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El 1 de octubre del 2018, los inves�gadores James P. Allison y Tasuku Honjo
fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina, por sus descubrimientos
en el papel regulatorio del sistema inmunitario en la terapia contra el cáncer,
viendo así coronado el esfuerzo de años de inves�gación y visualizando uno de los
hitos más grandes de la medicina de los úl�mos �empos.1
El concepto de inmunoterapia como el proceso de es�mular al sistema inmunitario para actuar contra las células del cáncer no es nuevo. Sin embargo, ha
llevado más de un siglo de inves�gación estudiar los mecanismos del cáncer y su Ilustración: Niklas Elmehed / Nobel Media AB 20181
relación con el sistema inmunitario para dilucidar los factores moleculares y su aplicación a la prác�ca diaria.
Un poco de historia
En 1891 William Cooley, cirujano del Memorial Hospital de New York, después de años de observación formuló la
teoría de que la potenciación del sistema inmune tendría ac�vidad an�tumoral. Para probar esta teoría inoculó estreptococos a un paciente con un sarcoma recurrente e inoperable de cuello, consiguiendo control de enfermedad durante
8 años.
En 1900 Paul Ehrlich, a par�r del estudio de la toxina di�érica describe la teoría de que “las células” (linfocitos) �enen
en su superﬁcie receptores especíﬁcos que se unen a determinados grupos químicos de las moléculas de la toxina; si las
células sobreviven a esta unión, se produce una gran can�dad de an�toxinas circulantes (lo que hoy conocemos como
an�cuerpos).
En 1984 Köhler y Milstein ob�enen el Premio Nobel por el desarrollo de los an�cuerpos monoclonales, revolucionando el tratamiento de enfermedades infecciosas y tumorales. 2
En 1987 se descubre CTLA-4 (an�geno 4 de los linfocitos T citotóxicos) y en la década de 1990 es considerado como
un regulador nega�vo de la ac�vidad de células T. Sin embargo, no es hasta el 2011 que la FDA aprueba el uso ipilimumab, un an�cuerpo monoclonal humano que se une y bloquea CTLA4 evitando el “freno” de la respuesta inmune. 3
La tolerancia inmunológica es un fenómeno ﬁsiológico necesario para evitar procesos de autoinmunidad, y junto a la
vigilancia an�tumoral cons�tuyen elementos fundamentales en el mantenimiento del equilibrio del sistema inmunitario.
Para la ac�vación de la respuesta inmunitaria los linfocitos T deben recibir dos señales, una es el reconocimiento del
an�geno complementario a su receptor T (TCR) ligado al complejo mayor de histocompa�bilidad (CMH) y la otra implica
la ac�vación de moléculas co-es�muladoras.4
En el juego por mantener el equilibrio inmunitario además de moléculas co-es�muladoras existen moléculas co-inhibitorias, algunas de ellas agrupadas bajo la denominación de “puntos de control inmunológico”.
Las células tumorales han desarrollado mecanismos mediante los cuales u�lizan el sistema de moléculas co-inhibitorias para evadir la respuesta inmune, induciendo cierta “anergia” inmunológica que favorece su proliferación.
Algunos puntos de chequeo inmunológico relevantes en el control de la respuesta an�tumoral con signiﬁcado
clínico
CTLA4 (del inglés Citotóxic T-Lymphocyte An�gen 4), esta molécula se expresa como consecuencia de la ac�vación del
linfocito T y compite con el receptor CD28 por su ligando. Durante su inves�gación James Allison postuló que los
an�cuerpos que bloquearan CTLA-4 facilitarían la ac�vación de los linfocitos y, por tanto, reforzarían la acción del
sistema inmunitario hacia las células del cáncer.3, 4
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El Eje PD-1 / PD-L1 (del inglés Programmed Cell Death-1)
A principios de la década del 90, el inves�gador Honjo iden�ﬁcó el receptor PD-1 y su par�cipación en el proceso de
muerte celular programada en los linfocitos. En el año 2000, los inves�gadores Arlene Sharpe y Gordon Freeman lograron cerrar el círculo al iden�ﬁcar los dos ligandos de PD-1: PD-L1 y PD-L2.4, 5
De esta forma, no solo conﬁrmaron el rol inmunosupresor de esta vía de señalización, sino que además descubrieron
la expresión de PD-L1 y PD-L2 en células tumorales, barajando la posibilidad de un mecanismo de escape tumoral.
