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Fundamentos para el desarrollo de Dupilumab
Existe un grupo de patologías inmunomediadas que com-
parten ciertos mecanismos fisiopatogénicos con especial 
implicación de la respuesta TH2 (T helper 2). Entre ellas se 

encuentran la dermatitis atópica (DA), el asma eosinofílica (AE) 
y la rinosinusitis crónica con poliposis nasal (RSCPN)[1, 2, 3]. La acti-
vación de los LTH a LTH2 viene polarizada por la acción de la IL4 
(interleucina 4) y, asimismo tras su activación, ellos producirán 
IL4, IL5 (interleucina 5) e IL13 (interleucina 13). Estas citocinas 
están implicadas en relevantes funciones de la respuesta inmu-
nitaria. De esta forma la IL4 favorece la producción de IgE (inmu-
noglobulina E) por parte de las células plasmáticas; la IL5 es una 
citocina de especial importancia en la fisiología del eosinófilo; la 
IL13 favorece mecanismos de inmunidad de algunas mucosas. Es 
destacable la acción de la IL4 tanto upstream como downstream 
en la respuesta TH2[4]. 
Más allá de los LTH2 pertenecientes a la inmunidad adaptativa, se 
ha demostrado que existen en la inmunidad innata células linfoi-
des que producen un patrón de citocinas similar (ILC2). Por este 
motivo, se ha establecido como término más correcto y global 
para hablar de estas patologías, enfermedades con inflamación 
Tipo 2 (T2), que comprendería, tanto los mecanismos de inmuni-
dad adaptativa, como innata (Figura 1)[4].
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Figura 1. Células efectoras y citocinas principales implicadas en 
los tres tipos de inflamación.

IFN-g: interferón gamma; NK: natural killer;ILC: célula linfoide innata; 
IL: interleucina; TH: linfocito T helper; 

TGF-b: factor de crecimiento transformante b.
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Parece lógico, que el abordaje terapéutico 
de estas patologías con inflamación T2, com-
prenda el bloqueo de algunas de estas cito-
quinas, bien mediante su bloqueo directo o 
mediante el bloqueo de sus receptores[5].
Dupilumab es un anticuerpo monoclonal que 
se dirige frente a la cadena alfa del receptor 
de la IL4 (IL4Rα). Esta cadena es compartida 
por el receptor tipo I y el receptor tipo II, este 
último actúa también como receptor de la IL13 
(Figura 2)[5].

Indicaciones según ficha técnica
Desde su indicación inicial en dermatitis ató-
pica, Dupilumab ha ido recibiendo aproba-
ción para inclusión en ficha técnica de nuevas 
indicaciones. Hasta el momento actual se han 
incluido las siguientes[6]:
Dermatitis atópica moderada a grave en 
pacientes adultos y adolescentes a partir de 
12 años que son candidatos a tratamiento sis-
témico, también está indicado para el trata-
miento de la dermatitis atópica grave de niños 
de 6 a 11 años de edad que son candidatos a 
tratamiento sistémico.
Asma como tratamiento de mantenimiento 
adicional para el asma grave con inflamación 
de tipo 2 caracterizada por eosinófilos elevados 
en sangre y/o elevada fracción de óxido nítrico 
exhalado (FeNO), que no estén controlados 
con corticosteroides inhalados en dosis altas 
en combinación con otro medicamento para 

el tratamiento de mantenimiento, en pacientes 
adultos y adolescentes a partir de 12 años.
En niños de 6 a 11 años de edad como trata-
miento de mantenimiento adicional para el 
asma grave con inflamación de tipo 2 carac-
terizada por eosinófilos elevados en sangre 
y/o elevada fracción de óxido nítrico exhalado 
(FeNO), que no se ecuentren controlados con 
corticosteroides inhalados en dosis medias a 
altas en combinación con otro medicamento 
para el tratamiento de mantenimiento.
Rinosinusitis crónica con poliposis nasal 
(RSCPN) grave en adultos como tratamiento 
adicional a los corticosteroides intranasales en 
aquellos en los que el tratamiento con corti-
costeroides sistémicos y/o cirugía no propor-
ciona un control adecuado de la enfermedad.
Prurigo nodular (PN) en adultos con prurigo 
nodular (PN) de moderado a grave que son 
candidatos para terapia sistémica.
 
