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RESUMEN
La inmunoterapia antitumoral (ITAT) es una opción terapéutica basada en la capacidad intrínseca del sistema inmunitario de reconocer y eliminar las células neoplásicas. A diferencia de otras terapias como la cirugía, la radioterapia o la
quimioterapia en las que el objetivo es actuar directamente sobre las células tumorales, la ITAT focaliza el objetivo en las
células del sistema inmunitario para que ellas hagan su función sobre el tumor. Por tanto se trata de “afinar” una respuesta
existente para que actúe. En los últimos años distintas estrategias han surgido como alternativas inmunoterapéuticas que
han demostrado eficacia como tratamientos antitumorales y que a pesar de ser específicas, por sus características tienen la
potencialidad de ser iguales con independencia del tumor. En el caso de los tumores del sistema respiratorio, la inmunoterapia también está aportando nuevos enfoques de tratamiento y revolucionando las expectativas de los pacientes.
Palabras claves: Inmunoterapia, sistema inmune, cáncer, tratamiento.
Abreviaturas: RI: respuesta inmunitaria; SI: sistema inmune; CTL: linfocitos T citotóxicos; AT: antitumoral; ITAT: inmunoterapia antitumoral.

Introducción

tumor. Desde hace años se sabe que existe una respuesta in-

La principal característica que ha convertido a la inmu-

do la masa tumoral prolifera, es porque los mecanismos

noterapia en una de las terapias más prometedoras para

ATs del Sistema Inmune (SI) sobre la masa tumoral han

el tratamiento del cáncer ha sido el manejo del microam-

fracasado; de alguna manera (y por lo que sabemos ahora

biente tumoral para potenciar la respuesta frente al tumor,

esto puede ocurrir a distintos niveles de la RI) la función de

munitaria (RI) contra las células cancerosas; aun así cuan-

a diferencia de las terapias clásicas en el tratamiento an-

control que tiene el SI (inmunovigilancia), “está fallando”.

titumoral (AT) como la quimioterapia o la radioterapia,

Como en toda RI normal (y el paradigma por su similitud

que centraban su mecanismo de acción en la histología del

con la RI AT es la RI antiviral), ésta se inicia por señales
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de peligro producidas por el desarrollo tumoral; las señales
activan células del SI innato. Estos eventos producen la
maduración de células presentadoras de antígeno, lo que
culmina con la generación de una respuesta adaptativa específica mediada por linfocitos T CD4+ y sobre todo CD8+.
Sin embargo el microambiente tumoral, que suele ser inmunosupresor, favorece la aceptación inmunitaria respecto al tumor. Por ello, la mayoría de los tratamientos ATs
actuales pretenden potenciar los mecanismos inmunitarios.
Uno de los inconvenientes que tienen lugar en el desarrollo
tumoral es la prevalencia de un ambiente inmunosupresor; por ello la inmunoterapia ha explorado y debe seguir
valorando propuestas de terapias en las que se tengan en
cuenta los siguientes aspectos característicos del tumor y
de los tratamientos concomitantes (previos, simultáneos
o posteriores): a) proliferación y resistencia a la muerte
(apoptosis), b) efectos adversos de las terapias clásicas; a
pesar de que en algunos pacientes se genera una respuesta
autoinmune como efecto adverso por la potenciación de la
RI (algo que de por sí puede ser negativo para el paciente,
pero que puede ayudar a la inmunoterapia). En el fondo, la
inmunoterapia es como devolver la eficacia de la inmunovigilancia normal, “afinando de nuevo” los instrumentos del
sistema inmune que en algún momento del proceso oncogénico se han visto superados por el desarrollo del tumor.

