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Cáncer de pulmón 
y tratamiento convencional
El cáncer de pulmón ocupa el primer lugar en morta-
lidad por enfermedades neoplásicas a nivel mundial. 
Uruguay no escapa a esa realidad, siendo la primera 
causa de muerte por cáncer en hombres y la tercera en 
la mujer, con una proyección de aumento alarmante en 
el sexo femenino(1,2).
El tratamiento de quimioterapia en los estadios avan-
zados se mantuvo como la práctica estándar durante 
muchos años, no obstante la sobrevida mediana con 
este tratamiento no superó el año en los diferentes en-
sayos clínicos realizados. Algunos estudios que evalúan 
el efecto de estos tratamientos en la vida real comunican 
incluso resultados muy inferiores, con una sobrevida 
mediana de 6 meses.

Medicina de precisión 
en cáncer de pulmón
– un nuevo paradigma –
Prof. Agregado Dr. Mauricio Cuello

 Profesor Agregado de Oncología Clínica. 
Hospital de Clínicas. Facultad de Medicina. UdelaR. 
Montevideo, Uruguay. 

El mayor conocimiento sobre la epidemiología y la 
biología de mutaciones “drivers” ha tenido un impacto 
significativo en la eficacia de terapias dirigidas a esas 
alteraciones(2).

Avances de la genética
En el 2004, un descubrimiento revolucionario en la pa-
togénesis del cáncer de pulmón fortaleció la tendencia 
hacia la medicina personalizada en los algoritmos de 
tratamiento. 
Simultáneamente, dos grupos de investigación publi-
caron resultados que confirmaban la correlación entre 
la efectividad de un fármaco, el gefitinib, que inhibe 
la actividad del receptor del factor de crecimiento 
epidérmico y la presencia de mutaciones en el gen que 
codifica este receptor(3-4). 
Estos hallazgos han revolucionado el enfoque clínico, 
ya que junto con la posibilidad de secuenciar el ge-

Abstract. The treatment of lung cancer with chemo-
therapy has limited results and the overall survival in 
the different studies is not more than 9 to 12 months.
Advances in genetics have allowed the development 
of targeted therapies, which have revolutionized the 
therapeutic approaches to this disease.
This article reviews the indications for these new 
therapies in lung cancer, with emphasis on the use of 
tyrosine kinase inhibitors and immunotherapy.
Precision medicine - a standard strategy in the current 
approach to lung cancer - faces challenges such as 
the economic coverage of high-cost drugs. This is a 
limiting factor, which prevents access to treatments 
whose results are unquestionable.

Resumen. El tratamiento del cáncer de pulmón 
basado en quimioterapia logra resultados limitados 
y la sobrevida global en los diferentes estudios no es 
superior a los 9 a 12 meses.
Los avances de la genética han permitido el desarrollo 
de terapias dirigidas, que han revolucionado los abor-
dajes terapéuticos de esta enfermedad.
En el presente artículo se realiza una revisión de las 
indicaciones de estas nuevas terapias en cáncer de 
pulmón, con énfasis en la utilización de inhibidores de 
tirosin quinasa  y la inmunoterapia.
La medicina de precisión -una estrategia estándar en 
el abordaje actual del cáncer de pulmón- enfrenta 
desafíos como la cobertura económica de los medi-
camentos de alto costo. Este es un factor limitante, 
que impide el acceso a tratamientos  cuyos resultados 
son incuestionables.
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noma de las células neoplásicas, ha surgido un nuevo 
elemento diagnóstico en pacientes con cáncer de 
pulmón. 
Estos logros de la genética (ver figura 1), nos han lle-
vado a reconstruir la clasificación patogénica de la 
enfermedad.
La base molecular de la evolución de los procesos 
neoplásicos se conoce mejor en los adenocarcinomas 
de pulmón. Se han encontrado cambios genéticos es-
pecíficos que son claramente responsables del fenotipo 
maligno. 
La presencia del EGFR mutante y las proteínas K-Ras 
(homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata de Kirs-
ten) son las mutaciones más frecuentes y se observan 
a menudo en la mayoría de las clonas celulares de un 
tumor. 
Otro conjunto de alteraciones menos frecuentes, 
también cuenta con inhibidores específicos y evi-
dencia sólida de su beneficio en la práctica clínica 
(ver figura 2).
El objetivo de esta revisión es actualizar y resumir el 
conocimiento de las indicaciones que fundamentan la 
medicina de precisión en cáncer de pulmón, con énfasis 
en dos áreas: 
• la utilización de inhibidores de tirosin quinasa espe-

cíficos para alteraciones “driver” y
• la inmunoterapia.

