar, al menos en parte, porque los pacientes con una menor expresión de 

CD38 responden peor a este fármaco. También se ha aportado una nueva 

perspectiva sobre la depleción de las células NK tras tratamiento con isatuximab 

y se propone una nueva línea de investigación hacia la búsqueda de otros 
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fármacos que mejoren la actividad de este mAb anti-CD38 para el tratamiento 

del MM. 

* * * 
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EXPRESIÓN DE BCMA, ACTIVIDAD PRECLÍNICA Y FARMACOCINÉTICA 

DEL ANTICUERPO BIESPECÍFICO DE CÉLULAS T EM801 PARA EL 

TRATAMIENTO DEL MIELOMA MÚLTIPLE 

 En este trabajo se ha demostrado que el antígeno BCMA es una diana 

terapéutica muy prometedora para el tratamiento del MM puesto que:  

1) Se ha confirmado que esta molécula se expresa en las CPs 

mielomatosas de prácticamente todos los pacientes con MM, tanto de 

nuevo diagnóstico como refractarios al tratamiento o en recaída de la 

enfermedad. Estos datos coinciden con otros obtenidos previamente en 

líneas celulares de MM y en pequeñas cohortes de pacientes 92,143,178–181.  

2) Se había demostrado previamente que BCMA es esencial para la 

supervivencia de las CPs en la MO 142, por lo que es poco probable una 

posible resistencia al fármaco por desregulación negativa de la molécula, 

como ocurre con otros antígenos como CD38 182. Se ha comprobado 

mediante citometría de flujo que las CPs mielomatosas expresan BCMA 

de modo homogéneo, aunque también se han encontrado pacientes con 

niveles de expresión de BCMA más bajos que la media. Sin embargo, en 

estos pacientes también se demostró actividad de EM801 pese a que la 

densidad de la molécula diana fuera 35 veces más baja (42 unidades 

SABC versus 1479 SABC de media). Esto indica que posiblemente, este 

anticuerpo biespecífico es capaz de actuar incluso en CPs mielomatosas 

con poca expresión de BCMA.  

3) Se ha confirmado que la expresión de BCMA está ausente en 

precursores de células B 183, lo que permitiría restaurar rápidamente la 

inmunidad linfocitaria B tras la suspensión del tratamiento con EM801.  

4) Se ha demostrado la ausencia de BCMA en el resto de subpoblaciones 

de la MO, por lo que cabe esperar un perfil de toxicidad hematológica 

favorable. 

 Según el mecanismo de acción propuesto para los anticuerpos 

biespecíficos, se ha demostrado que EM801 une eficazmente las células T a las 
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células mielomatosas, lo cual conlleva la activación y proliferación de los 

linfocitos T, y finalmente la destrucción de las CPs mielomatosas. EM801 ejerce 

su efecto al unirse a la molécula CD3, componente común del complejo TCR 

presente en las células CD4+ y CD8+, superando la necesidad de 

reconocimiento antigénico por parte de MHC. Esto explica por qué los linfocitos 

T CD4+ y CD8+ se activan y proliferan rápidamente y por qué ambas 

subpoblaciones tienen la capacidad de eliminar las CPs mielomatosas. Estos 

datos coinciden con los publicados por otros grupos 184–186. Con los experimentos 

de depleción selectiva, se pudo comprobar que los linfocitos T CD4+ y CD8+ 

contribuyen de igual manera a la lisis tumoral, siendo necesaria la presencia de 

al menos una de las dos subpoblaciones para la acción antitumoral de EM801.   

 En términos de actividad, primero se ha demostrado la capacidad de 

EM801 para inducir, incluso a bajas concentraciones, una muerte significativa de 

CPs mielomatosas por células T autólogas. En nuestros experimentos, el 

número de células efectoras excedían al número de células de MM (Tabla 15), 

situación que ocurrirá normalmente en los pacientes con MM que se sometan al 

tratamiento con EM801 teniendo en cuenta la movilización de linfocitos T de la 

SP a la MO. Se ha alcanzado una reducción del 90% de CPs después de 48 

horas en cultivo, incluso en aspirados de MO con ratios E:T muy bajos. Estas 

ratios no se alteraron deliberadamente para así reproducir la alta heterogeneidad 

en el número de linfocitos T que infiltran la MO de pacientes con MM, y demostrar 

la eficacia de EM801 en pacientes con menor presencia de células efectoras. En 

ese sentido, el potencial de destrucción de cada célula T para matar a más de 

una célula de MM fue validado por microscopía time-lapse.  

