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Introducción
El cáncer de pulmón no a pequeñas  células (CPNPC) es 
una entidad de muy mal pronóstico, con una supervi-
vencia global al año de 5% en pacientes no tratados. 

Los resultados del tratamiento de esta enfermedad han 
experimentado mejoras notorias en los últimos años, 
sustentados en los avances en cada una de las discipli-
nas que se integran en su terapéutica. 

La quimioterapia ha definido esquemas bien proba-
dos y eficientes, tanto para el tratamiento adyuvante 
como en neoadyuvancia, basados en sales de platino. 
Gracias a ello, el cirujano de tórax puede resecar y tratar 
con criterio curativo a pacientes que hasta hace poco 
tiempo eran candidatos sólo a tratamiento paliativo. 
Como expresara Santini en esta misma publicación(1), 
hay avances claros en la radioterapia, se logra entregar 
con más precisión mayores dosis en menor tiempo 

Avances de la inmunoterapia  
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Resumen. En el marco de los avances terapéuticos 
para el cáncer de pulmón no a pequeñas células, la 
inmunoterapia ha redefinido nuevos esquemas. 

Inicialmente probada en segunda línea, la inmuno-
terapia se ha ido incorporando en primera línea de 
tratamiento, a partir de nuevos agentes con resultados 
promisorios. 

En la presente revisión se analizan los procesos y 
mecanismos de acción involucrados en la inmunotera-
pia y se presentan sus aportes a la mejora del control 
y sobrevida del cáncer de pulmón. 

Abstract. In the context of advances in the treatment 
of non-small cell lung cancer (NSCLC), immunotherapy 
has redefined the therapeutic schemes.

Initially indicated in the second line, inmunotherapy 
has begun to be incorporated in the first line of treat-
ment, starting from new agents that show promising 
results.

In the present review, the processes and mechanisms 
of action involved in immunotherapy are analyzed and 
their contributions to the improvement of the control 
and survival of lung cancer are presented.
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(SBRT), lo que aumenta las tasas de control local de la 
enfermedad.

Adicionalmente, un nuevo recurso terapéutico ha hecho 
irrupción en el horizonte: la inmunoterapia.

Año tras año se publican series de pacientes y estudios 
cada vez de mayor alcance que nos presentan los logros 
de este nuevo integrante del armamentario terapéutico 
para el cáncer de pulmón.

La inmunoterapia ha mejorado y cambiado el tratamien-
to del cáncer de pulmón, a través de nuevos agentes 
específicos que prontamente demostraron sus resulta-
dos como segunda línea de tratamiento: los inhibidores 
del punto de control inmunitario. Progresivamente, 
estos agentes han comenzado a mostrar impacto en 
la primera línea de tratamiento, a partir de un mayor 
conocimiento de sus mecanismos de acción. 

Si bien el panorama es auspicioso, la evaluación del 
impacto global en el pronóstico del cáncer de pulmón 
requiere que se continúen desarrollando estudios que 
permitan analizar la sobrevida a largo plazo de los 
pacientes(2). 
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Inmunología e inmunoterapia
El más profundo conocimiento de los mecanismos bio-
lógicos implicados en la respuesta inmunitaria frente 
al tumor, ha posibilitado la introducción de nuevas 
terapias racionalmente sustentadas. 

La inmunoterapia se desarrolló inicialmente como 
complemento del tratamiento de otros tumores, pero 
no sobre el cáncer de pulmón, ya que durante años se 
pensó que éste no era inmunogénico. No obstante, 
la investigación comprobó en el cáncer de pulmón la 
existencia de niveles elevados de proteínas y factores 
asociados a linfocitos T citotóxicos 4 (CTLA-4) y ligandos 
de muerte programada 1 (PD-1 y PD-L1) entre otros, que 
dan sustento a la inmunoterapia.

El sistema inmune adaptativo actúa en el control del 
crecimiento tumoral principalmente a través de la ac-
tivación de las células T. 

Hoy se conocen mecanismos por los cuales el tumor 
frena esta activación y dejan vía libre al crecimiento 
tumoral. La neutralización de estos mecanismos, restau-
rando los procesos de autodefensa del organismo a 
través de sus células T,  se ha convertido en un blanco 
para los agentes inmunoterápicos. 