Respuesta inmune en el cáncer
El análisis histológico de tumores humanos ha mostrado
la presencia de infiltrados inmunitarios muy heterogéneos
entre varios tipos de tumores y entre distintos pacientes.
Estos infiltrados incluyen macrófagos, células dendríticas
(DC), polimorfonucleares, natural killer (NK), y en menor
medida células B y diferentes subpoblaciones de células T
(linfocitos T Citotóxicos [CTL], células T helper [Th1, Th2]
y células T reguladoras [Treg]). De hecho, precisamente, el
infiltrado linfocitario es una de las variables más relevantes
en la progresión del tumor y por supuesto para las opciones de inmunoterapia. Por tanto, la idea de incrementar la
respuesta inmunitaria (base de las vacunas) es un objetivo
principal de la inmunoterapia antitumoral (ITAT).
Algunas de las células de la inmunidad innata y adaptativa
de este infiltrado constituyen un intento del hospedador por
detectar y destruir células tumorales emergentes. La teoría
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de la inmunoedición propone que durante la fase 1 (eliminación) los efectores de la inmunidad ejercen una vigilancia tumoral, suprimiendo el crecimiento del tumor en las
etapas más tempranas. En la fase 2 (equilibrio), el sistema
inmunitario del hospedador y las células tumorales que han
sobrevivido a la fase de eliminación, entran en un estado
temporal de equilibrio dinámico, durante el cual se cree
que las células tumorales permanecen latentes o acumulan
cambios (mutaciones en el ADN o cambios en la expresión
génica) que alteran su fenotipo; finalmente, durante la fase
3 (escape), las variantes tumorales que han sobrevivido comienzan a expandirse progresivamente, eludiendo el control inmunitario1.
La inmunidad AT celular se lleva a cabo principalmente
por los linfocitos T citotóxicos (CTL) y las células NK. Las
NK (cuya función AT se centra en intentar controlar las
células tumorales durante la diseminación sanguínea hasta
los tejidos distantes y las consiguientes metástasis2,3, quizás constituyen la población de la inmunidad innata mejor
estudiada en la respuesta AT. Pero la mayoría de los cánceres humanos presentan antígenos capaces de activar, vía
HLA, una RI por linfocitos T. Los CTL pueden mediar la
destrucción específica de células tumorales a través de la
liberación de componentes líticos, constituyendo una parte esencial de la RI encargada de la inhibición del crecimiento y del desarrollo tumoral. En la actualidad los CTLs
se consideran el mecanismo efector clave para conseguir
la eliminación eficaz de un tumor. En todo caso, los linfocitos T CD4+ Th1 contribuyen a organizar y mantener
la RI adaptativa frente al tumor y por tanto también son
esenciales; esta RI de los linfocitos T CD4+ se vehiculiza
mediante la secreción de citocinas que en general y como
objetivo pretenden potenciar la proliferación y la actividad
citotóxica de los CTL.

Tipos de inmunoterapia (Tabla I)
Anticuerpos frente a inhibidores de los puntos
de control o Checkpoint inhibitors y Anticuerpos
inmunoestimuladores
El SI tiene múltiples moléculas cuya función es regular la
RI para asegurar un equilibrio en la homeostasis corporal
y evitar una activación excesiva, prolongada y crónica. Al-
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Ejemplos

Tipo
Inmunoterapia con biológicos
Anticuerpos frente a inhibidores de los puntos de
control

Anti-PD-1
Anti-PD-L1
Anti-CTLA-4

Coestimuladores

Anti-CD137

Vacunas genéricas y con células dendríticas

Vacunas con:
Células tumorales propias inactivadas
Baterías de líneas tumorales inactivadas o peptídicas
Estimulación con cél. dendríticas con:
Lisados de células tumorales propias o alogénicas
Péptidos antigénicos
Expansión linfocitos T específicos de tumor

Linfocitos T inflitrantes de tumor (TILs)
Linfocitos T
Con receptores de antígeno quiméricos (CART)

CART-CD19
CARs duales
CARs “armados” (armored CARs)
TCR (con afinidad ajustada)

Con TCR (de TILs o modificados)
Otras
Fragmentos de complementariedad

Apo2L/TRAIL

Liposomas

Apo2L/TRAIL
Granulisina recombinante
Granzima B

Virus oncolíticos
Tabla I: Grupos y ejemplos de ITAT

gunos tumores evitan la respuesta anti-tumoral mediante
la expresión de antígenos capaces de modular la RI4. La
inmunoterapia se ha centrado principalmente en estas moléculas para “recuperar” la acción tumoral. De entre todas
ellas, los ensayos con anticuerpos monoclonales (AcMos)
frente a PD-1 (junto con su ligando PD-L1) y CTLA-4 han
obtenido resultados concluyentes, ya que impiden la desactivación de la respuesta mediada por linfocitos T5-7 y consiguen regresiones completas de los tumores. Así mismo,
el tratamiento con AcMos anti-PD-1, anti-PD-L1 y antiCTLA4 al mostrar eficacia en diversos tipos de tumores, in-

