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La nueva inmunoterapia
– bloqueadores de puntos de control –

Resumen. La irrupción de la inmunoterapia ha gene-
rado un cambio en el tratamiento y control de varios 
cánceres, con resultados prometedores a largo plazo. 

Los bloqueadores de puntos de control se han conver-
tido en la referencia dentro de la inmunoterapia. Estos 
fármacos presentan mecanismos de acción novedo-
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El estudio de predictores de resultado y mecanismos 
de resistencia es de gran interés, dado la necesidad 
de su uso racional debido a su alto costo.
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generated a change in the treatment and control of 
several cancers, with promising long-term results.

Control point blockers have become the benchmark 
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cytostatics.
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anisms is of great interest, given the need for rational 
use due to its high cost.

Inmunología y cáncer
El concepto de la participación del sistema in-
mune en la protección del individuo contra el 
cáncer, fue ya expresado en 1909 por Paul Erlich.  

El sistema inmune juega un rol crítico en el 
mantenimiento del equilibrio entre el reconoci-
miento inmune y el desarrollo tumoral y tiene la 
capacidad dual de promover o suprimir su cre-
cimiento(1). En ello cobra un papel importante el 
concepto de inmunoedición con las reconocidas 
tres E: eliminación, equilibrio y escape.

Mediante estos procesos que incluyen mecanis-
mos innatos y adaptativos, el sistema inmune, 
comienza a eliminar a las células tumorales en 
desarrollo, pero algunas de ellas por su inestabi-
lidad genética con tendencia a mutaciones, pro-

liferan originando clonas con inmunogenicidad 
reducida y mayor resistencia al ataque del siste-
ma inmune, logrando evadir a los mecanismos 
inmunológicos y desarrollar el tumor(2).

Inmunoterapia
El conocimiento de la biología tumoral y el mi-
croambiente tumoral, permite diseñar distintas 
estrategias terapéuticas. Una de ellas es la inmu-
noterapia, cuyo fin es favorecer los mecanismos 
efectores del sistema inmune que impiden el 
desarrollo tumoral.

Durante las últimas décadas, la inmunoterapia 
se ha convertido en una realidad clínica. Cada 
año la FDA aprueba de forma acelerada nuevos 
tratamientos, en monoterapia o combinación. 
Su evolución va desde la utilización inicial de la 
interleukina 2 (IL-2 citoquina importante para la 
activación y proliferación de los linfocitos T) como 
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estrategia terapéutica aprobada en 1998 por la 
FDA para el tratamiento del melanoma metastá-
sico(3,4), hasta la reciente aparición de los nuevos 
bloqueadores de puntos de control inmunológico, 
en los cuales centraremos esta revisión(5).

Anticuerpos monoclonales
Los anticuerpos monoclonales son ampliamente 
utilizados en la clínica. Se han convertido en la 
herramienta diagnóstica y terapéutica principal 
para un gran grupo de enfermedades humanas. 

Inicialmente los anticuerpos monoclonales, 
eran completamente murinos o quiméricos, 
y su utilidad en humanos era limitada por su 
neutralización por el sistema inmune, a través 
del denominado efecto HAMA (del inglés human 
anti-mouse antibody).

La sustitución de secuencias murinas cada vez 
mayores por secuencias humanas, condujo al de-
sarrollo de anticuerpos totalmente humanos(6).

A nivel clínico, los anticuerpos monoclonales son 
quizás la inmunoterapia más conocida, que en 
la jerga médica habitualmente se denominan 
terapias biológicas. 

Actualmente podemos dividir a los anticuerpos 
monoclonales en dos tipos:

los anticuerpos monoclonales dirigidos a 
moléculas presentes en el tumor, que se unen 
específicamente a antígenos asociados al 
tumor, alterando funciones de señalización 
de receptores ubicados en la superficie de la 
célula tumoral e identificando a las células 
para ser eliminadas por células del sistema 
inmune.
los bloqueadores de puntos de control (en 
inglés check points inhibitors), dirigidos a las 
propias células del sistema inmune involu-
cradas en la inmunorregulación. Su objetivo 
no es activar directamente al sistema inmu-
ne para atacar a la célula tumoral, sino que 
remueven ciertos mecanismos inhibitorios 
que bloquean las respuestas efectoras an-
titumorales.