Las células tumorales liberan antígenos tumorales que 
son reconocidos por las células presentadoras de antí-
geno (APC) o las células dendríticas (CD). 

Estas APC 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)–.

En el mismo proceso, otras células T 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 los receptores 
CTLA-4 y PD-1/PD-L1.

Se ha interpretado que la inducción de estos puntos 
de control sería un mecanismo normal de control, con 
el fin de evitar en el paciente una acción tóxica, auto-
inmune. Sin embargo, en el microambiente tumoral 
la activación de estos puntos de control inmunitario 
actúan frenando la respuesta de células T antitumorales. 
La actividad inmunitaria de los linfocitos T es suprimida 
por la proteína PD-L1 tumoral al unirse a su ligando, la 
proteína PD-1.

Agentes inhibidores  
del punto de control inmunitario 
A partir de la comprensión del descrito mecanismo 
de supresión de la actividad inmunitaria, se definió 
como un 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 la vía 
de la muerte programada 1 (PD-1). 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, tales como nivo-
limumab y pembrolizumab, los que demostraron una 
eficacia prometedora en el cáncer de pulmón, al igual 
que en el melanoma(3) (ver figura 1). 

Varios estudios comprobaron mejoría de la supervi-
vencia con estos agentes únicos en comparación con 
quimioterapia en el tratamiento de segunda línea de 
NSCLC. En función de estos hallazgos, se otorgró la 
aprobación a la terapia de bloqueo PD-1/PD-L1 con 
inhibidores del punto de control inmunitario para el 
tratamiento de ciertos subgrupos de pacientes con 
CPNPC avanzado(4,5). 

Los referidos estudios con inhibidores de PD-1 y PD-L1 
como nivolimumab y pembrolizumab demostraron una 
eficacia mejorada y una respuesta de mayor duración 
en pacientes pretratados, en comparación con la qui-
mioterapia estándar, con mayor supervivencia global y 
tasas de respuesta más altas(6).

A partir de estas comprobaciones en pacientes pre-
tratados, se realizaron nuevos estudios con la terapia 
de bloqueo del punto de control, que al confirmar su 
eficacia animaron a su investigación y aplicación como 
primera línea de tratamiento. 

La comprobación de mejoría en la sobrevida libre de 
progresión con pembrolizumab determinó su apro-
bación por parte de la FDA como primera línea para 
tumores con >50% de positividad PD-L1 y estableció 
un nuevo estándar. También se aprobó pembrolizumab 
para tratamiento de pacientes en recaída luego de 
quimioterapia con platino y PD-L1 en al menos 1% de 
células tumorales. 

Más recientemente, el biológico se aprobó para trata-
miento de primera línea en asociación con pemetrexed y 
carboplatino para pacientes no pretratados, independien-
temente de la expresión de la proteína PD-L1.

Adicionalmente este agente está siendo evaluado en 
neoadyuvancia y adyuvancia, lo que pueden conducir a 
un aumento significativo de la supervivencia del cáncer 
de pulmón.

Otro agente nuevo, atezolizumab, se dirige a PD-L1 
e interfiere con la interacción entre PD-L1 y PD-1 así 
como con PD-L1 y B7-1 (ver figura 1). En varios estudios 
este fármaco obtuvo una sobrevida global más alta en 
comparación con docetaxel en todas las histologías y 
los subgrupos PD-L1 en CPNPC pretratados avanzados. 
Los pacientes se beneficiaron independientemente del 
estado e histología y concentración de PD-L1(7).
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Terapia de combinación
Como sólo un subconjunto de pacientes con CPNPC 
responde a la terapia de bloqueo del punto de control, 
se han propuesto nuevas combinaciones de terapia para 
aumentar las tasas de respuesta y la eficacia. 

Se está estudiando actualmente el uso de agentes 
anti-PD-1 en combinación con ipilimumab. Se evalúa el 
valor de la combinación de nivolumab e ipilimumab, así 
como pembrolizumab en combinación con ipilimumab 
en CPNPC avanzado y pretratado(8) .

Pembrolizumab está siendo evaluado también en 
combinación con quimiorradioterapia concurrente para 
CPNPC en estadio III(9).