cluido el cáncer no microcítico de pulmón (CPCNP) avanzado, sitúa estos tratamientos como opción generalizable
de tratamiento AT. Queda por demostrar en qué tumores y
situaciones estos AcMos aportan mejoras en los resultados
de las terapias consolidadas. Además, junto a otras dianas
similares (anti-puntos de control, como anti-LAG3 o antiTIM3) se están llevando a cabo ensayos clínicos utilizando
otros AcMos directamente inmunoestimuladores (como
anticuerpos anti-CD27, anti-OX40L o CD137) con resultados prometedores; este es el caso del AcMo anti-CD137
urelumab8 (Figura 1).
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Figura 1. Esquema de acción de los anticuerpos frente a inhibidores de los puntos de control (Checkpoint inhibitors) y Anticuerpos inmunoestimuladores. (Azul: Checkpoint inhibitor, Verde: Coestimuladores). La línea con final romo indica bloqueo
de la interacción molecular; las moléculas dan señales intracelulares bloqueadoras (flecha, símbolo “-”) o activadoras (flecha,
símbolo “+”).

Vacunas genéricas y con células dendríticas
La inyección en el individuo de células tumorales propias
inactivadas o de colecciones de líneas tumorales inactivadas o peptídicas se ha evaluado durante años y ha demostrado una eficacia reducida, aunque cabe remarcar que sí
son eficaces en determinados pacientes (entre el 5-25% de
respuesta según los trabajos).
Por su parte la vacunación con lisados tumorales o péptidos, con células dendríticas expuestas a antígenos o péptidos, sigue siendo una estrategia ampliamente usada en las
aproximaciones ATs como adyuvantes inmunitarios (el concepto inmunológico de adyuvante no tiene nada que ver con
el de adyuvancia AT) en la generación de una respuesta AT
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eficaz9. Los resultados actuales después de más de 20 años
de estudios siguen siendo modestos, con respuestas que van
del 10 al 30 % de los pacientes tratados, pero se prevé un
aumento de esta eficacia tras la combinación de tratamientos que incluyan el control de diversas vías supresoras.

Linfocitos T infiltrantes de tumor (TILs)
La infusión de linfocitos T infiltrantes de tumor (TILs) tras
su expansión in vivo, genera una respuesta con alta especificidad frente al antígeno (favorecida por la identificación de
los mejores antígenos tumorales, como los neoantígenos) y
la persistencia de células T de memoria. La preparación del
paciente antes de la infusión mediante el acondicionamien-
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to por quimioterapia y radiación para inducir una linfodepleción es de gran importancia para favorecer la expansión
de los linfocitos administrados10.

Linfocitos T con receptores de antígeno
quiméricos (CAR)
Entre las terapias celulares, cabe destacar los resultados
espectaculares que se están consiguiendo en varios tipos de
neoplasias hematológicas usando los llamados receptores
de antígeno quiméricos (CAR)11,12, que están impulsando
la creación de nuevos CAR también contra tumores sólidos. Su base es la modificación genética de los linfocitos T
(estos linfocitos T con el CAR se llaman CART) de los pacientes, mediante lentivirus o retrovirus, para que expresen
en su membrana un receptor quimérico, el cual se compone de una fracción extracelular (el más utilizado hasta el
momento es un anticuerpo anti-CD19), una fracción transmembrana y una intracelular compuesta por un dominio
de señalización (CD3-z) y un dominio de coestimulación
(los más utilizados son CD28 o CD137). Estos linfocitos,
una vez transducidos son expandidos ex vivo e infundidos
al paciente.
Otra aproximación basada en dirigir una RI específica
consiste en la utilización de linfocitos T específicos en los
que se ha modificado la afinidad de su receptor antigénico
(TCR) frente a un antígeno específico del tumor13; la activación de la célula T ocurrirá por los mecanismos naturales; por tanto, se constata una correcta respuesta efectora
del linfocito T. Hasta el momento esta aproximación no ha
demostrado los resultados espectaculares de los CARTs.