A continuación se describen: 
• los inhibidores del EGFR,
• inhibidores de traslocaciones del gen ALK,
• inhibidores de traslocaciones del gen ROS1,
• inhibidores del MET,
• inhibidores de traslocaciones del gen RET,
• inhibidores de NTRK e
• inhibidores de k-ras

Inhibidores de la familia del 
factor de crecimiento epidérmico
En población caucásica occidental, un 15 a 20% de los 
tumores no epidermoides de pulmón son portadores 
de una mutación del EGFR. 
El gen codifica la proteína EGFR (ERbB1, HER1), es un re-
ceptor de membrana del grupo de las tirosinas quinasas. 
La unión del ligando al dominio extracelular del recep-
tor se hace posible a través de la formación de homo 
o heterodímeros (con otras proteínas de la familia ERBB, 
es decir, HER2, HER3, o la proteína MET). Esto da como 
resultado la transducción de señales intracelulares y la 
fosforilación de residuos de tirosina, que activan vías 
de señalización dependientes de EGFR, responsable 
del control del ciclo celular. 
Las proteínas mutadas no se degradan y forman díme-
ros con alta afinidad, que conduce a la actividad ilimi-
tada y la autonomía del receptor. Ello desencadena la 
inhibición de las vías apoptóticas, la estimulación de 
vías de expresión génica y la proliferación continua. 
Además, contribuye al inicio de los procesos de angio 
y linfangiogénesis en el tumor, que es el primer paso 
hacia la invasión de células cancerosas y la formación 
de metástasis.
La identificación de una mutación de genes que co-
difican EGFR en pacientes con cáncer de pulmón no a 
pequeñas células (NSCLC ), de variante no epidermoide, 
se considera un factor pronóstico favorable, ya que es 
predictor de sensibilidad a los inhibidores de la tirosina 
quinasa (ITK). 
En los últimos 15 años hemos observado el desarrollo 
de tres generaciones de ITK del EGFR con un importante 
número de moléculas disponibles (ver figura 3).

 Figura 1  
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A partir de su uso, la sobrevida global se ha triplicado 
con respecto a la que se observaba cuando eran trata-
dos con quimioterapia exclusivamente. Con algunos 
medicamentos como el dacomitinib y el osimertinib 
se han logrado superar los 30 meses de sobrevida (ver 
figura 3).
La mutación del gen ERBB2 (HER2 — receptor 2 del fac-
tor de crecimiento epidérmico humano) que codifica un 
receptor de la familia EGFR se produce en el 3% de los 
adenocarcinomas de pulmón. 
Hasta ahora, los ensayos clínicos centrados en el uso 
de anticuerpos monoclonales mostraron una tasa de 
respuesta del 44%, logrando una reducción máxima 
del 69% en la masa de lesiones neoplásicas.
Actualmente, los ensayos utilizan inhibidores contra la 
mutación más común de HER2. El compuesto con po-
tencial terapéutico específico para la mutación ERBB2 
es el poziotinib, que logró una tasa de respuesta general 
del 42% en ensayos clínicos fase II.

Inhibidores de  
translocaciones en el gen ALK
La función fisiológica de ALK aún no se comprende 
completamente. Aunque se desconocen los mecanis-
mos moleculares exactos, el conocimiento existente 
muestra un conjunto de procesos celulares en los que 
participa el receptor ALK (control del ciclo celular, creci-
miento celular, diferenciación celular y vías de señalización 
antiapoptótica). 

