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Introducción

Un nuevo recurso ha hecho irrupción en el horizonte 

terapéutico del cáncer: la inmunoterapia.

Año tras año se publican series de pacientes y estudios 

cada vez de mayor alcance, que presentan los logros de 

este nuevo integrante del armamentario terapéutico 

para el cáncer, que contribuye a seguir mejorando los 

resultados terapéuticos en Oncología.

Es importante para todos los médicos, no sólo para 

los cirujanos, oncólogos y radioterapeutas, compren-

der los alcances y mecanismos involucrados en esta 

nueva arma terapéutica,  que se sustenta en procesos 

moleculares cada vez mejor conocidos. 

Inmunoterapia oncológica 
– de la biología a la práctica–
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Evolución del  
tratamiento del cáncer

Los resultados del tratamiento del cáncer vienen mos-
trando mejoras progresivas en los últimos años, que se 
apoyan en los avances en cada una de las técnicas que 
se integran en su terapéutica. 

La quimioterapia ha definido esquemas bien probados y 
eficientes, tanto para el tratamiento adyuvante como en 
neoadyuvancia de múltiples localizaciones tumorales. 
Nuevos agentes como los taxanos, las sales de platino, 
la gemcitabina, sumados a los citostáticos clásicos, han 
mejorado los resultados de control de la enfermedad, 
aunque con toxicidad importante. 

La cirugía oncológica ha logrado desarrollar nuevos es-
quemas de resección limitada que en lesiones tempra-
nas permiten la conservación del órgano, apoyados en 

Resumen. La inmunoterapia es un recurso de 
importancia creciente en el tratamiento del cáncer, con 
eficacia probada en varias localizaciones tumorales  
y afecciones onco-hematológicas. 

Los avances recientes en este campo, han  definido 
nuevas estrategias en la terapéutica del melanoma, 
cáncer de riñón, vejiga y pulmón entre otros. En estos 
tumores, la inmunoterapia se ha ido consolidando 
como tratamiento complementario luego de los 
tratamientos convencionales e incluso pasando a 
integrar la primera línea de tratamiento, a partir de la 
aparición de nuevos agentes que muestran  resultados 
promisorios. 

En la presente revisión se analizan los procesos y me-
canismos de acción involucrados en la inmunoterapia 
y se presentan sus aportes prácticos a la mejora del 
control y sobrevida del cáncer. 

Abstract. Immunotherapy is a resource of increasing 
importance in the treatment of cancer, with proven 
efficacy in various tumor locations and onco-hema-
tological conditions.

Recent advances have defined new strategies in the 
treatment of melanoma, kidney cancer, bladder and 
lung cancer among others. In these tumors, immuno-
therapy has been consolidated as a complementary 
treatment after conventional treatments and even 
becoming part of the first line of treatment, from the ap-
pearance of new agents that show promising results.

In the present review, the processes and mechanisms 
of action involved in immunotherapy are analyzed 
and their practical contributions to the improvement 
of cancer control and survival are presented.
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muchos casos por esquemas de quimio y radioterapia 
neoadyuvante preoperatoria. Aún en casos avanza-
dos, estos esquemas combinados permiten tratar con 
criterio curativo a pacientes que anteriormente eran 
candidatos solamente a tratamientos paliativos.

Hay avances claros en la radioterapia(1): las nuevas téc-
nicas y equipamientos logran la entrega de mayores 
dosis en volumenes mejor delimitados planificados 
por computadora. Surgen esquemas de tratamiento 
hipofraccionados, que logran resultados similares con 
menor duración del tratamiento, como la radiocirugía 
estereotáctica cerebral o corporal (SRS/SBRT). Estas 
técnicas logran aumentar las tasas de control local y 
curación de la enfermedad, con menor incidencia de 
efectos adversos.

Complementando este escenario, aparece este nuevo 
recurso -la inmunoterapia o terapia biológica-, que se 
proyecta en forma promisoria para varios tumores. Esta 
técnica aporta nuevos agentes, con mecanismos de ac-
ción molecular diferentes a lo anteriormente conocido, 
que comienzan a cambiar los esquemas de tratamiento 
y a mejorar los resultados globales. 