Otras
– Fragmentos de complementariedad; otro desarrollo de
gran futuro lo traerá la producción de fragmentos que
codifican las regiones de complementariedad en una
secuencia peptídica mucho más corta, conocidos como
fragmentos variables de cadena sencilla (-Fv, single
chain fraction).
–	Liposomas decorados con el ligando mortal Apo2L/
TRAIL, la granulisina recombinante y la granzima B
unida a fragmentos scFv frente a diferentes antígenos,

como CD64, MEL, HER2, CD30 y EGFR. Estas proteínas de fusión son internalizadas e inducen la muerte en
las células tumorales de forma independiente de la perforina14. Algunas de ellas han mostrado eficacia y baja
toxicidad en modelos animales.
–	La terapia con virus oncolíticos es un área de investigación activa en varios tipos de tumores, aunque todavía
deben superarse muchos retos que limitan su eficacia
como la baja carga viral, la carencia de tropismo viral
por las células de cáncer, etc. Un estudio en fase I en
tumores neuroendocrinos (incluido el CPCNP) ha obtenido resultados prometedores15. Se incluyen como inmunoterapia pues la terapia oncolítica parece que funciona
de manera importante induciendo RIs ATs.

Biomarcadores tumorales de
pronóstico
El cáncer de pulmón es una de las causas principales de
mortalidad por cáncer en todo el mundo y responsable de
casi 1 de cada 5 muertes por cáncer16. Clásicamente, las
decisiones de tratamiento han sido empíricas y guiadas por
la histología del tumor. La quimioterapia basada en derivados con platino sigue siendo la piedra angular del tratamiento. Sin embargo, las tasas de supervivencia siguen
siendo bajas, por lo que se necesitan nuevas terapias y estrategias de tratamiento.
El cáncer de pulmón se compone de dos subtipos histológicos principales: el CPCNP, que comprende alrededor del
85% de todos los cánceres de pulmón, y el de células pequeñas (CPCP)16. El CPCNP (adenocarcinoma y carcinoma escamoso) puede ser definido según las mutaciones recurrentes que ocurren en múltiples oncogenes incluyendo:
AKT1, ALK, BRAF, EGFR, HER2, KRAS, MEK1, MET,
NRAS, PIK3CA, RET y ROS1 responsables de inducir la
tumorogénesis. Rara vez se encuentran estas mutaciones
simultáneamente en el mismo tumor.
Los biomarcadores descritos actualmente asociados a cáncer de pulmón incluyen los síntomas del paciente, el historial médico, la histología, las mutaciones, los niveles de
expresión de determinadas proteínas, etc. y es interesante
valorarlos individualmente y en conjunto, es decir, como
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un biomarcador más. Actualmente los dos biomarcadores
predictivos para el cáncer CPCNP con un tratamiento indicado son la detección de mutaciones en el gen del EGRF
y ALK17.
Existen diferentes organizaciones reguladoras como la
FDA (que es la que tiene mayor peso), la EMA o la PMDA,
entre otras, cuya finalidad es mejorar la regulación de los
fármacos y sus procedimientos de desarrollo. A pesar de la
eficacia de estos dos biomarcadores, hay subtipos de tumores que carecen de biomarcadores de pronóstico, de modo
que la investigación y el desarrollo de nuevos marcadores
todavía son necesarios18,19. El marcador tumoral ideal debe
ser específico de tumor o diferir significativamente de los niveles en pacientes sanos, cuantificable, preciso, reproducible,
biológicamente plausible, barato, ser fácil de medir (localización y cantidad) y preferiblemente su nivel de expresión
se debe incrementar con la presencia de micrometástasis.
Actualmente existen seis grandes tipos de biomarcadores:
(A) Biomoléculas: incluyen principalmente metabolitos o
proteínas procedentes de saliva, sangre u orina o tejidos,
y suelen ser predictivos de riesgo. (B) Genómicos: procedentes de tejido tumoral, importantes para determinar
el diagnóstico, los factores de riesgo, las respuestas o el
pronóstico. La clave para su incorporación habitual han
sido las nuevas técnicas de secuenciación de ADN (nextgeneration DNA sequencing) y la propagación del conocimiento (por parte de bases de datos como Cancer Genome
Atlas)17. (C) Transcriptómicos: incluyen metilaciones, modificaciones proteicas, microRNAs y fragmentos largos de
RNA no-codificante. Podrían llegar a identificar subclases
de cánceres y el pronóstico17. (D) Proteómicos: mediante
espectometría de masas se ha identificado y validado recientemente 17 proteínas circulantes potencialmente predictivas del CPCNP, clínicamente útiles para el pronóstico
del cáncer de pulmón17. (E) Autoanticuerpos asociados a
antígenos tumorales; se han detectado en etapas iniciales
del cáncer, incluso antes de la aparición de los primeros
síntomas clínicos, aunque su sensibilidad es del 40 % y sólo
están presentes en algunos cánceres. Por contra, la gran
especificidad los hace muy útiles en el diagnóstico y pronóstico del riesgo20,21. Entre ellos destacamos los anticuerpos que causan síndromes paraneoplásicos y en especial
neurológicos. (F) Biomarcadores inflamatorios: la mayoría
de tumores provocan un estado inflamatorio, ya sea porque
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la inflamación crónica puede promover oncogénesis o bien
porque el propio tumor y el microambiente tumoral producen una respuesta inflamatoria22.
Lamentablemente, la falta de una reproducibilidad analítica (la evolución en el tiempo es un factor decisivo) o la
gran variabilidad biológica son un claro obstáculo. Por ello
varias investigaciones van dirigidas a obtener modelos estadísticos que puedan determinar la habilidad de los diferentes biomarcadores y complementarlos unos con otros con
el fin de determinar qué combinación proporcionará una
información suficientemente amplia y eficaz23.