Hasta ahora, se han identificado tres mecanismos prin-
cipales de activación del receptor oncogénico:  la ampli-
ficación de genes, la fusión con un gen de otra proteína 
o la mutación en la secuencia del propio gen ALK. 
La translocación cromosómica lleva a la fusión con otro 
gen y a la producción constitutiva de proteínas con 
propiedades alteradas. Este mecanismo de aberración 
genética ALK se observa en 5-6% de los adenocarcino-
mas pulmonares(5).
Hasta ahora, la identificada con más frecuencia es la 
translocación con la proteína EML4 (proteína de tipo 4 
asociada a microtúbulos de equinodermo), que conduce 
al desarrollo de adenocarcinoma. 
La actividad oncogénica de la proteína ALK resulta de 
la autonomía adquirida durante la fusión.
En 2013, siete años después del descubrimiento de la 
fusión EML4-ALK como mutación impulsora en los ade-
nocarcinomas de pulmón, se documentó la eficacia del 
primer inhibidor de la tirosina quinasa dirigido a esta 
alteración, el crizotinib. 
Posteriormente, debido a la aparición de resistencias 
adquiridas, dos terapias obtuvieron la aprobación 
acelerada para tratamiento de segunda línea: ceritinib 
y alectinib, ambos inhibidores de la tirosina quinasa de 
segunda generación. Finalmente, en base a los prome-
tedores resultados de los ensayos clínicos ASCEND-4 
y ALEX, se introdujeron ambos medicamentos como 
tratamiento de primera línea(5).
Otro inhibidor de la tirosina quinasa de segunda ge-
neración, con potencial terapéutico comprobado para 

 Figura 2  
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los pacientes que desarrollaron resistencia a crizotinib 
fue el brigatinib. 
Los ensayos clínicos que utilizaron brigatinib mostraron 
una tasa de respuesta general del 53,6% y una tasa de 
respuesta del 73,3% en metástasis cerebrales. Estos 
resultados permitieron aprobar el fármaco para el trata-
miento de pacientes con progresión de la enfermedad. 
Este inhibidor de nueva generación mostró una tasa de 
respuesta general ligeramente más alta, pero mayor 
efectividad a nivel de metástasis cerebrales, 76% frente 
al 26% al tratamiento con crizotinib.
La presencia de inhibidores de la tirosina quinasa de 
segunda generación como fármacos de primera línea 
no evita la resistencia adquirida a la terapia dirigida, 
atribuida a mutaciones puntuales en el gen ALK.
La FDA aprobó un TKI de tercera generación para su uso 
en la segunda y tercera línea de tratamiento: el lorlati-
nib. El lorlatinib es un compuesto macrocíclico con un 
amplio espectro de inhibición de variantes mutantes. Un 
ensayo clínico mostró una alta tasa de respuesta (90%) 
en pacientes sin tratamiento previo con fusión del gen 
ALK. En los pacientes en los que fracasó el tratamiento 
con inhibidores de la tirosina quinasa de segunda gene-
ración, lorlatinib logró una tasa de respuesta del 69%(6).
La introducción de estos fármacos establece una so-
brevida mediana para pacientes con translocaciones 
de ALK de más de 70 meses (ver figura 4).

Inhibidores de las 
translocaciones del gen ROS1
El receptor de membrana ROS1 es una enzima con una 
estructura muy homóloga a la proteína ALK y por lo 

tanto, sigue una naturaleza oncogénica similar (es decir, 
fusión con otra proteína).
La función de las proteínas ROS1 está relacionada con 
el control de la diferenciación y el crecimiento celular(7).
Por tanto, en el cáncer de pulmón no a pequeñas células, 
cuando tiene lugar el reordenamiento del gen ROS1 
(más a menudo con las proteínas CD74, SLC34A2 o FIG), 
se observa hiperactividad oncogénica de la proteína.
Debido a la estructura similar de ROS1 a la proteína 
ALK, la eficacia de crizotinib en un modelo celular se 
demostró muy rápidamente, lo que se confirmó pos-
teriormente en ensayos clínicos. Sin embargo, también 
se observó la adquisición de resistencia. 
Uno de los primeros mecanismos patológicos de resis-
tencia descritos fue una mutación puntual en el dominio 
quinasa G2032R. Curiosamente, la mutación estuvo 
presente en todas las metástasis, lo que sugiere que esta 
mutación fue un evento temprano en la carcinogénesis. 
Desafortunadamente, el crizotinib tiene baja penetra-
ción intracraneal. Aproximadamente el 34% -36% de los 
pacientes con NSCLC avanzado muestra la presencia de 
metástasis(8,9) cerebrales, que se considera la causa más 
común de mortalidad. 
En 2019 se aprobó un nuevo fármaco que inhibe ROS1, 
el entrectinib, que mostró una actividad significativa 
contra las metástasis intracraneales.
Entrectinib es un inhibidor del receptor quinasa de 
tropomiosina (TRK) y su mecanismo de acción se basa 
en la dependencia del receptor ROS1 de la actividad 
de TRK. Se puede utilizar para mutaciones genéticas 
específicas independientemente del tipo de cáncer, lo 
que conceptualmente se entiende como tratamiento 
agnóstico(9). 