 A pesar de la alta eficacia de EM801 de inducir lisis de CPs, también hubo 

pacientes que no respondieron al tratamiento, al menos durante un periodo de 

tiempo de exposición al fármaco limitado. No obstante, estos casos también 

mostraron activación de células T y cabe la posibilidad de que la administración 

prolongada del fármaco pueda convertir a pacientes no respondedores en 

respondedores. 

 La actividad in vivo de EM801 se demostró en 2 modelos animales, 

primero en ratones NOG con un xenoinjerto de células de MM (alogénico) y 
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después en monos cynomolgus (autólogo). En el modelo murino, EM801 

demostró una alta capacidad para erradicar las células de MM. Los ratones que 

no respondieron al tratamiento tenían una masa tumoral inicial significativamente 

mayor que el resto de ratones. Por último, con el modelo de mono cynomolgus, 

se testó la actividad de EM801 en un entorno autólogo in vivo, demostrando una 

reducción significativa de CPs en la MO. También la disminución de 

inmunoglobulinas séricas (IgG e IgM) corroboró este resultado. En conjunto, los 

datos arrojan evidencias suficientes que auguran actividad de EM801 para el 

tratamiento del MM. 

 Los estudios farmacocinéticos demostraron una vida media de eliminación 

prolongada. Esto se debe a la presencia de la región Fc, que se une a receptores 

FcRN y podría permitir una administración semanal vía intravenosa o 

subcutánea. Esto difiere con los BiTE-BCMA, que tienen una vida media más 

corta, y requieren una administración continuada a través de bombas de infusión 

que los pacientes deben llevar durante el tratamiento 187. El anticuerpo 

biespecífico EM801 también presenta posibles ventajas frente a las células CAR-

T BCMA. Además de una elaboración y administración menos compleja, el 

fármaco se elimina completamente de la circulación sanguínea de 1 a 2 meses 

después de la última infusión. Esto difiere de la persistencia a largo plazo de 

células T genéticamente modificadas descrita en algunos pacientes que, no 

menospreciando su beneficio en términos de memoria inmunológica frente al 

tumor, podría ser infausta en caso de toxicidad 188,189. Además, esta terapia 

puede aplicarse a todos los pacientes, sin necesidad de expandir sus propias 

células T ni tampoco de linfodepleción. En términos de seguridad y efectos 

secundarios, la evaluación histopatológica en monos cynomolgus después de la 

administración secuencial de EM801, no mostró hallazgos patológicos 

significativos, y la liberación de citoquinas observada en estos animales fue 

modesta y transitoria. 

 Cabe señalar que el desarrollo preclínico de EM801 ha dado lugar a un 

estudio clínico fase 1 (NCT03486067), esta vez bajo el nombre de CC-93269, 

promovido por la compañía farmacéutica Celgene. Los resultados, presentados 

en el congreso Americano de Hematología en 2019, fueron muy prometedores y 
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apuntan a que CC-93269 pudiera ser una nueva opción terapéutica para los 

pacientes con MM. 

 

* * * 
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MECANISMO DE ACCIÓN DEL ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CD38 

ISATUXIMAB EN MIELOMA MÚLTIPLE 

 

1. Isatuximab no provoca una internalización significativa de la molécula CD38, 

permaneciendo detectable en la superficie de líneas celulares de mieloma 

múltiple. Este mAb no tiene efecto directo sobre la viabilidad, proliferación, 

supervivencia y expresión génica en líneas celulares de mieloma múltiple. 

 

2. Existe una asociación directa entre los niveles de expresión de CD38 y los 

mecanismos desencadenados por el fármaco. En consecuencia, la ADCC se 

proclama como el mecanismo efector más importante por el cual isatuximab 

elimina las células tumorales. Los mecanismos de ADPC y CDC podrían 

ocurrir en pacientes con una densidad de CD38 muy elevada. 

 

3. Isatuximab induce la depleción significativa de precursores B, basófilos y 

células NK. Estas poblaciones presentan niveles de CD38 elevados en su 

superficie celular. 

 

4. Isatuximab es capaz de unirse tanto al receptor FcγRIII como a la molécula 

CD38 presente en la superficie de células NK, y esto podría dar lugar a la 

activación y posterior depleción de estas células. 

 

* * * 

 

 

 

 



Conclusiones 

 
158 

 

 

  



Conclusiones 

 
159 

 

EXPRESIÓN DE BCMA, ACTIVIDAD PRECLÍNICA Y FARMACOCINÉTICA 

DEL ANTICUERPO BIESPECÍFICO DE CÉLULAS T EM801 PARA EL 

TRATAMIENTO DEL MIELOMA MÚLTIPLE. 

