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RESUMEN:  Los anticuerpos monoclonales MAb presentan una cinética más lenta que la de los medicamentos 
tradicionales. Con el fin de esclarecer la razón de esta acción lenta, se realizó un estudio físico del movimiento 
del anticuerpo vía intravenosa mediante un modelo que trata al fármaco como una partícula esférica que se 
mueve en un fluido laminar viscoso. 
Se encontró que el alto peso molecular y el tamaño de los anticuerpos monoclonales se traducen en una fuerza 
viscosa mayor disminuyendo su velocidad respecto a la de un medicamento tradicional. 
 
 
ABSTRACT: Monoclonal antibodies MAb present a slower kinetics than traditional medicaments. With the 
purpose of clarifying the reason of this slow action, it was carried out a physical study of the movement of the 
antibody intravenous way through a model that treats the drug like a spherical particle moving in a laminar 
viscous flow. 
It was found that high molecular weight and size of monoclonal antibodies are translated in a higher viscous 
force diminishing their speed with respect to that of a traditional medicament. 
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INTRODUCCIÓN 
Los anticuerpos monoclonales son inmunoglobulinas homogéneas dirigidas contra un determinante antígeno 
único, y por lo tanto son reactivos uniformes.1 Su producción resulta de la hibridación de células de mieloma y 
linfocitos sensibilizados, proceso iniciado por Kohler y Milstein en 1975.2 La producción de anticuerpos 
monoclonales presenta una serie de ventajas como lo son la producción ilimitada de anticuerpos muy 
específicos, la ausencia de requerimientos de antígenos puros para obtener nuevas cantidades de anticuerpos 
y la facilidad de conservar los clones de hibridomas. Sin embargo, su cinética es más lenta que la de los 
medicamentos tradicionales, lo cual conlleva a una menor eficacia en aquellas indicaciones que precisan una 
acción específica en determinadas áreas corporales como ocurre en procesos cancerosos o infecciosos. 
Cuando la respuesta inmunitaria es especialmente intensa o persistente pueden aparecer lesiones de tejidos o 
reacciones de hipersensibilidad. Esta puede surgir como la perturbación de mecanismos, por lo que  hay que 
considerar la frecuente aparición de trastornos del funcionamiento del sistema inmunitario.3 De esta manera se 
puede explicar la aparición de patologías autoinmunes como la enfermedad de Crohn. 
Para estudiar este problema se comparó la cinética dentro del plasma de un MAb con la de un medicamento 
tradicional utilizado para la patología descrita, analizando el movimiento del quimérico humano-murino: 
infliximab (Remicade®)4y el del medicamento metrodinazole (Flagyl®);5estos fármacos son intravenosos y se 
usan en la reducción de los síntomas y signos de la enfermedad de Crohn.6  

 

METODO 

Modelo 
El estudio consistió en un modelo de la situación, aproximando la dinámica a la de una esfera dentro de un 
fluido laminar viscoso. En una primera parte del modelo las partículas viajan solas, es decir desde el momento 
en que el fármaco ingresa al torrente sanguíneo hasta cuando se adhiere a las partículas del plasma. La 
segunda parte del modelo simula la dinámica desde la adhesión del fármaco a las partículas del plasma hasta 
su liberación para unirse al antígeno correspondiente. 
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En general, no se tiene una solución exacta de la ecuación de Navier-Stokes ni de la ecuación de Oseen, que 
describen la dinámica en cuestión, así que utilizaremos el valor para la fuerza viscosa que se obtiene al intentar 
una solución asintótica de cualquiera de estas dos ecuaciones. Esta aproximación es válida para fluidos en los 
que no se presenta turbulencia y las velocidades relativas son pequeñas.  
En este caso es aplicable dadas las dimensiones de las partículas, ya que en las venas mesentéricas no se 
presenta fluido turbulento. Dicha fuerza viscosa  está dada por,vF 7
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Donde η  es la viscosidad del medio, r  es el radio de la partícula, v  es la velocidad relativa entre la partícula y 
el fluido y ρ  es la densidad del fluido. 
La única fuerza actuante sobre la partícula es , ya que la fuerza de arrastre y la de viscosidad se reducen a 
la misma cuando se considera sólo la velocidad relativa entre la esfera y el fluido. 

vF

De esta forma, la ecuación de movimiento para una esfera de masa m  es: 
( ) 0=   (2) 496 22++ xrxrxm &&&& ρπηπ

Esta ecuación  rige el movimiento de los fármacos tanto cuando viajan solos como cuando se adhieren a las 
partículas del plasma. De esta manera podemos analizar todo el movimiento resolviendo la ecuación diferencial 
para cada caso. 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como se menciono, la dinámica se divide en dos partes: mientras el anticuerpo o el medicamento viaja solo por 
el plasma y cuando se adhiere a una plaqueta o a una proteína, respectivamente. Luego de haber viajado solos 
durante un intervalo de tiempo, los anticuerpos monoclonales se unen a las plaquetas, mientras que los 
medicamentos tradicionales se unen a las proteínas del plasma 
Solucionando (2) para cada caso,  se construye la grafica de la velocidad  de cada molécula en función del 
tiempo para cada parte del modelo. Los resultados se muestran en las figuras 1 y 2. 
Después de analizar los resultados se encontró que el intervalo en que el fármaco viaja solo, la velocidad del 
MAb decrece 100 veces más rápido que la del medicamento tradicional. Cuando viajan unidos a la plaqueta o a 
la proteína respectivamente, la velocidad del anticuerpo decrece más rápido que la del medicamento en un 
factor de 107. 

Fig. 1. Velocidad del fármaco libre en función del tiempo. (a) Velocidad del medicamento tradicional. (b) 
Velocidad del MAb. 

 

(a) 
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Fig. 2. Velocidad del fármaco unido a la partícula del plasma en función del tiempo. (a) Velocidad del sistema 
Medicamento Tradicional-Proteína. (b) Velocidad del  sistema MAb-Plaqueta.  

 

(a) 

 

(b) 
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Las diferencias entre el decrecimiento de la velocidad del anticuerpo y la del medicamento se deben a la fuerza 
de viscosidad y a la diferencia en las masas moleculares. La fuerza de viscosidad resultó proporcional al radio 
de la partícula y a términos dependientes de la velocidad instantánea relativa. Por las magnitudes 
correspondientes a los anticuerpos comparadas con las de los medicamentos podemos afirmar que sus altos 
peso molecular y tamaño son los causantes de la baja cinética. 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
Al comenzar este estudio pretendíamos encontrar otro tipo de interacciones de naturaleza física causantes del 
problema, sin embargo las únicas de importancia para el modelo eran las relacionadas con la viscosidad del 
medio. Así que proponemos hacer una revisión del proceso de recepción anticuerpo-antígeno, y  continuar la 
segunda etapa del proyecto que involucra cambiar la geometría del anticuerpo en nuestro modelo de una esfera 
a un cilindro buscando una mejor aproximación a la forma de “Y” tridimensional del anticuerpo para hacer un 
estudio de su cinética mas detallado. Así  se podrá indagar más sobre las causas y las posibles soluciones a la 
baja eficacia de los anticuerpos monoclonales.  
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