Inmunoterapia en Cáncer de Pulmón

No 
epidermoide

Estudio % 
respuesta

Duración 
respuesta

SLP 
(HR)

SVG
En PDL1 high SVG (HR)

Keynote 189 48 12.6 0.5 22 vs. 10 0.6

IMpower 150 64 9 0.57 19.5 vs. 14.7 0.8

IMpower 132 47 6.2 0.60 18.1 vs. 13.6 0.86 (NS)

IMpower 130 49 8.4 0.64 18.6 vs. 13.9 0.79

TAZUKI 52 62 11 0.56 INMADURO INMADURO

Epidermoide
Keynote 407 63 9.0 0.59 17.2 vs. 11.6 0.71

IMpower 131 49 5.5 0.71 23.4 vs. 10.2 0.88 (NS)

Ambas 
histologías

Checkmate 227 36 23.2 0.81 17.2 vs. 12.2 0.76

Checkmate 9LA 38 13 0.67 15.8 vs. 11 0.72

EMpowerLung 03 43 15.6 0.56 22 vs. 13 0.71

Tabla 1
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Inhibidores del MET
La mutación del gen MET, que codifica otra proteína del 
grupo de receptores tirosina quinasas, se produce en 
dos variantes: el skipping del exón 14 y amplificación 
del gen.
La aberración del exón 14 reduce la degradabilidad de 
la proteína, lo que desactiva el mecanismo que regula el 
número de homodímeros MET activos. Como resultado, 
hay una acumulación de proteínas en la membrana 
celular, y su actividad aumenta. 
Aunque crizotinib y cabozantinib no son inhibidores 
directos de MET, debido a la heterodimerización del 
receptor con proteínas de la familia EGFR, muestran 
una inhibición parcial de su actividad oncogénica(11).
La evaluación retrospectiva de 61 casos confirmó una 
supervivencia global de 24,6 y 8,1 meses para los pa-
cientes tratados con al menos uno de los inhibidores y 
los pacientes no tratados, respectivamente.

Estos resultados representan un aumento significativo 
de la supervivencia global. 
En los últimos años, se han seleccionado para ensayos 
clínicos varios inhibidores de MET que se dirigen de 
forma más selectiva a la mutación: capmatinib, tepo-
tinib, glesatinib y savolitinib. Capmatinib recibió la 
aprobación acelerada de la FDA este año(12). 

Inhibidores del gen RET
La proteína RET es un receptor de tirosina quinasa de 
membrana. Las mutaciones RET se diagnostican con 
mayor frecuencia en el cáncer de tiroides medular. Sin 
embargo, su mutación conduce al desarrollo de NSCLC. 
Su actividad oncogénica es causada por reordena-
miento cromosómico, lo que conduce a la formación 
de proteínas con actividad receptora alterada. Su socio 
principal es la proteína KIF5B (miembro de la familia de 
las quinesinas 5B), que representa el 62% de todas las 

 Figura 3  
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variantes de reordenamiento del gen RET. Hasta la fecha, 
se han desarrollado tres inhibidores de RET,  cabozan-
tinib, vandetanib y alectinib. 
En estudios retrospectivos se evaluaron 165 pacientes 
con la mutación RET donde las tasas de respuesta ge-
neral a cabozantinib, vandetanib y sunitinib fueron del 
37%, 18% y 22%, respectivamente. Los estudios mos-
traron una mediana de supervivencia global de sólo 6,8 
meses. Vale la pena mencionar que las mutaciones de 
RET representan alrededor de 1 a 2% de los adenocar-
cinomas de pulmón(13). 
Recientemente, dos moléculas, pralsetinib (BLU-667) y 
selpercatinib (LOXO-292), obtuvieron la aprobación de 
la FDA para su uso en NSCLC metastásico avanzado. 
Los ensayos clínicos ARROW realizados en 87 pacientes 
que habían recibido previamente quimioterapia y 27 
pacientes no tratados previamente mostraron tasas de 
respuesta del 56% y 70% al tratamiento con pralsetinib, 
respectivamente. 
Por otro lado, los estudios LIBRETTO-001 llevados a cabo 
en 105 pacientes que se habían sometido previamente 
a quimioterapia y 39 pacientes no tratados previamente 
con otros inhibidores RET mostraron tasas de respuesta 
del 64% y 85% al tratamiento con selpercatinib(14). 