Inmunodiagnóstico
(biomarcadores de la itat)
Como hemos comentado, el microambiente tumoral influye en el desarrollo, progresión y metástasis del cáncer. Por
este hecho, varios grupos han demostrado que la fracción
inmune del microambiente tumoral tiene valor pronóstico
en el cáncer de pulmón. Un número elevado de células supresoras de origen mieloide (MDSC) se ha asociado con
malos resultados clínicos24, 25. De forma similar, los infiltrados de leucocitos, particularmente el aumento del número
de neutrófilos, se han asociado significativamente con peor
resultado en pacientes con carcinoma broncoalveolar26-28.
Las células dendríticas maduras del infiltrado celular también se han utilizado para identificar pacientes en la etapa
temprana del CPCNP y alto riesgo de recaída29,30. Por otro
lado, el número de macrófagos en el estroma en pacientes
con CPCNP es un predictor de tiempo de supervivencia31.
De manera similar, los mastocitos32, las células T citotóxicas33, y los linfocitos T colaboradores34 han sido identificados como potenciales factores pronósticos después de
la resección en pacientes con CPCNP. Por todo ello, se
ha definido una metodología llamada Immunoscore para
cuantificar in situ el inflitrado inmune y con él establecer
estadios inmunológicos relacionados con el pronóstico del
cuadro neoplásico.
Otro aspecto relevante en el estudio de biomarcadores para
el tratamiento con inhibidores de puntos de control (en
concreto en la vía de PD-1/PD-L1) es la expresión “optativa” de las moléculas implicadas (en este caso la expresión por parte del tumor de PD-L1 o PD-L2). Aunque la
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expresión intratumoral de PD-L1 se ha instaurado como
biomarcador, definiendo que, como parece lógico, el éxito de
los bloqueantes se incrementa cuando los tumores expresan PD-L1, la realidad es que entre algunos pacientes sin
expresión de la molécula también aparecen respondedores,
posiblemente porque puede cambiar esta expresión con el
tiempo, y en cambio el biomarcador se basa en el estudio
sobre la muestra disponible.
Por otro lado, la firma de expresión de 11 genes en los
fibroblastos asociados a cáncer (CAF) estratifica a los pa-

Nombre genérico

cientes con CPCNP en grupos de alto y bajo riesgo, asociándolos con la supervivencia35. Para ayudar al estudio de
expresión de genes asociados a diferentes cánceres también se ha desarrollado una herramienta, Nanostring®, que
identifica la firma de expresión de los diferentes tumores
mediante sondas específicas.
En conjunto, cabe tener presente que los biomarcadores
son factores dinámicos que cambian con la evolución del
tumor (incluyendo en ella la evoluclión del SI).

