
Los anticuerpos monoclonales (mAbs en la abreviatura en inglés) cons-
tituyen un territorio muy amplio de posibilidades para la innovación 
terapéutica más avanzada. La enorme variedad, casi ilimitada, de ca-
pacidades de reconocimiento de estructuras biológicas, que caracteriza 
a las proteínas que conocemos como anticuerpos, permite plantear su 
utilización en la corrección de numerosas patologías. Además, se abren 
camino nuevas opciones como el desarrollo de mAbs bi-específi cos, 
conjugados con otros fármacos o, incluso de la utilización terapéutica 
de fragmentos de los mismos. Por ello, muchas de las terapias más 
innovadoras de diversos trastornos se basan en el desarrollo de mAbs 
para tratamientos que van desde cáncer hasta enfermedades infeccio-
sas, pasando por las autoinmunitarias, neurológicas, cardiovasculares y 
respiratorias. Todo ello totaliza ya más de cincuenta nuevos productos 
en fases avanzadas de desarrollo clínico, mientras la investigación bá-
sica sigue explorando nuevas opciones.

El presente encuentro aborda los anticuerpos monoclonales, desde su 
génesis hasta el paciente que se benefi cia del tratamiento con este gru-
po de fármacos. Todo un recorrido que requiere el concurso de muchos 
expertos y que ilustra un capítulo actual y altamente creativo de la tera-
péutica. El encuentro cubre de forma integral lo que supone este grupo 
de fármacos y sus posibilidades futuras. Se pretende reunir a médicos, 
farmacéuticos, biólogos, químicos, biotecnólogos y otros expertos en las 
diversas fases de desarrollo y aplicación terapéutica de mAbs, así como 
en los procesos de regulación y gestión que se requieren para su uso 
efi caz y seguro. El encuentro resulta de especial interés para personal 
en formación en estos campos, como estudiantes de últimos años de 
sus carreras, residentes hospitalarios, postgraduados y doctorandos.
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