Inhibidores de NTRK
Otra proteína involucrada en la transformación neoplá-
sica de las células pulmonares es la familia de quinasas 
del receptor de tropomiosina (TRK), codificada por los  
genes NTRK1, 2 y 3. 
En condiciones fisiológicas, TRK regula los procesos 
de crecimiento y diferenciación celular. Su actividad 
oncogénica resulta con mayor frecuencia de la fusión 
con genes CD74 o MPRIP (proteína que interactúa con 
la miosina fosfatasa Rho). 
Aunque la mutación en el gen NTRK es bastante rara 
en cáncer de pulmón (estimada en <1%), hay dos TKI 
dirigidos a estos receptores anormales. Entrectinib y 
larotrectinib se aprobaron después de ensayos clínicos 
realizados en varios tipos de cáncer, incluido el NSCLC(15).

Las tasas de respuesta fueron del 70 y 75% para en-
trectinib (más alto que el grupo de estudio general: 57%) 
y para larotrectinib (tres de los cuales respondieron por 
completo), respectivamente(15,16). 

Inhibidores de k-ras
Se han identificado mutaciones en el codón 12 de KRAS 
en el 13% de los pacientes con cáncer de pulmón. 
El desarrollo de terapias dirigidas contra la mutación 
KRASG12C ha demostrado ser un desafío debido a la 
abundancia de GTP en el citoplasma, la rápida hidrólisis 
de GTP y la dificultad de diseñar moléculas pequeñas 
para lograr una concentración suficiente para la inhi-
bición de KRAS. 
Basada en prometedores ensayos clínicos, la FDA apro-
bó condicionalmente en mayo de 2021 el sotorasib, un 
nuevo inhibidor de KRASG12C. 
El ensayo fase I produjo un 32% de respuesta confirma-
da con un 56% de pacientes con enfermedad estable. 
Aproximadamente el 91,2% de los pacientes que reci-
bieron la dosis más alta de 960 mg al día lograron el 
control de la enfermedad. 
El ensayo fase II que usó una dosis diaria de 960 mg, 
describe un 37,1% de pacientes con respuesta confir-
mada y un 80,6% de pacientes con control de la enfer-
medad. En ambos estudios se observó supervivencia 
libre de progresión similar de 6,3 meses y 6,8 meses 
respectivamente. 
Los eventos adversos de grado 4 ocurrieron en solo un 
paciente. Si bien la aprobación condicional de soto-
rasib fue un gran avance para aquellos pacientes que 
portaban mutaciones de KRASG12C, las mutaciones 
de resistencia a sotorasib son cada vez más comunes. 
La mediana de sobrevida global en estos grupos de 
pacientes que habían recibido múltiples líneas de tra-
tamiento previas, es cercana al año(16).

Inmunoterapia
La inmunoterapia ha modificado drásticamente el 
panorama del tratamiento del NSCLC, explorando el 
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concepto de activar o regular el sistema inmunológi-
co para identificar y destruir las células cancerosas, 
revirtiendo los mecanismos de escape tumorales.
Uno de los enfoques principales busca desarrollar in-
hibidores de puntos de control inmunitarios (ICI) en 
particular, los inhibidores del antígeno 4 de linfocitos T 
citotóxicos (CTLA-4) y los puntos de control del receptor 
de muerte programada (PD-1) y del ligando de PD1 
(PD-L1), que regulan las fases efectoras de la activación 
de las células T.
Varios fármacos utilizados en monoterapia o en combi-
nación con quimioterapia han demostrado beneficios 
sustanciales tanto en primera como en segunda línea. 
La tabla 1 resume los principales resultados de estos 
fármacos.