Inmunología e inmunoterapia

El desarrollo de la inmunoterapia ha sido posible a partir 
de la mejor comprensión de los aspectos básicos de la 
inmunología celular y las interacciones entre el huésped 
y el tumor. Comprender estos mecanismos es esencial 
para entender la inmunoterapia, que no es simplemente 
un nuevo fármaco a ser prescrito. 

La inmunoterapia o terapia biológica actúa estimulando 
las defensas naturales del cuerpo contra las poblaciones 
tumorales.  

En la inmunoterapia del cáncer se busca promover, 
restaurar o liberar el mismo mecanismo inmunológi-
co de rechazo que se produce frente a los injertos o 
trasplantes.

Nos enfrentamos por tanto a un cambio de paradigma: 
mientras que la cirugía, la radioterapia y la quimiotera-
pia procuran extraer o erradicar el tumor, la inmunote-
rapia procura generar el rechazo del cáncer residual o 
metastásico, al potenciar la respuesta inmune celular. 

Ambos enfoques terapéuticos son complementarios, 
no sustitutivos. En efecto, inicialmente los tratamientos 
oncológicos clásicos buscan extirpar o destruir el tumor 
primitivo y sus metástasis macroscópicas, para que 
luego la inmunoterapia promueva la reacción de la in-
munidad frente al tejido tumoral residual, previamente 
reconocido como ajeno por parte de las células T.

Cómo actúa la inmunoterapia?
Los dos componentes del sistema inmune -humoral y 
celular- están implicados en la reacción ante el tumor, si 
bien el control del crecimiento tumoral se ejerce princi-
palmente a través de la activación de las células T. 

La inmunidad humoral que implica la producción de 
anticuerpos, cumple dos roles:

reconoce antígenos y factores de crecimiento en la 
superficie de las células tumorales, 
puede detener la progresión tumoral al interferir con 
las señales celulares de crecimiento.

La respuesta inmune celular es mediada por las células T. 
Los antígenos tumorales son reconocidos por las células 
presentadoras de antígeno (APC) o las células dendrí-
ticas (CD), que interactúan con las células T CD4+ y  
CD8+, promoviendo la proliferación de varios subtipos 
de células T que también reconocen el antígeno tu-
moral. De ellas derivan células T citotóxicas CD8+ que 
infiltran el tumor –linfocitos infiltrantes de tumor (TIL)–.

Evolución de la inmunoterapia

Los desarrollos iniciales de la inmunoterapia se enfo-
caron al uso de vacunas que, lamentablemente no han 
demostrado gran eficacia. Una excepción está consti-
tuida por las vacunas anti HPV, que son efectivas para 
la prevención del cáncer de cuello uterino, aunque en 
realidad actúan sobre las lesiones precursoras y no 
sobre el cáncer constituido.

Otro camino explorado ha sido la inmunoterapia ines-
pecífica con interferon o interleuquina-2. Estos trata-
mientos inmunitarios han sido orientados a estimular 
el sistema inmunitario en general. 

Más allá de los limitados resultados prácticos, los 
avances en la biología de las citoquinas permitieron un 

La inmunoterapia se desarrolló inicialmente en el tratamiento del melanoma,  
el cáncer de riñón y de vejiga. 

Durante años se pensó que el cáncer de pulmón no era inmunogénico.  
No obstante, la investigación comprobó niveles elevados de proteínas, factores asociados 

a linfocitos T citotóxicos (CTLA-4) y ligandos de muerte programada 1 (PD-1 y PD-L1) ,  
que dan sustento a la aplicación de la inmunoterapia en estos tumores.
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conocimiento más profundo de los mecanismos a través 
de los cuales las células inmunes combaten el cáncer. El 
interferón-gamma (IFNγ) como promotor del desarrollo 
de subconjuntos de células T efectoras, se demostró 
como parte de la respuesta antitumoral, también fue 
evaluado el potencial terapéutico de la interleuquina 
(IL) 2, un factor de crecimiento de células T. 

Un avance sustantivo se produjo mas recientemente a 
partir del desarrollo de los anticuerpos monoclonales. 
Estos agentes, capaces de unirse selectivamente a recep-
tores o antígenos específicos de las líneas tumorales, han 
generado nuevos enfoques para la inmunoterapia. 