 

1. BCMA se expresa de modo selectivo en células plasmáticas. Su expresión 

se ha registrado en la práctica totalidad de pacientes con mieloma múltiple. 

 

2. El anticuerpo biespecífico EM801 con un diseño asimétrico BCMAxCD3, une 

eficazmente los linfocitos T a las células plasmáticas. Esta unión induce la 

activación y proliferación de células T, así como la secreción de interferón 

gamma, granzima B y perforina. 

 

3. EM801 ha demostrado una eficacia notable frente a células mielomatosas en 

estudios in vitro e in vivo. Además, las concentraciones efectivas de EM801 

se encuentran en el rango de pM a nM, fácilmente alcanzables a dosis bajas 

in vivo. 

 

4. EM801 muestra un perfil de toxicidad aceptable y un perfil farmacocinético 

que permitiría su administración semanal. 

 

* * * 
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 µg Microgramos 

 Ab Anticuerpo 

 ABC Capacidad de unión a anticuerpo 

 ADC Conjugados farmacológicos de anticuerpos 

 ADCC Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo 

 APC Aloficocianina 

 APRIL Ligando que induce la proliferación 

 B Bortezomib 

 BAE Fondo equivalente de anticuerpo 

 BCMA Antígeno de maduración de células B 

 BiTE Anticuerpo biespecífico acoplador de células T 

 CAR-T Receptor de antígenos quiméricos T 

 CDC Citotoxicidad dependiente de complemento 

 cDNA Ácido desoexirribonucleico complementario 

 CDR Regiones determinantes de complementariedad 

 CIMA Centro de Investigación Médica Aplicada 

 CPs Células plasmáticas 

 CPs MM Células plasmáticas mielomatosas 

 CUN Clínica Universidad de Navarra 

 D Dexametasona 

 DNA Ácido desoxirribonucleico 

 DO Densidad óptica 

 FBS Suero bovino fetal 

 FC Fold-change, doble cambio 

 Fc Fracción constante de inmunoglobulina 
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 FcγR Receptor de Fc de IgG 

 FcRn Receptor Fc neonatal 

 FDA Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU 

 FITC Isotiocianato de fluoresceína 

 FSC Dispersión frontal 

 GO Gene Ontology 

 HAMA Anticuerpos humanos anti-inmunoglobulinas murinas 

 HDAC Inhibidores de histona desacetilasa 

 HI-NHS Suero humano normal inactivado por calor 

 HuCAL Biblioteca de anticuerpos combinatorios humanos 

 IFNγ Interferón gamma 

 IgH Cadena pesada de las inmunoglobulinas 

 IMiD Medicamentos inmunomoduladores 

 IMWG Grupo de trabajo internacional de mieloma 

 IP Inhibidores del proteosoma 

 Kda KiloDalton 

 LDH Lactato deshidrogenasa 

 LIMMA Modelo lineal para microarrays de datos 

 mAb Anticuerpo monoclonal 

 MCP Proteína cofactor de membrana 

 MFI Intensidad media de fluorescencia 

 mL Mililitros 

 MM Mieloma múltiple 

 MO Médula ósea 

 MTT Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol 
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 ng nanogramos 

 NHS Suero humano normal 

 ONT Organización nacional de trasplantes 

 PBLs Linfocitos de sangre periférica 

 PBS Solución salina tamponada con fosfato 

 PCR Proteína C reactiva 

 PD-1 Proteína de muerte celular programada 1 

 PET Tomografía por emisión de positrones 

 pg Picogramos 

 RIN Número de integridad del RNA 

 RMA Promedio robusto de multichip 

 RNA Ácido ribonucleico 

 rpm Revoluciones por minuto 

 RVD Bortezomib, lenalidomida y dexametasona 

 SABC Capacidad específica de unión del anticuerpo 

 scFv Fragmentos variables de cadena única 

 SD Desviación estándar 

 SP Sangre periférica 

 SSC Dispersión lateral 

 TAPH Trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos 
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 TCB Anticuerpo biespecífico de células T 

 TCR Receptor de células T 

 TILs Linfocitos infiltrantes de tumor 

 TNFα Factor de necrosis tumoral alfa 

 TPH Trasplante de progenitores hematopoyéticos 

 UNAV Universidad de Navarra 

 VCD Bortezomib, ciclofosfamida y dexametasona 

 VD Bortezomib y dexametasona 

 VMP Bortezomib, melfalan y prednisona 

 VP Via probe 

 VS Vesus 

 VSG Velocidad de sedimentación globular  

 VTD Bortezomib, talidomida y dexametasona 
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“Sigue nadando, sigue nadando!” 