Diana

Tipo de anticuerpo

Bevacizumab

VEGF

Hz IgG1

2015 (2016)

Ramucirumab

VEGFR2

Hu IgG1

2014 (2016)

Bavituximab

PS

Hz IgG1

Fase III CPCNP

Patritumab

HER3

Hu IgG1

Fase III CPCNP

Rilotumumab

HGF

Hu IgG2

Fase I-II/II-III CPCNP

Cetuximab

EGFR

Qui IgG1

Fase III CPCNP

Sacituzumab

TROP-2

Hz /ADC

Fase I-II CPCNP/CPCP

Demcizumab

DDL4

Hz IgG2

Fase I-II CPCP

Nivolumab

PD1

Hu IgG4

2015 (2015)

Pembrolizumab

PD1

Hz IgG4

2016 (2016)

Atezolizumab

PD1

Hz IgG1

Fase III CPCNP

Durvalumab

PD-L1

Hu IgG1

Fase III CPCNP

Avelumab

PD-L1

Hu IgG1

Fase III CPCNP

Ipilimumab

CTLA-4

Hu IgG1

Fase II CPCP

Tremelimumab

CTLA-4

Hu IgG2

Fase III CPCNP

Aprobado cáncer pulmón. EE.UU (UE)

ADC, conjudado de anticuerpo y fármaco (antibody-drug conjugate); CPCNP, cáncer no microcítico de pulmón;
CPCP cáncer de pulmón de células pequeñas; CTLA-4, antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico; DDL4, ligando
tipo delta 4; EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico; HER3 receptor 3 del factor de crecimiento epidérmico humano; HGF, factor de crecimiento de hepatocitos; Hu humano; Hz, humanizado; IgG Inmunoglobulina
G; PD-1 Proteína de muerte celular programada; PD-L1, Ligando para la proteína de muerte celular programada
1; PS, fosfatidilserina; Qui, quimérico; TROP-2, traductor de señal de calcio asociado al tumor 2; VEGF, factor de
crecimiento endotelial vascular; VEGFR2, receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular.
Tabla II: Principales anticuerpos monoclonales que están siendo utilizados en distintas indicaciones de los diversos
tipos de cáncer de pulmón.
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Tratar el cáncer de pulmón
con anticuerpos monoclonales
(Tabla II)
Los pacientes con CPCNP avanzado han sido tratados
principalmente con quimioterapia basada en platino y otros
agentes citotóxicos que incrementaron la supervivencia,
pero más recientemente la combinación de la quimioterapia con anticuerpos específicos ha mejorado esos resultados en los diferentes tipos de cáncer de pulmón.
Los anticuerpos monoclonales (AcMos) son moléculas,
generadas en el laboratorio que pretenden reequilibrar la
compleja red de interacciones moleculares y celulares que
componen la respuesta inmunitaria, a partir de su alta especificidad y variable afinidad frente a antígenos encontrados en el tumor, pudiendo producir acciones bloqueadoras
o inhibidoras.
El nombre genérico de los biológicos se ha intentado estandarizar con codificación a través de prefijos, infijos y sufijos
sobre una raíz identificadora, generando nombres que nos
informan sobre su origen y modificaciones (aunque a veces
parecen impronunciables y son más complicados que los
comerciales).
Las terapias más clásicas y que llevan más tiempo dando buenos resultados con el uso de anticuerpos son, entre
otras: los anti-EGFR (cetuximab, necitumumab); usados
en el tratamiento de primera línea contra el cáncer de
colon, los anti-CD20 (rituximab) usados en el linfoma no
Hodgkin36 o los anti-CD52 (alemtuzumab) en la leucemia
linfática crónica.
Varios AcMos contra dianas tumorales concretas han
sido aprobados por la FDA para tratar el cáncer de pulmón, incluyendo bevacizumab, anticuerpo monoclonal dirigido frente al factor de crecimiento endotelial vascular
(VEGF)37, impidiendo así la angionénesis y ramucirumab,
otro inhibidor de la angiogénesis (VEGFR2) que puede utilizarse para el tratamiento del CPCNP.
Otros AcMos que actualmente se están probando en ensayos clínicos para los pacientes con cáncer de pulmón38, son:
(a) Bavituximab, frente a la fosfatidil-serina, con docetaxel
en el CPCNP no escamoso. (b) Patritumab, frente al factor
de crecimiento epidérmico humano receptor-3 (HER3), se
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administra en combinación con erlotinib; en CPCNP localmente avanzado o metastásico. (c) Rilotumumab, frente al
factor de crecimiento de hepatocitos (HGF), en células escamosas de CPCNP, sólo y junto con erlotinib para CPCNP
recurrente o progresivo (tratado con quimioterapia previa).
(d) Cetuximab, anti-EGFR, en CPCNP en estadio IIIB eliminables mediante cirugía. (e) Sacituzumab, un conjugado
anticuerpo-fármaco (ADC), anti Trop-2, en cánceres epiteliales, incluyendo CPCNP y CPCP. (f) Demcizumab, contra
DLL4, un activador de la vía de señalización de Notch (que
se sabe que es importante en las células madre de cáncer y
el cáncer), en combinación con quimioterapia en CPCP en
etapa extensiva.
Pero hablando de inmunoterapia, lo que cabe resaltar es
la reciente estrategia basada en los inhibidores de punto
de control para “revertir el cansancio celular”. Esta propuesta representa un extraordinario avance terapéutico y
constituye “un antes y un después” en el tratamiento oncológico: (A) La administración intravenosa de anticuerpos
monoclonales IgG anti-PD-1 ha demostrado ser eficaz en
el tratamiento del CPCNP, y de hecho, dos anticuerpos monoclonales anti-PD1, como nivolumab y pembrolizumab,
fueron aprobados por la EMA y la FDA en 2015 para
su uso en el tratamiento del CPCNP en estado avanzado
(metastásico) y en los refractarios o no respondedores a la
quimioterapia basada en platino. Otros inhibidores de punto
de control PD-1 / PD-L1 (atezolizumab, durvalumab, avelumab) también están en las últimas etapas de los ensayos
clínicos38. (B) Bloqueando la señal inhibidora de CTLA-4,
está el Ipilimumab, que actúa estimulando la proliferación
y activación de los linfocitos T frente a las células tumorales, fue el primer tratamiento de ITAT con AcMos que demostró ser capaz de prolongar la supervivencia en pacientes con melanoma metastásico. En la actualidad se está
probando en ensayos clínicos para el cáncer de pulmón38.
Tremelimumab, es otro anticuerpo inhibidor de CTLA-4 en
desarrollo.
Un aspecto a tener en cuenta es que si bien el uso de monoclonales se ha centrado en la monoterapia, parece bastante madura la idea de que una gran parte de cánceres
necesitan de la combinación de diversas estrategias de actuación para ser eficaces39. Dos combinaciones diferentes
(nivolumab + ipilimumab y durvalumab + tremelimumab)
se están probando en ensayos clínicos de fase III en com-
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paración con la quimioterapia estándar como tratamiento
de primera línea para CPCNP tanto PD-L1-positivo como
PD-L1-negativas38. No es aventurado pensar que pueda ser
necesario definir pautas para concretar los tiempos en que
cada aproximación pueda añadir sus efectos con el máximo
sinergismo.
Cabe destacar que para una evaluación correcta de los
efectos de todos estos tratamientos de inmunoterapia, se
modificaron hace unos pocos años los criterios de evaluación para tumores sólidos introduciendo los criterios iRECIST (Immune-RECIST; RECIST: Response Evaluation
Criteria In Solid Tumors), y resultaron definitivos para la
valoración positiva de la ITAT.