Estos nuevos abordajes se orientan a promover la res-
puesta inmune celular frente al tumor, que constituye 
el blanco previamente identificado a nivel molecular 
en sus antígenos específicos de cáncer, haciendo que el 
sistema inmunitario pueda encontrarlo y desencadenar 
mecanismos citotóxicos. 

Los principales objetivos terapéuticos de la inmunote-
rapia pueden resumirse en:

enlentecer o detener el crecimiento de la población 
neoplásica,
limitar la diseminación metastásica.

Eludiendo la respuesta inmune

Conceptualmente, el sistema inmunitario debería de-

tectar a las líneas celulares tumorales como ajenas, y por 

tanto responder ante ellas por medio de  anticuerpos y 

reacciones de inmunidad celular, deteniendo o enlen-

teciendo  el crecimiento del cáncer.

Sin embargo, varias líneas de cáncer actúan eludiendo 

el sistema inmunitario, al inhibir la respuesta inmune. 

Nuevos agentes han sido diseñados para contrarrestar 

las vías inmunoinhibitorias, que generan una inmuno-

supresión inducida por el tumores. 

Durante el proceso de activación de las células T, 

algunas se diferencian y se convierten en células T 

reguladoras o supresoras (Tregs). Estas células Tregs 

actúan sobre varios puntos de control inmunitario que 

dificultan este proceso de activación de células T a través 

de la activación de CTLA-4  y de las vías de la muerte 

programada, PD-1/PD-L1.

El CTLA-4 es  un receptor inmunosupresor presente en 

las células T recientemente activadas y en las células T 

reguladoras. Cuando CTLA-4 interactúa con los ligando 

Figura 1  La respuesta de las células T está determinada por múltiples interacciones receptor-ligando. A partir del antígeno presentado por la célula APC  
se promueve la proliferación y activación de células T específicas de antígeno. La unión a PD-L1 o PD-1 puede amortiguar esta respuesta.  
Nivolumab y pembrolizumab inhiben PD-1, mientras que atezolizumab, durvalumab y avelumab inhiben la PD-L1,  
mecanismo por el que se promueve o restaura la activación de las células T.  Modificado de Schiller, JH(13).

Inhibición del punto de control inmunitario
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B7-1 y B7-2, las células T se inhiben y la reacción inmune 
se inhibe.

La proteína PD-1 al interactuar con el ligando PD-L1 y 
PD-L2,  suprime la función de las células T.  

Se ha interpretado que este mecanismo estaría desti-
nado a evitar el daño excesivo por células T activadas, 
sin embargo, en el microambiente del   cáncer, tanto 
PD-1 como la interacción PD-1 con PD-L1 “protegen” al 
cáncer de la respuesta inmunitaria. 

Efectivamente, distintos autores consideran que estos 
puntos de control inmunitario serían un mecanismo 
normal de control y autoprotección, para prevenir la 
autoinmunidad, con el fin de evitar en el paciente una 
acción tóxica. Pero  -como se señaló- en el microam-
biente tumoral la activación de estos puntos de control 
inmunitario actúa frenando la respuesta de células 
T antitumorales al ser suprimida su actividad por la 
proteína PD-L1 tumoral cuando se une a su ligando, la 
proteína PD-1. 

Como se comprende, el bloqueo de CTLA-4  -punto de 
control inmunitario- permite restaurar la inmunidad y 
dejar liberada la respuesta inmune contra el cáncer.  

En este caso, la comprensión de un fenómeno molecular, 
determinó un nuevo blanco terapéutico a ser atacado, 
iniciándose la búsqueda de agentes capaces de “liberar” 
los mecanismos de respuesta inmunitaria.

Varios anticuerpos monoclonales que bloquean las vías 
inmunoinhibitorias están ahora mostrando resultados 
alentadores en investigación clínica. 

Se ha comprendido la importancia de abordar el micro-
ambiente tumoral inmunosupresor, como complemen-
to de la terapia antitumoral específica clásica.

Los agentes biológicos por tanto, actúan no sólo poten-
ciando la función del sistema inmunitario, sino también 
restaurándolo, al liberar al sistema inmunitario de fre-
nos inhibidores que pueden ser inducidos por el cáncer, 
enmascarándolo. 