El bloqueo de CTLA-4 fue el puntapié inicial que demostró el poder
an�tumoral de la inmunoterapia por inhibición de moléculas co-inhibitorias. El bloqueo de PD-1 permi�ó la inhibición de la progresión
tumoral en numerosos �pos de cáncer y se convir�ó en la inmunoterapia por excelencia.
Las aprobaciones iniciales se dieron en melanoma. No mucho �empo
después sería indicado en el tratamiento del cáncer de pulmón no
células pequeñas, y cambiaria para siempre la estrategia terapéu�ca
de esta en�dad.

Mecanismo de acción de PD-1 3

Inmunoterapia en el cáncer de pulmón a células no pequeñas
Hoy en día, el cáncer de pulmón sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer en el mundo. El diagnós�co
tardío y el pobre escenario terapéu�co contribuyeron a lo largo de la historia a la letalidad de esta enfermedad.
Para aquellos pacientes en estadios avanzados (metastásico o irresecable) durante
más de 30 años las opciones de tratamiento disponibles se centraban en quimioterapia, con resultados pobres y un importante deterioro en la calidad de vida. El
esfuerzo por torcer el rumbo de estos pacientes vio claridad en la primera década
del 2000 con el surgimiento de las terapias dirigidas (inhibidores de EGFR, ALK,
Ros), consiguiendo resultados impensados hasta el momento. Pero solo un pequeño porcentaje de pacientes se veía beneﬁciado por este nuevo descubrimiento y se
mantenía la necesidad de nuevas terapéu�cas que abarcaran a un número mayor
de pacientes, sobre todo aquellos que no poseían mutaciones drivers. Así es como,
imponiéndose con resultados promisorios en melanoma, gana carrera la inmunoterapia en el cáncer de pulmón.
El surgimiento de drogas que se unieran al receptor PD1 (PEMBROLIZUMAB, NIVOLUMAB) o a su ligando PDL1
(ATEZOLIZUMAB) y de esta forma “reac�varan la respuesta inmune” desplazo inicialmente en segunda línea a la quimioterapia convencional conﬁriendo un aumento en la sobrevida global evidenciado en estudios comparados con docetaxel
(keynote 010, CHECKMATE 017 Y 057, OAK) de 12 meses en promedio versus los 9 meses aportados por la quimioterapia.
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Y ese fue el puntapié inicial. Prontamente comenzó el reclutamiento de pacientes para demostrar eﬁcacia en primera
línea comparada con quimioterapia basada en pla�nos, y una vez más pembrolizumab (KEYNOTE 042) demostró incrementar la sobrevida global logrando 20 meses frente a los conocidos 12 meses de la quimioterapia con mejor tolerancia
y mejoría en la calidad de vida. El beneﬁcio de la inmunoterapia alcanzó a todos los grupos, lo que le valió a pembrolizumab la aprobación en primera línea en ambas histologías (adenocarcinoma y carcinoma escamoso) en pacientes con
PDL1 mayor al 1%. 9
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El atezolizumab, por su parte, fue comparado cabeza a cabeza frente al doblete de pla�no en un esquema cuádruple
(atezolizumab- bevacizumab- carbopla�no-paclitaxel IMpower 150) en pacientes con adenocarcinoma, mostrando
mejoría en la sobrevida libre de progresión y en la sobrevida global frente a quimioterapia.
Los estudios con nivolumab en primera línea como monodroga no lograron mostrar beneﬁcio. Sin embargo, en
estudios posteriores se ha comparado tratamiento con doblete de inmunoterapia, ipilimumab – nivolumab, asociado a
2 ciclos de quimioterapia versus 4 ciclos de quimioterapia (CHECKMATE 9LA) con resultados prometedores en sobrevida
global. 9
Buscando mejorar los resultados ya obtenidos, pembrolizumab se combinó con quimioterapia (KEYNOTE 189 en histología adenocarcinoma, KEYNOTE 407 en histología escamosa) superando los resultados obtenidos frente a quimioterapia sola y transformándose en un estándar terapéu�co.
