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• ¿Por qué una molécula anti-IL12/23 puede ser eficaz?

• ¿Por qué la respuesta a anti-IL12/IL23 puede ser prolongada?

• ¿Por qué un tratamiento anti-IL12/IL23 puede ser seguro?

¿Por qué?



¿Por qué una molécula anti-IL12/23 puede ser eficaz?

McGonagle D, McDermott MF (2006). PLOS Medicine 3(8): e297. 



Autoinmunidad:

- Células B / T autorreactivas
- Presentación errónea de péptidos propios
- Producción de autoanticuerpos

Autoinflamación:

- Sistema Innato hiperactivado
- Liberación de IL1B y TNFa
- Activación permanente de respuesta T 

Zinngrebe J, et al. EMBO Rep. 2014;15:28-45

Desajuste de la actividad inflamatoria

Abbas&Lichtman. Cellular and Molecular 
Immunology. 5th ed. WB Saunders 2003



J Leukoc Biol. 2019; 106: 1233-1240

Diferenciación de la respuesta 
T cooperadora



Nat Rev Gastroenterol & Hepatol 14, 269–278 (2017) RMD Open 2018;4:e000656 

La respuesta Th sostiene la actividad inflamatoria



www.biolegend.com Trends in Immunology 2013; 34: 120-128 

Red de citocinas – dianas potenciales
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Adapted from Nat Rev Drug Discovery 2012; 11: 763-776
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Nat Rev Immunol 2011; 11:119-130

Oportunidades terapéuticas



Nature Immunology 2012; 13: 722–728

Familia IL-12
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Oportunidad terapéutica: anti-p40



• ¿Por qué una molécula anti-IL12/23 puede ser eficaz?
Porque anti-p40 interfiere la diferenciación de las poblaciones 
Th1 y Th17 patogénicas expandidas en las IMIDs.  

• ¿Por qué la respuesta a anti-IL12/IL23 puede ser prolongada?

• ¿Por qué un tratamiento anti-IL12/IL23 puede ser seguro?

¿Por qué?
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Nat Rev Immunol 2011; 11:119-130

Diferenciación de la respuesta T cooperadora



Plasticidad de la respuesta T cooperadora
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Front Immunol 2015;6:639
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Plasticidad de la respuesta T cooperadora



Cells 2020, 9, 531; doi:10.3390/cells9030531 Nat Immunol 2019; 20:  970–979. 

Respuesta T de memoria
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• ¿Por qué una molécula anti-IL12/23 puede ser eficaz?
Porque anti-p40 interfiere la diferenciación de las poblaciones 
Th1 y Th17 patogénicas expandidas en las IMIDs.  

• ¿Por qué la respuesta a anti-IL12/IL23 puede ser prolongada?
Porque anti-p40 recupera la respuesta T tolerogénica inducida y 
reduce la diferenciación de la memoria residente.

• ¿Por qué un tratamiento anti-IL12/IL23 puede ser seguro?

¿Por qué?



Nat Rev Immunol. 2018;18:545-558

Actividad homeostática de IFN-𝛄𝛄



Nat Rev Immunol 2010;10:479–489

Actividad homeostática de IL-17



Nat Rev Immunol. 2018;18:545-558 Nat Rev Immunol 2010;10:479–489

Producción innata de IFN-𝛄𝛄 e IL-17



• ¿Por qué una molécula anti-IL12/23 puede ser eficaz?
Porque anti-p40 interfiere la diferenciación de las poblaciones 
Th1 y Th17 patogénicas expandidas en las IMIDs.  

• ¿Por qué la respuesta a anti-IL12/IL23 puede ser prolongada?
Porque anti-p40 recupera la respuesta T tolerogénica inducida y 
reduce la diferenciación de la memoria residente.

• ¿Por qué un tratamiento anti-IL12/IL23 puede ser seguro?
Porque anti-p40 conserva mecanismos de inmunovigilancia
innata frente a infecciones, tumores y permeabilidad intestinal.  

¿Por qué?



• ¿Por qué una molécula anti-IL12/23 puede ser eficaz?
Porque anti-p40 interfiere la diferenciación de las poblaciones 
Th1 y Th17 patogénicas expandidas en las IMIDs.  

• ¿Por qué la respuesta a anti-IL12/IL23 puede ser duradera?
Porque anti-p40 recupera la respuesta T tolerogénica inducida 
y reduce la diferenciación de la memoria residente.

• ¿Por qué un tratamiento anti-IL12/IL23 puede ser seguro?
Porque anti-p40 conserva mecanismos de inmunovigilancia
innata frente a infecciones, tumores y permeabilidad intestinal.  

¿Por qué?Conclusiones
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