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Introducción y definición: La FDA ha aprobado el uso de belimumab en combinación con regímenes 
estándar para el tratamiento del LES activo con autoanticuerpos positivos. 
Es la primera droga que se aprueba para su empleo en LES por la FDA desde 1955, cuando la 
hidroxicloroquina y los corticoides consiguieron este status. En q948, la aspirina había sido aprobada 
para su empleo en el LES. 
 
Mecanismo de acción: El belimumab es un inhibidor de la proteína estimuladora de los linfocitos B que 
se cree disminuye el número de linfocitos B anormales, siendo éste su mecanismo de acción en el LES. 
 
Seguridad y efectividad: La seguridad y efectividad del belimumab se demostró en dos ensayos clínicos 
que aleatorizaron a 1684 pacientes que recibieron o belimumab o placebo en combinación con un 
régimen estándar de tratamiento. La adición del belimumab a la terapia estándar redujo la actividad de 
la enfermedad y posiblemente el número de brotes severos y el uso de esteroides. 
Fueron excluidos como participantes de los ensayos aquellos pacientes con LES activo con compromiso 
renal o del SNC y aquellos con tratamiento previo dirigido a las células B o ciclofosfamida intravenosa.   
Los pacientes afroamericanos o descendientes de africanos no respondieron de manera significativa al 
belimumab. Se requieren estudios adicionales para determinar la seguridad y eficacia de la droga en 
esas poblaciones. Debido a que no fue estudiado en estas situaciones, no se recomienda en:  
 

 Nefropatía lúpica activa 

 Compromiso severo del SNC 

 En combinación con otros agentes biológicos 

 En combinación con ciclofosfamida intravenosa 
 
Dosis y administración: El régimen de dosificación recomendado es de 10 mg/Kg iv, en infusión a pasar 
en 1 hora, con una separación de dos semanas entre dosis para las 3 primeras y de 4 semanas 
posteriormente. Se halla disponible
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 en viales unidosis conteniendo 120 o 400 mg de droga liofilizada. 

 
Precauciones: 
 

 Para prevenir las reacciones vinculadas con la infusión y fenómenos de hipersensibilidad, se pueden 
administrar antihistamínicos de manera profiláctica. 

 El personal de salud que administre el medicamento, debe estar capacitado para reconocer y 
brindar la primera asistencia ante un cuadro de anafilaxia 

 los pacientes deben ser monitorizados de manera estrecha durante un tiempo prudencial luego de 
la infusión.    

 No deben administrarse vacunas con gérmenes vivos durante el tratamiento con belimumab  

 Debe ser empleado con precaución ante cuadros de infecciones crónicas, dado que se han 
reportado infecciones severas,
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 algunas de ellas fatales en pacientes que reciben el fármaco, así 

como otros inmunosupresores. Si se desarrollara una infección nueva en el curso del tratamiento, 
se podría considerar su suspensión. 

 Dado que en el transcurso de los ensayos se reportaron casos de depresión y tentativas de suicidio, 
se debe instruir a los pacientes para que se contacten con su médico de cabecera si experimentan 
empeoramiento de un cuadro ya existente o aparición de manifestaciones nuevas de depresión, 
ideas suicidas u otros cambios en el humor.  

 
Contraindicaciones: Antecedentes de reacción anafiláctica a la droga 
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 En EEUU, ya que en nuestro país hasta la fecha (30/03/11), el medicamento aún no se comercializa 

2 Se reportó un número significativo de decesos y de infecciones en pacientes con belimumab en relación con quienes recibieron placebo. 



Uso en poblaciones especiales:   
 
1. Embarazo: Se considera en principio categoría C, ya que no es viable disponer de estudios bien 

controlados en embarazadas. Sin embargo, las inmunoglobulinas humanas, incluyendo el 
belimumab, pueden cruzar la placenta y el belimumab podría emplearse durante la gestación si el 
beneficio potencial a la madre justifica el eventual riesgo fetal. 

2. Mujeres en edad fértil: Deben emplear métodos contraceptivos adecuados durante el tratamiento y 
al menos por 4 meses más a partir de su finalización. 

3. Lactancia: Se debe optar por su suspensión o bien por la discuntinuación del belimumab porque se 
excreta por leche 

4. Niños: La seguridad y eficacia del belimumab no ha sido determinada en la población pediátrica 
5. Ancianos: Los ensayos no reclutaron una número significativo de mayores de 65 años, como para 

obtener datos sólidos y elaborar conclusiones acerca de seguridad y eficacia, de modo que en esta 
población, la droga debe ser usada con precaución 

6. Afroamericanos: Se observó menor respuesta promedio al final de los ensayos con belimumab que 
con placebo. 
 

Conclusiones: Teniendo en cuenta las indicaciones, el perfil de seguridad y los costos que seguramente 
son elevados, se puede inferir de manera preliminar que se trata de una alternativa promisoria en el 
manejo del LES. Seguramente y como en todo tratamiento nuevo, será el tiempo quien en definitiva 
permita establecer el real beneficio de esta droga.  
 
 
 