Un apartado especial para el Durvalumab, inmunoterapia actualmente aprobada para pacientes con tumores
localmente avanzados tanto escamosos como no escamosos que no hayan progresado a un tratamiento de quimioradioterapia (PACIFIC TRIAL) mostrando beneﬁcio en sobrevida libre de progresión en quienes lo recibieron.
Resumiendo, las opciones terapéu�cas disponibles en primera línea para aquellos pacientes en los que no se detecten
mutaciones pasibles de terapia dirigida:
PDL1>50%: pembrolizumab, atezolizumab, eventualmente quimioterapia con pembrolizumab, atezolizumab + bevacizumab junto a quimioterapia, doble inmunoterapia (nivolumab + ipilimumab) junto a quimioterapia.
PDL1 entre 1% - 49%: de primera elección quimioterapia más inmunoterapia (pembrolizumab) eventualmente doble
inmunoterapia con quimioterapia o la combinación de esta con atezolizumab + bevacizumab.
Líneas subsiguientes: inmunoterapia si no la hubiera realizado en primera línea, quimioterapia si no la hubiera realizado en primera línea
Inmunoterapia en cáncer de pulmón a células pequeñas
Por muchos años, la quimioterapia basada en pla�no y etopósido fue la única opción al momento de elegir tratamiento en los carcinomas de células pequeñas metastásico. El surgimiento del atezolizumab acompañando al doblete de
quimioterapia vio resultados prometedores evidenciados en el estudio IMpower 133, donde pudo obje�varse mejoría
tanto en la tasa de respuesta como en la sobrevida global, con un perﬁl de seguridad similar en ambos grupos. A par�r
de estos resultados la combinación de pla�no, etopósido y atezolizumab seguido de este úl�mo como mantenimiento
se transformó, después de muchos años, en el nuevo estándar terapéu�co. 11
Perﬁl de seguridad
El advenimiento de la inmunoterapia trajo consigo resultados inesperados, respuestas duraderas y un nuevo bagaje
de toxicidades dis�ntas a las producidas por la quimioterapia.
La ac�vación de la respuesta inmunitaria, o el desbloqueo de la inhibición de esta nos enfrentaron a toxicidades
mediadas por el mismo sistema inmunitario y al desa�o de adquirir nuevas habilidades para su manejo.
Entre las toxicidades comunes a la mayoría de los fármacos se encuentran algunas muy frecuentes como rash
cutáneo, las endocrinopa�as y otras altamente mortales como la neumoni�s, la coli�s o la hepa��s, así como alteraciones evidenciadas en el laboratorio sin mayor correlato clínico. Según la severidad de presentación de estas la estrategia
terapéu�ca puede ir desde la interrupción intermitente de la exposición, hasta la modiﬁcación de la dosis, pasando por
el uso de cor�coides orales, endovenosos o inclusive la internación del paciente. 10
En líneas generales y con conocimiento de la toxicidad que pudiera ocurrir y el entrenamiento en el manejo de estas,
los estudios de inves�gación y la prác�ca diaria comparten la buena tolerancia de los pacientes a la inmunoterapia.
Conclusión
La aparición de terapias dirigidas (inhibidores de �rosinkinasa, inmunoterapia) ha modiﬁcado la evolución de la enfermedad de un amplio número de pacientes con cáncer de pulmón. Las estrategias de tratamiento se han mul�plicado y
su elección representa un nuevo desa�o. La necesidad de marcadores predic�vos cer�ﬁcados y de perﬁles moleculares
que orienten las decisiones se encuentra ya instalada, así como la inclusión de un análisis fármaco económico al momento de indicar una opción terapéu�ca por sobre otra.
La comprensión de mecanismos moleculares se transformó en una necesidad y el trabajo interdisciplinario evoluciono
desde un mero concepto a una realidad diaria reaﬁrmando su rol fundamental en el tratamiento de pacientes oncológicos.
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