Estrategias de inmunoterapia
y ensayos clínicos
Se están desarrollando múltiples ensayos clínicos que incluyen el uso de vacunas para el tratamiento de CPCNP,
tanto en estadio inicial como avanzado. Esta estrategia
se basa en la estimulación de la RI contra antígenos tumorales, y actualmente existen dos vacunas en desarrollo
clínico con mucho potencial para curar el CPCNP: la vacuna MAGE-A3, indicada para estadios I-IIIA y el liposoma
BPL25 indicado en el estadio III23. BLP25 es un liposoma
con 25 aminoácidos de la región variable de MUC1 combinada con el adyuvante monofosforil lípido A. MUC1 está
sobre-expresada y contiene una glicosilación aberrante en
algunos tumores (incluido el CPCNP). En un ensayo clínico fase II ( todavía no concluido) el 38% de los pacientes
en estadio IIIB y un 62% en estadio IV con CPCNP mejoraban o permanecían estables después del tratamiento con
quimioterapia de primera línea y BLP25 o radioterapia y
BLP25. La toxicidad fue bien tolerada y no se reportó ningún efecto adverso grave23, 40,41.
Otra propuesta es la de Belagenpumatucel-L; basada en la
molécula TGF-b modificada. El TGF-b está implicado en
promover la diferenciación celular e inhibir el crecimiento
y en algunos tumores se expresa mucho más, lo que conlleva inmunodepresión, proporcionando una ventaja para
el tumor. En un ensayo clínico en CPCNP avanzado (61
pacientes, estadio IIIb-IV un 15% tuvo una respuesta parcial y un 59% respuesta completa en un seguimiento de 4