Bloqueadores  
de puntos de control
Las terapias bloqueadoras de puntos de control 
inmunológicos han cobrado gran relevancia en 
los últimos años. Actualmente, cuando en el me-
dio médico se utiliza el término inmunoterapia, 
suele hacerse referencia a estas. 

Como mencionamos en el punto anterior el 
mecanismo de estos tratamientos es “frenar 
los frenos que pone el tumor al sistema inmune”, 

permitiendo que el sistema inmune utilice sus 
mecanismos efectores contra el tumor(7). El éxito 
de estas terapias llevó a la obtención del premio 
Nobel de medicina a sus principales creadores 
James P Allison y Tasuku Honjo en 2018. 

Existe una amplia lista de bloqueadores de 
puntos de control desarrollados y en vías de 
desarrollo. Ejemplo de ellos son: 

Anti CTLA4: ipilimumab 
Anti PD1: pembrolizumab y nivolumab, 
Anti PDL1:  atezolizumab. 

De los mencionados, solo se encuentran registra-
dos en Uruguay pembrolizumab y atezolizumab.

Quizás la limitante más grande de estas terapias 
al día de hoy en Uruguay es la accesibilidad 
debido a su altísimo costo, tema que requiere 
una discusión particular y no es el centro de 
este trabajo. 

Mecanismos y usos clínicos
Los anticuerpos anti-CTLA4 tienen como meca-
nismos de acción bloquear al CTLA4, molécula 
inhibidora de la coestimulación en la presenta-
ción antigénica. Por lo tanto, al inhibir la inhibi-
ción, se logra la activación linfocitaria(8).

El primer bloqueador de puntos de control en 
aparecer fue ipilimumab, un anticuerpo mono-
clonal anti-CTLA 4, IgG1, totalmente humano. 
Fue aprobado en 2011 por la FDA como terapia 
para el melanoma irresecable, basado en los re-
sultados de dos ensayos de fase III que muestran 
extensiones significativas en la supervivencia 
global(9).

Estos resultados marcaron la historia de la inmu-
noterapia y las terapias contra el melanoma, don-
de los resultados con las terapias convencionales 
eran sombríos. Hoy gracias a los bloqueadores de 
puntos de control, es posible hablar -principal-
mente en melanoma metastásico y en algunos 
otros tipos de tumores- de sobrevientes a largo 
plazo. Por ejemplo, la actualización del estudio 
CheckMate 067 (melanoma mestatásico) publica-
da este año, muestra una mediana de sobrevida 
para la combinación de ipilumumab y nivolumab 
que aún no fue  alcanzada a los 60 meses(10,11,16).

Los bloqueadores de puntos de control más 
utilizados al día de hoy son los bloqueadores 
del eje PD1- PDL1, tanto en monoterapia como 
en combinación con otros bloqueadores de 
puntos de control (ipilimumab), Inhibidores de 
Tirosin Quinasa (p.e. axitinib), quimioterapia o 
radioterapia. 

El PD-L1, también conocido como CD274 y B7-
H1, está implicado principalmente en la señali-
zación inmunitaria inhibitoria y es un regulador 
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esencial de las respuestas inmunes adaptativas. 
PD-L1 se expresa en células tumorales y las 
células presentadoras de antígeno (APC), y su 
receptor PD1 está presente en una gran variedad 
de células inmunes (células T, células B, células 
mieloides, entre otras). 

La función de un tumor que sobreexpresa PD-
L1 es inhibir la proliferación, la generación y 
liberación de citoquinas y la citotoxicidad de 
las células T.

Las terapias anti PD1 y PD-L1 tienen más respal-
do científico para ser utilizados en melanoma, 
pulmón, riñón y vejiga, existiendo un extenso 
número de ensayos en curso para otros tipos 
tumorales(12) (ver figura 1).

Lo no tan positivo
Si bien los bloqueadores de puntos de control en 
el futuro próximo serán el eje del tratamiento de 
varios tipos de cáncer y han generado una revo-
lución, solo un porcentaje de los pacientes según 
los distintos ensayos clínicos se ven beneficiados 
por estos tratamientos. 

En el ensayo pivotal de ipilimumab los pacien-
tes respondedores a largo plazo eran solo el 
20%, porcentaje quizás un poco mayor para las 
terapias anti PD1 o la combinación de ambas(9).