La posibilidad de actuar sobre estos “puntos de control 
inmunitarios” constituye la más reciente línea de investi-
gación y desarrollo en inmunoterapia, que ha llevado a 
producir agentes que inhiben las interacciones de PD-1 
con PD-L1 y PD-1 con PD-L2, “liberando” las reacciones 
inmunes frente a las células neoplásicas.

Estos agentes globalmente denominados inhibidores 
del punto de control inmunitario actúan sobre las vías 
de muerte programada, interactuando con PD-1/PD-L1 
y CTLA-4. En la figura 1 se representa el mecanismo de 
acción de estos agentes. 

Agentes inhibidores  
del punto de control inmunitario 

A partir de la comprensión del descrito mecanismo de 
supresión de la actividad inmunitaria, se definió como 
objetivo de la investigación la búsqueda de agentes que 
se unan a PD-1 para impedir que se frene la respuesta 
de las células T antitumorales.

Se desarrollaron así anticuerpos que se dirigen  a PD-1. 
Hoy se ha comprobado que los inhibidores de PD-1 y su 
ligando PD-L1 son efectivos en varios tipos de cáncer.

Distintos estudios clínicos evaluaron la efectividad de 
anticuerpos dirigidos a PD-1 y PD-L1, los que demostra-
ron una eficacia prometedora en el cáncer de pulmón, 
al igual que en el melanoma(3) (ver figura 1). 

Varios estudios comprobaron mejoría de la supervivencia 
con estos agentes únicos en comparación con quimio-
terapia en el tratamiento de segunda línea de cáncer de 
pulmón. En función de estos hallazgos, se otorgó la apro-
bación a la terapia de bloqueo PD-1/PD-L1 con inhibido-
res del punto de control inmunitario para el tratamiento 
de ciertos subgrupos de pacientes con cáncer de pulmón 
no a pequeñas células (CPNPC) avanzado(4,5). 

Los estudios con inhibidores de PD-1 como nivolumab 
y pembrolizumab demostraron una eficacia mejorada y 
una respuesta de mayor duración en pacientes pretra-
tados, en comparación con la quimioterapia estándar, 
con mayor supervivencia global y tasas de respuesta 
más altas(6).

Más recientemente han surgido nuevos agentes como  
atezolizumab, que se dirige a PD-L1 e interfiere con la in-
teracción entre PD-L1 y PD-1 así como con PD-L1 y B7-1 
(ver figura 1).  Por esta acción, el nuevo agente biológico 
reactiva la respuesta inmune antitumoral sin inducir 
citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo.

En varios estudios este fármaco obtuvo una sobrevi-
da global más alta en comparación con docetaxel en 
todas las histologías y los subgrupos PD-L1 en CPNPC 

Hoy se conocen mecanismos por los cuales el tumor frena la activación   
de la respuesta inmunitaria y deja vía libre para el crecimiento tumoral. 

La restauración de los procesos de autodefensa del organismo a través de sus células T,   
se ha convertido en el objetivo de los modernos agentes inmunoterápicos. 
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pretratados avanzados. Los pacientes se beneficiaron 
independientemente del estado e histología y concen-
tración de PD-L1(7). 

El reciente estudio fase III (IMpower131), que evalúa la 
eficacia y seguridad de atezolizumab en combinación 
con quimioterapia (carboplatino más paclitaxel) frente a 
quimioterapia sola en pacientes con CPNPC avanzado, 
sin tratamiento previo con quimioterapia, retrasó en un 
29% el riesgo de progresión o muerte(14).  

En el cáncer de pulmón a pequeñas células avanzado 
(CPPC), los resultados preliminares de un estudio fase 
III en curso (IMpower133) también evidencian beneficio 
mediante la inmunoterapia con atezolizumab, adicio-
nada a la quimioterapia.

Interacción de la inmunoterapia 
con quimio y radioterapia 

Una importante ventaja de la inmunoterapia es que 
la duración de la respuesta a la inhibición de PD-1/
PD-L1 es francamente mayor en comparación con los 
regímenes citotóxicos.  

El efecto de los agentes citotóxicos sobre la inmunidad 
antitumoral es complejo. 

