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Mecanismo de acción de los inmunosupresores



Ocrelizumab

Nombre genérico: Ocrelizumab
Nombre comercial: Ocrevus

Ac. monoclonal recombinante humanizado de tipo IgG1 producido en células de 

ovario de hámster chino por tecnología de ADN recombinante.



Hauser SL, et al  OPERA I and OPERA II Clinical Investigators. Ocrelizumab versus Interferon 

Beta-1a in Relapsing Multiple Sclerosis. N Engl J Med. 2017; 376(3

Introducción



Ocrelizumab se une a un antígeno de la superficie celular que
está presente en Linfocitos pre-B, B maduros y B memoria.



Limita su efecto en la 

destrucción de las vainas de 

mielina y demás eventos en 

la cascada inflamatoria.

Esclerosis múltiple



• La molécula  CD20 no se expresa en células 
madre linfoides,  ni en células  plasmáticas.

Ocrelizumab Mecanismo de acción: 

La inmunidad innata y el Nro  

total de linfocitos T no se ven 

afectados.

• Existe una repleción significativa de LB dos años y medio después de la última

administración

• Conservar la reconstitución de los LB y la inmunidad humoral preexistente.

Montalban X, et al ; ORATORIO Clinical Investigators. Ocrelizumab versus Placebo in PPMS. N Engl J Med. 2017; 376(3): 209-20



Ocrelizumab Mecanismo de acción:

• Rápida depleción de linfocitos B CD19+2 en la sangre al cabo de 
14 días postratamiento, y a largo plazo. 

• Ocrelizumab (rituximab humanizado), más seguro por su menor 
inmunogenicidad y mejor perfil de efectos secundarios.

• Cuidado con : Infección activa, inmunosupresión grave o 
neoplasia. 



Otros datos

• Después de la última infusión en un 90 % de los

pacientes, se necesitan una mediana de 72

semanas para que las células B retornen a un

valor basal o al LIN.



• MS patients nearly a fifth of all CD20+ cells, 
which are addressed by ocrelizumab, are highly 
reactive T cells should lead to the conclusion that 
anti-CD20 directed therapies cannot be regarded 
as B cell specific. Flow cytometry analysis of 
blood samples 14 days after first application of 
ocrelizumab revealed that alongside CD20+

CD19+ B cells also CD20+ CD3+ T cells were 
nearly completely depleted.



Alemtuzumab

• Nombre genérico: Alentuzumab
Nombre comercial: LemtradaTM, Campath TM



• Anticuerpo monoclonal 
humanizado derivado de 
ADN recombinante dirigido 
contra la glicoproteína de 
superficie celular CD 52 de 
21-28 kD. 



• E. malignas linfoides, incluyendo el linfoma no de Hodgkin, el linfoma linfocítico crónico, la leucemia 
prolinfocítica y el linfoma de células T (micosis fungoide).

Van der Zwan, M., et al   Review of the Clinical Pharmacokinetics  of Alemtuzumab..Clin Pharmacokine



Alentuzumab

• Se une al CD52, presente en más del 95 % en los linfocitos T 
(CD3+), B (CD19+) y, en menores cantidades, natural killer, 
monocitos y macrófagos y plaquetas. 

• El antígeno CD52 se expresa poco o nada en los neutrófilos, 
células plasmáticas o células madre de la médula ósea. 



Citólisis dependiente de Ac. 

Mecanismos de acción- continuación



Efectos inmunomoduladores

• Depleción y repoblación de linfocitos, incluyendo:

- Alteraciones en el número, las proporciones y las propiedades de L.

- Aumento de la representación de grupos de linfocitos T reguladores.

- Aumento de la representación de linfocitos T y B de memoria.

La reducción y repoblación de células B y T

Reducción de las recaídas

Efecto limitante sobre las proteínas de la mielina



Regeneración no uniforme  LB al inicio 
y posteriormente LT  (CD25high y 
Caspasa 3 + )

Efectos transitorios en la inmunidad 
innata de los componentes (neutrófilos, 
macrófagos y NK)

Estabiliza la BHE. Disminuye la 
inflamación en el SNC sin aumentar en 
exceso el riesgo de infecciones.