Efecto sobre respuesta vacunal
Se ha valorado en los ensayos clínicos la res-
puesta a vacunación anti-tetánica (T-de-
pendiente) y frente a meningococo (T-inde-
pendiente) sin que se observen diferencias 
respecto a grupo control. En la ficha técnica 
de Dupilumab se hace constar que se carece 
de datos de seguridad respecto a vacunación 
con vacunas vivas y vivas atenuadas, por lo que 
no se deben administrar en pacientes tratados 
con Dupilumab de forma simultánea[6].

Figura 2. Receptores tipo I y tipo II de la IL4.
IL: interleucina; JAK: Janus kinase; STAT: Signal transducer and activador of transcription;



.............................................................................
Monoclonales

Clínica.............................................................................
Monoclonales

Clínica

Inmunogenicidad
En los ensayos realizados para su autorización 
se evaluó su inmunogenicidad. 
El 5 % de los pacientes con dermatitis atópica, 
asma o RSCN desarrollaron ADA (anti-drug 
antibodies); el 2 % con respuestas ADA persis-
tentes y el 2 % presentaron anticuerpos neu-
tralizantes. 
El 16 % de los pacientes adolescentes con der-
matitis atópica desarrollaron ADA; el 3 % con 
ADA persistentes y el 5 % con anticuerpos neu-
tralizantes.
Finalmente el 9 % de los pacientes con asma 
desarrollaron ADA; el 4 % mostraron ADA per-
sistentes y el 4 % anticuerpos neutralizantes.
El 2 % al 4 % de los pacientes en los grupos 
placebo (independientemente de la edad o 
población), fueron positivos para ADA; apro-
ximadamente el 2 % con ADA persistente y el 
1 % con anticuerpos neutralizantes.
Como dato relevante, de forma global menos 
del 1 % de los pacientes que recibieron Dupilu-
mab desarrolló títulos elevados de ADA que se 
asociasen con una exposición y eficacia redu-
cidas[6].

Otras consideraciones relevantes
Se ha informado de algunas advertencias y 
precauciones especiales de empleo, entre las 
que destacamos las siguientes.
Casos de neumonía eosinofílica y de vasculitis 

compatible con granulomatosis eosinofílica 
con poliangeítis (GEPA) en pacientes adultos 
tratados con dupilumab que participaron en 
el programa de desarrollo del asma. Casos de 
vasculitis compatible con GEPA con dupilu-
mab y placebo en pacientes adultos con asma 
comórbida en el programa de desarrollo de 
RSCPN. Estos acontecimientos generalmente, 
pero no siempre, se presentan asociadoscon 
la reducción de la terapia con corticosteroides 
orales.
Se debe tratar a los pacientes con infeccio-
nes helmínticas previas. Antes de iniciar el 
tratamiento con Dupilumab. Si la infección se 
produce mientras reciben Dupilumab y no res-
ponden al tratamiento antihelmíntico, se debe 
interrumpir Dupilumab hasta que se resuelva 
la infección.
Acontecimientos relacionados con conjunti-
vitis y queratitis se han descrito en paciente 
tratados con Dupilumab, principalmente en 
pacientes con dermatitis atópica[6].

Conclusiones
La inflamación T2 se encuentra implicada en 
la fisiopatogenia de múltiples enfermedades. 
Dupilumab bloquea la acción de algunas de las 
principales citocinas implicadas en esta vía. Su 
uso terapéutico se ha demostrado eficaz en el 
manejo de los pacientes con este tipo de pato-
logías[7, 8, 9].
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