Se ha reportado supresión de Treg con dosis bajas de 
ciclofosfamida y oxaliplatino se ha relacionado con libe-
ración favorable de citocinas dentro del microambiente 
tumoral, con activación de células dendríticas y células 
T citotóxicas. Por ello, los agentes quimioterapéuticos 
convencionales pueden desempeñar un papel como 
agentes inmunomoduladores, que pueden usarse en 
combinación con enfoques de inmunoterapia.

También se han informado interacciones importantes 
entre el sistema inmune y la radioterapia, que puede 
tener efectos inmunológicos sistémicos. Se han ob-
servado fenómenos de regresión tumoral en sitios 
distantes del blanco de la radioterapia, lo que puede 
relacionarse con la promoción de la inmunidad anti-

tumoral sistémica. Múltiples estudios han demostrado 
que la radioterapia puede promover el reclutamiento 
de células T efectoras en los sitios tumorales e inducir la 
expresión de moléculas que mejoran el reconocimiento 
del antígeno tumoral, por lo que el uso de la radioterapia 
como adyuvante de la inmunoterapia es un concepto 
emergente que merece ser explorado(15). 

Inmunoterapia en el  
tratamiento actual del cáncer

La inmunoterapia ha mejorado y está comenzando a 
cambiar los esquemas de tratamiento en varias locali-
zaciones tumorales. 

Los primeros desarrollos se orientaron al cáncer de ve-
jiga, melanoma y cáncer de riñón. Más recientemente, 
se han publicado prometedores ensayos para cáncer 
de pulmón. Para otros cánceres, como el  de cuello 
uterino, SNC, cabeza y cuello, colorrectal y de esófago, 
se están desarrollando nuevos tratamientos basados 
en la inmunoterapia.

Originalmente indicada en segunda línea, los nuevos 
esquemas consideran a los agentes biológicos ya en 
el tratamiento inicial, a partir del aporte de nuevos 
agentes específicos. 

Si bien el panorama es auspicioso, la evaluación del im-
pacto global en el pronóstico de estos cánceres requiere 
que se continúen desarrollando estudios que permitan 
analizar la sobrevida a largo plazo de los pacientes(2). 

Las primeras experiencias aplicadas en melanoma me-
tástasico tratado con ipilimumab lograron respuestas 
duraderas y respuestas completas. 

El cáncer de riñón también mostro respuestas intere-
santes, que fueron superadas luego por agentes con 
menor toxicidad como sunitinib y sorafenib.

Recientes ensayos en fase III muestran importantes resul-
tados en cáncer de riñón con atezolizumab, que ya había 
demostrado buenos resultados en cáncer de vejiga.
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Conclusiones

La inmunoterapia contra el cáncer ha evolucionado sig-
nificativamente hasta llegar a los numerososos ensayos 
clínicos en curso, principalmente basados en agentes 
bloqueadores del punto de control inmunitario. 

Los inhibidores de PD-1/PD-L1 han demostrado una 
eficacia mejorada y respuesta de mayor duración en 
comparación con la quimioterapia estándar en algunas 
localizaciones y están siendo considerados en primera 
línea de tratamiento. 

Los agentes anti-PD-L1 también se están probando 
como monoterapia, al igual que la terapia de combi-
nación con quimioterapia, y también se están exami-
nando en neoadyuvancia y adyuvancia, lo que puede 
conducir a un aumento significativo de la supervivencia 
de algunos cánceres.

La mayor comprensión de la biología de los linfocitos y 
las vías inmunosupresoras ha facilitado la aplicación de 
la técnica a pacientes con tumores sólidos resistentes a 

la terapia convencional. En base a ello, la inmunoterapia 
sola o en combinación con tratamientos convencionales 
se perfila como una opción terapéutica emergente. 

A medida que el conocimiento de la inmunología básica 
y clínica continúa evolucionando, podemos esperar que 
un número cada vez mayor de nuestros pacientes con 
cáncer se beneficie de las inmunoterapias innovadoras 
descritas en esta revisión.

No obstante, quedan muchas preguntas que requie-
ren más investigación sobre el uso adecuado de estos 
agentes, incluida:

la duración de su uso(12), 
que biomarcadores serán predictivos de respuesta 
o toxicidad, 
qué factores conducen a la resistencia adquirida 
y qué combinaciones serán las más efectivas para 
vencer y prevenir dicha resistencia.
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