Eficacia



CLADRIBINA

• Nombre genérico: Cladribina
Nombre comercial: MaveclandTM, LeustatinTM

Otros nombres: 2-CdA, 2-Clorodeoxi adenosina

Cladribina



Consideraciones generales

• Fármacos : influyen en el ciclo celular y los que influyen en 
reposo. 

• Los fármacos actúan dañando el ARN o ADN. 

• Cuando más rápido se dividan las células, más probabilidad de  
que se destruyan las células 

• Muerte por apoptosis.



Consideraciones generales

• Fármaco antimetabolitos: Cuando las células incorporan estas
sustancias (sustancias similares a las normales) a su
metabolismo celular, interfieren y pierden la capacidad de
dividirse favoreciendo la Apoptosis

• Ant. del ácido fólico: Metotrexato.

• Ant. de la pirimidina: 5-fluoruracil, foxuridina, citarabina, cape y gemcitabina.

• Ant. de la purina: 6-mercaptopurina y 6-tioguanina.

• Inhibidor de la adenosina deaminasa: Cladribina, fludarabina y pentostatina.



Mecanismo de acción: metabolismo celular

Desoxicitidina cinasa (DCK): fosforila a la 

desoxiadenosina produciendo su acumulación toxica.

– 5’-nucleotidasa (5’-NTasa): cataliza la conversión  

de desoxiadenosina fosforilada a su forma original.

– Adenosina desaminasa (ADA): degrada la 

desoxiadenosina en desoxiinosina.

ADN polimerasa, ADN ligasa, y la ribonucleótido 

reductasa,  (mantenimiento y reparación del ADN). 

Beutler E. Cladribine (2-chlorodeoxyadenosine). Lancet 1992;340: 952-6.



• El objetivo de estas enzimas, sobre todo de la ADA, es evitar el acúmulo
tóxico de formas fosforiladas de nucleósidos purínicos (desoxiadenosina o
desoxiguanosina), lo cual produciría apoptosis de células con una elevada
actividad de DCK, como en los linfocitos.



Cladribina:  Análogo sintético de la desoxiadenosina

• Ingresa a las células por proteínas
especificas transportadoras de
nucleósidos, se fosforila por

desoxicitidina-kinasa y se transforma en
su forma activa.

• La sustitución de H x Cl bloquea su
degradación intracelular por parte de la
ADA, dando lugar a la fosforilación por
parte de la DCK y su acumulo toxico en
los linfocitos, induciendo por esta vía la
apoptosis. trifosfato de 2-clorodesoxiadenosina.

Cladribina



Cladribina:  Análogo sintético de la desoxiadenosina

Diana:  linfocitos T (CD4+ y CD8+), linfocitos B y c. dendríticas

(Elevada actividad DCK y baja de 5’-Ntasa). 

• Hígado, corazón, piel, cerebro, pulmón, riñón, ovario, testículo y 
las células germinales.

(Alta actividad 5’-Ntasa).

Leist TP, Vermersch P. The potential role for cladribine in the treatment of multiple sclerosis: clinical experience and

development of an oral tablet formulation. Curr Med ResOpin 2007; 23: 2667-76



Cladribina:  Análogo sintético de la desoxiadenosina

• Rápida y prolongada depleción  (70-90 %) de linfocitos B CD19+  con una 
repoblación del 20-30% antes de la siguiente dosis 10-12 m y hasta de un 80 % al 
segundo año.  (sin hiperrepoblación=ausencia de casos de autoinmunidad)

• La depleción de linfocitos T CD4+, y sobre todo de CD8+, es mucho menos 
pronunciada 

• Efecto muy leve y transitorio sobre la inmunidad innata , lo cual aseguraría, un 
estado de inmunocompetencia 

Baker D, Herrod SS, Alvarez-Gonzalez C, Zalewski L, Albor C,  Schmierer K. Both cladribine and alemtuzumab may effect MS

via B-cell depletion. Neurol Neuroimmunol Neuroinflammation2017; 4: e360.
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