Esto genera dos puntos importantes: a nivel clí-
nico y a nivel de la investigación. A nivel clínico, 
la racionalización del uso de la inmunoterapia es 

clave. Debe utilizarse en los tipos de cáncer en 

los cuales hay un respaldo claro en la evidencia 

científica, esto principalmente por su altísimo 

costo comparado con las terapias habituales y su 

beneficio casi nulo en algunos tipos tumorales.  

A nivel de la investigación básica, abre un im-

portante campo de búsqueda de factores de 

resistencia y su posible aplicación terapéutica 

posterior para mejor los resultados.

En los últimos años un factor que ha cobrado 

especial énfasis en la respuesta a los bloquea-

dores de puntos de control es la microbiota. Se 

ha descubierto que los billones de microbios 

alojados en el intestino humano pueden estar 

asociados a la respuesta a la inmunoterapia. 

Dentro de los elementos que pueden causar una 

disbiosis a nivel intestinal, está el tratamiento 

con antibióticos. 

En un estudio prospectivo donde se incluyeron 

pacientes con cáncer de pulmón, melanoma, y 

otros tipos tratados con inhibidores de puntos 

de control, se demostró que el uso previo de 

ATB en los 30 días previos al tratamiento con 

inhibidores de puntos de control (no el uso con-

comitante), se relaciona con la sobrevida global, 

con una peor sobrevida global para los pacientes 

tratados con ATB y una mayor probabilidad de 

refractariedad primaria a los bloqueadores de 

puntos de control(13).

Figura 1
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Nuevos efectos adversos
A diferencia de los efectos adversos relacio-
nados a las terapias convencionales como la 
quimioterapia, respecto a los cuales los clínicos 
tienen más experiencia en reconocer y tratar, 
los bloqueadores de puntos de control tienen 
un nuevo perfil de efectos adversos llamados 
efectos adversos inmuno-relacionados. 

Los anticuerpos anti PD-1 y PD-L1 habitualmente 
son mejor tolerados que el tratamiento anti-CT-
LA4, en el que destaca la toxicidad gastrointes-
tinal. Se han reportado para estos anticuerpos 
en sus respectivos ensayos clínicos, eventos 
adversos de cualquier entidad en un 70-85% de 
los pacientes y entre un 10 y 20% de toxicidades 
grado 3 o 4. 

Los efectos adversos reportados con más fre-
cuencia para los anti PD-1/PD-L1 a tener en cuen-
ta son la fatiga y las alteraciones en la piel (vitíligo, 
rash, prurito) e hipofisitis. Como efectos adversos 
potencialmente más graves, las alteraciones 
gastrointestinales, hepatitis y neumonitis. 

En menor frecuencia y catalogados como raros, 
están la toxicidad cardíaca (miocarditis, pericardi-
tis, cardiomiopatías), neurológica (polineuropatía, 
desmielinización, miastenia gravis o Guillain Barré) 
y la disfunción renal, entre otros. 

El tratamiento de estas entidades no es centro 
de este trabajo, pero se basa principalmente de 
acuerdo al grado de severidad, en posponer o 
suspender el tratamiento y agregar tratamiento 

inmediato con corticoides o eventualmente 
inmunosupresores. 

Cabe destacar que es necesario un trabajo mul-
tidisciplinario en el tratamiento de los efectos 
adversos inmunomediados, donde además del 
oncólogo médico, participan médicos internis-
tas, endocrinólogos, cardiólogos y neurólogos, 
entre otros profesionales(14,15).

Conclusiones
El advenimiento de la inmunoterapia, ha ge-
nerado un cambio en el tratamiento y control 
de distintos tipos de cánceres, con resultados 
prometedores a largo plazo. 

Sin embargo, sólo un pequeño porcentaje de 
los pacientes se benefician de estas terapias, 
por lo que cobra principal interés el estudio 
de mecanismos de resistencia y predictores de 
resultado a las mismas, como también el uso 
racional, debido a su alto costo. 

Los bloqueadores de puntos de control tienen un 
perfil de toxicidades distinto a las terapias con-
vencionales, donde cobra importancia el trabajo 
multidisciplinario entre distintas especialidades 
para su manejo. 

Sin duda estas terapias son y serán la base del 
tratamiento de distintos tipos tumorales, pero 
todavía queda mucho por conocer y mejorar al 
respecto. 
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