El grupo con alta expresión de PDL-1 tiene beneficios 
significativos, con un alto porcentaje de pacientes vivos 
a los 5 años de haber iniciado el tratamiento, situación 
que era absolutamente excepcional en cáncer de pul-
món en la década pasada(17).
Uno de los desafíos más importantes es seleccionar qué 
pacientes se benefician de la inmunoterapia.
La expresión de PD-L1 se utiliza como marcador predic-
tivo para seleccionar pacientes que pueden beneficiarse 
del tratamiento con pembrolizumab. 
La inmunohistoquímica (IHC) se utiliza actualmente 
como una prueba de diagnóstico complementaria 
para estimar los niveles de expresión de PD-L1, y se han 
lanzado varios kits comerciales para diferentes epítopos 
(22C3, 28-8, SP142, SP263 y 73-10). 

 Figura 4  
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Cada inhibidor de punto de control inmunitario utiliza 
un anticuerpo diferente para estimar los niveles de ex-
presión de PD-L1. El pembrolizumab usa el anticuerpo 
del clon 22C3, el atezolizumab usa el anticuerpo del 
clon SP142, el nivolumab usa el anticuerpo del clon 
28-8 y el durvalumab usa el anticuerpo del clon SP263. 
Sin embargo, PD-L1 todavía no puede considerarse 
un biomarcador totalmente sensible y específico en la 
práctica clínica.
La medición del estado de inestabilidad de microsaté-
lites (MSI) y/o deficiencia de mismatchrepair (MMR), se 
utilizan como marcadores predictivos de la respuesta 
al bloqueo de PD-1 por pembrolizumab.
Varios ensayos clínicos demostraron una correlación 
entre la deficiencia de MMR y la eficacia de pembroli-
zumab en pacientes con múltiples tipos de tumores. En 
consecuencia, la FDA aprobó el pembrolizumab para el 
tratamiento de tumores sólidos con deficiencia de MMR. 
Similar a la expresión de PD-L1, se usa inmunohisto-
química para la detección de MMR. En particular, MSI 
necesita detectar la expresión de cuatro proteínas MMR 
(MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2). 
La MSI se puede medir mediante PCR o NGS, esta última 
ofrece mayores ventajas sobre los métodos de PCR, 
como una mayor sensibilidad y especificidad(19). 
El “tumoral mutationburden” (TMB) es otro indicador de 
la estabilidad genómica y se define como el número 
total de mutaciones por megabase de ADN según la 
secuencia incluida en secuenciación del exoma com-
pleto (WES) o grandes paneles NGS. 
Basado en los resultados de CheckMate 227 y Chec-
kMate 026, se definió el TMB como un biomarcador 
predictivo para la inmunoterapia con nivolumab solo 
o en combinación con ipilimumab.

Sin embargo, TMB presenta varias limitaciones, como 
el alto costo y estandarización del umbral para TMB 
alto y bajo. 
En 2020, TMB fue aprobado por la FDA como un biomar-
cador de diagnóstico complementario para la utilización 
de pembrolizumab(20).

Conclusiones
El abordaje del cáncer de pulmón enfrenta a la comu-
nidad médica y a la sociedad a importantes desafíos. 
En primer lugar, el acceso a testeo, cubierto por los 
prestadores de salud en pocos países, hace compleja la 
obtención de esta información. Está claramente atada 
a la disponibilidad de tejido, un problema particular 
en esta enfermedad donde la obtención de tejido de 
calidad no siempre es posible. 
Estas necesidades establecidas, por otro lado, son parti-
cularmente sensibles a la fragmentación en el proceso 
de atención. En una enfermedad donde los tiempos 
son importantes, se corre el riesgo de que los pacientes 
pierdan la oportunidad de recibir el mejor tratamiento.
Todo un capítulo de la medicina de precisión es la co-
bertura del acceso a medicamentos de alto costo, un 
factor limitante que impide el acceso a tratamientos,  
cuyos resultados son incuestionables.
La aplicación de la medicina de precisión debe consi-
derarse hoy una estrategia estándar en el abordaje del 
cáncer de pulmón. 
Los diferentes actores involucrados en esta enferme-
dad, debemos trabajar para que se vuelva parte de la 
práctica diaria.
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