meses (aunque en una fase II del estudio con 20 pacientes
en estadio IV no se observaron respuestas parciales o completas, pero sí se estabilizó la enfermedad). No se describieron efectos adversos graves23,42.
También se plantea la vacuna EGR (CIMAvax EGF) que
es una forma recombinada de EGF con una proteína derivada de Neisseria meningitidis como adyuvante, que actúa
estimulando la producción de anticuerpos específicos contra EGF, evitando así la unión del receptor y por lo tanto
inhibiendo el crecimiento celular. En un estudio de fase II
con CPCNP en estadio avanzado y previa quimioterapia,
observaron que los pacientes que incrementaron los niveles
de anticuerpo anti-EGF presentaban mejor pronóstico. No
se describieron efectos adversos graves23,43.
TG4010 es un vector viral recombinante que consiste en
el virus Ankara atenuado y genéticamente modificado
para expresar MUC1 y la IL-2. En un estudio en fase IIB
en 1480 pacientes con CPCNP avanzado y expresión de
MUC1, observaron mejores resultados (40%) en el grupo que había recibido la terapia combinada respecto el
grupo que solamente había recibido la quimioterapia. La
combinación de dicho tratamiento no causó un incremento
significativo de la toxicidad y el 43% de los pacientes experimentaron remisión completa (seguimiento de 6 meses),
aunque el análisis celular de la respuesta inmune contra
MUC1 no mostró diferencia entre los pacientes vacunados
y los no vacunados44,45.

Últimos avances en
inmunoterapia
Actualmente hay varios ensayos clínicos en curso centrados
en el uso de células dendríticas, TILs y CARs combinados
con las terapias convencionales para tratar el CPCNP.
Entre las propuestas con CAR destacamos dos ensayos clínicos de fase I, todavía en fase de reclutamiento de pacientes, el NCT02862028, centrado en un CART anti-HER+,
con secreción de anti-PD1 para pacientes con tumor sólido (pulmón, hígado o estómago) en fase avanzada EGFR/
HER2/HER4 positivos, y el NCT02876978, un CART
anti-GPC3 (CARs dirigidos contra Glypican-3) dirigido a
pacientes con carcinoma de pulmón de células escamosas
refractario o recurrente.
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Basados en la terapia de los TILs, encontramos en curso
por ejemplo el ensayo clínico en fase II, NCT01820754,
en el cuál se evalúa si la combinación de quimioterapia
neoadyuvante (quimioterapia previa a la cirugía) más ipilimumab incrementa el número de TILs circulantes en un
perfil concreto de pacientes con CPCNP (TILs específicos
de antígenos tumorales con niveles de entre 0-20%).
Con células dendríticas encontramos ensayos clínicos ya
finalizados, como el NCT00442754, basado en una vacuna con células dendríticas autólogas pulsadas con lisados
celulares de melanoma alogénicos combinados con el inhibidor Cox-2 (celecoxib) para el tratamiento de pacientes en
estado avanzado o metastásico de CPCNP.
Estos ensayos se encuentran en curso y sus resultados todavía no se han publicado.

Conclusiones
La ITAT como tratamiento para CPCNP es ya mucho más
que un tratamiento con mucho futuro: diversos estudios
clínicos que incluyen la administración de vacunas y anticuerpos monoclonales aportan resultados definitivos muy
positivos. Aun así, hay aspectos todavía pendientes de resolver; entre ellos y uno de los más necesarios, la validación
de biomarcadores de respuesta. PD-L1 es un buen candidato como marcador de respuesta; sin embargo, estudios
recientes sugieren que en pacientes en los que sus tumores
han perdido la expresión de PD-L1 también podrían tener
una respuesta favorable, posiblemente por su acción sobre
la RI. Urge también el desarrollo de un protocolo de tratamiento óptimo que incluya una guía de terapia combinada.
Estas cuestiones junto con otras que vayan apareciendo se
irán resolviendo con los resultados obtenidos de los ensayos
clínicos que todavía están en desarrollo.
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