Otros ensayos están evaluando pembrolizumab en 
combinación con entinostat en CPNPC avanzado y 
pretratado. 

Pembrolizumab se está evaluando también en com-
binación con azacitadina oral en CPNPC avanzado y 
pretratado, ya que los agentes hipometilantes como la 
azacitadina pueden conducir a cambios epigenéticos que 
se cree conducen a un aumento de la inmunogenicidad 
tumoral y mejora de la respuesta a la inmunoterapia. 

Mecanismos de resistencia
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 regí-

menes citotóxicos. No obstante, en algunos pacientes 

el tumor progresa por fenómenos de resistencia cuya 

causa es motivo de investigación. 

En pacientes que inicialmente respondieron a la inhi-

bición del punto de control inmunitario PD-1 y luego 

progresaron se encontraron mutaciones en genes de 

la vía del interferón, pérdida de función y alteración en 

las proteínas JAK1, JAK2 y B2M asociadas con las vías 

de señalización del interferón. 

Estos mecanismos de resistencia a la inhibición del 

punto de control en el cáncer de pulmón son objetivos 

terapéuticos a estudiar, importantes para los pacientes 

que progresan luego de una respuesta inicial(10).

El aumento de Tregs en el entorno del tumor puede ser 

responsable de la resistencia adquirida y proporcionar 

otro objetivo terapéutico para prevenir o superar la 

resistencia.

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 especí!cas 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.  Modi!cado de Schiller, JH(13).

Inhibición del punto de control inmunitario
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Conclusiones
La inmunoterapia con bloqueo del punto de control 
ha tenido un impacto favorable en el tratamiento del 
cáncer de pulmón no a pequeñas células. 

Los inhibidores de PD-1/PD-L1 como pembrolizumab y 
nivolimumab han demostrado una eficacia mejorada y 
una respuesta de mayor duración en comparación con 
la quimioterapia estándar (docetaxel). 

El tratamiento proporciona beneficio en pacientes 
con carcinoma de células escamosas avanzado inde-
pendientemente del estado de PD-L1. Pembrolizumab 
muestra beneficios en pacientes con PD-L1 positivos 
independientemente de la histología. 

Dado los hallazgos prometedores en el paciente pre-
tratado, la terapia de bloqueo del punto de control ha 
avanzado a la primera línea. Los agentes anti-PD-L1 
también se están probando como monoterapia, al 
igual que la terapia de combinación de pembrolizumab 
y quimioterapia, y también se está examinando en 
neoadyuvancia y adyuvancia, lo que puede conducir a 
un aumento significativo de la supervivencia del cáncer 
de pulmón.

El beneficio de la inhibición del punto de control no se 
limita al cáncer de pulmón. Recientemente se han apro-
bado nuevas indicaciones para pembrolizumab en  otros 
tumores, como cáncer de vejiga, linfomas, cánceres de 
la esfera ORL y unión gastroesofágica, evidenciando la 

potencialidad del mecanismo de acción involucrado 
para la regulación del crecimiento tumoral. 

A su vez, dentro del cáncer de pulmón, además de su 
efectitividad en CPNPC, se han observado también 
resultados prometedores en cáncer de pulmón a pe-
queñas células (SCLC). 

Están en curso  ensayos para el bloqueo del punto de 
control en el mesotelioma maligno, e incluyen tera-
pias como pembrolizumab, nivolumab, tremelimumab, 
avelumab y durvalumab, principalmente en el paciente 
pretratado.

Algunos investigadores han comenzado a preconizar 
que la asociación de carboplatino-pemetrexed y pem-
brolizumab puede pasar a ser la terapia estándar de 
primera línea para los pacientes con CPCNP de células 
no escamosas que carecen de mutaciones, en particular 
para pacientes con un puntaje de PD-L1 de menos del 
50%. El futuro de estos agentes como monoterapia y 
en combinación con nuevos agentes parece muy pro-
metedor para el cáncer de pulmón(11). 

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 biomar-
cadores serán predictivos de respuesta o toxicidad, 
qué factores conducen a la resistencia adquirida y qué 
combinaciones serán las más efectivas para vencer y 
prevenir la resistencia.
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