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1 El cáncer y el sistema inmunitario 

La relación existente entre el cáncer y el sistema inmunitario es muy compleja. 
Aunque las células del tumor sean muy parecidas a las propias células 
normales, presentan características diferentes que son reconocidas por el 
sistema inmunitario que de forma natural tiende a destruirlas. 

De hecho, se ha demostrado que el cáncer es más frecuente en aquellas 
personas que tienen el sistema inmunitario más débil, ya que la actividad 
del sistema inmunitario será menor y el tumor tendrá más posibilidades de 
desarrollarse.

Por otra parte, el cáncer desarrolla recursos para evitar ser reconocido por 
el sistema inmunitario de forma que en algunos casos finalmente consigue 
escapar al control y desarrollarse evitando la respuesta inmunitaria. El tumor 
desarrolla dos tipos de mecanismos para evadir al sistema inmunitario: evitar 
ser reconocido o producir sustancias inmunosupresoras.

Gracias a la intensa investigación, cada día se conocen más los mecanismos 
que utiliza el cáncer para evitar la acción del sistema inmunitario, por lo que 
se están desarrollando fármacos dirigidos a esos mecanismos que permiten al 
sistema inmunitario combatir el tumor.
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1 ¿Qué es la inmunoterapia  
y la inmuno-oncología?

La inmunoterapia es un concepto bastante amplio que hace referencia a una 
serie de tratamientos que utilizan el sistema inmunitario del propio paciente 
para tratar diferentes tipos de enfermedades (p-ej: vacunas, tratamientos para 
la alergia, etc). 

Por lo que respecta a la inmuno-oncologia es la administracion de 
inmunoterapia destinada a tratar específicamente el cáncer. Actúa 
estimulando el sistema inmunitario del paciente para que sea capaz de 
reconocer a las células cancerígenas y destruirlas, a diferencia de los demás 
tratamientos disponibles, que actúan directamente sobre las células del tumor. 

La forma en la que la inmuno-oncología aborda el tratamiento del cáncer 
proporciona ventajas como la especificidad, que hará que el tratamiento 
sólo actúe sobre las células tumorales sin dañar a las sanas, o la memoria 
inmunológica, ya que una vez estimulado el sistema inmunitario será capaz de 
volver a activarse en posteriores ocasiones reconociendo y luchando contra 
el tumor, generando por lo tanto largos supervivientes. Sin embargo también 
presenta algún inconveniente, como el tiempo que tarda en desarrollar su efecto 
ya que la respuesta del sistema inmunitario no es inmediata sino progresiva.
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¿Qué tipos de inmunoterapia 
existen?

La inmunoterapia se clasifica, de manera general, en inmunoterapia específica 
e inmunoterapia no específica. La inmunoterapia específica es la que actúa 
sobre un antígeno o célula concreta. En este grupo se incluyen las vacunas y 
la terapia celular adoptiva. La inmunoterapia inespecífica estimula el sistema 
inmunitario en su totalidad. Dentro de este grupo están las citoquinas y las 
proteínas de control inmunológico. A continuación presentamos los distintos 
tratamientos inmunoterápicos ya en uso o en investigación:

  Anticuerpos monoclonales: son anticuerpos (proteínas producida por el 
sistema inmunitario cuando detecta sustancias dañinas, llamadas antígenos) 
específicos de algún receptor de la célula tumoral o de alguna sustancia que 
necesita para su crecimiento. Se administran por vía intravenosa y pueden 
destruir las células tumorales o privarlas de componentes esenciales para 
su crecimiento. En ocasiones se combinan con otros tratamientos para 
aumentar su efecto.

  Vacunas: la vacunación consiste en exponer al organismo a un antígeno 
(una proteína o fragmento del patógeno o la célula tumoral) de forma que 
la reconozca y se produzca una respuesta inmunológica. Por una parte, 
se encuentran las vacunas preventivas, que se utilizan en ausencia del 
tumor para evitar que se produzca en un futuro. Actualmente en España se 
encuentran disponibles la vacuna que previene la infección por el virus del 
papiloma humano, relacionada con el desarrollo de cáncer de cuello de útero 
y la vacuna de la hepatitis B, enfermedad que puede relacionarse con el 
cáncer hepático. Por otra parte, se espera disponer en un futuro próximo de 
vacunas con un objetivo terapéutico, que puedan provocar la reacción 
inmunológica contra el tumor.

  Citoquinas: Las citoquinas son un conjunto de proteínas que regulan la 
interacción entre las células del sistema inmunitario. Ayudan a estimular el 
sistema inmunitario, regulando su actividad en el desarrollo de la respuesta 
inmunológica y regulando también procesos como la inflamación. Su actividad 
también puede dar lugar a la aparición de efectos adversos como la fiebre, 
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malestar general y síntomas parecidos a la gripe. Los más utilizados son el 
interferón en los pacientes con melanoma y la interleucina en los pacientes 
con carcinoma renal. Estos fármacos presentan una eficacia moderada y 
últimamente están siendo sustituidos por otros tratamientos con una mayor 
actividad y eficacia.

  Proteínas de control inmunológico: Algunos de estos fármacos actúan 
activando de manera permanente ciertos mecanismos del sistema inmunitario 
para que esté activado de manera continua y pueda generar una respuesta 
mantenida y específica frente al tumor.

Otro grupo de fármacos dentro de este grupo son los anticuerpos que actúan 
sobre los receptores PD1/PDL1. Estos receptores expresan una proteína, la 
PDL1, que le sirve al tumor para escapar del ataque del sistema inmunitario. 
Al bloquear estos receptores, el organismo es capaz de reconocer a las 
células del cáncer y destruirlas. Este grupo de fármacos se está utilizando en 
la actualidad en el tratamiento del melanoma metastásico, pulmón, renal y se 
está estudiando en otros tumores.

  Bacilo de Calmette-Guérin, BCG, es una inmunoterapia que se usa para 
tratar cáncer de vejiga. Es una forma debilitada de la bacteria que causa 
la tuberculosis. Cuando se administra en la vejiga con un catéter, el BCG 
causa una reacción inmunológica contra las células cancerosas. También se 
está estudiando en otros tipos de cáncer.
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¿Cuáles son los tratamientos 
disponibles y qué podemos 
esperar en un futuro?

A pesar del evidente avance de la inmuno-oncología en el tratamiento del 
cáncer durante los últimos años, su aplicación sólo ha demostrado resultados 
beneficiosos en algunos tipos de cáncer en concreto. Además, no todos los 
pacientes que se benefician actualmente de la inmuno-oncología lo hacen de la 
misma manera, existiendo diferentes respuestas por parte de los pacientes. No 
obstante, la lista de pacientes con diferentes tipos de tumores que se puedan 
beneficiar de estos tratamientos se ampliará en el futuro debido a la intensa 
investigación que se está llevando sobre la inmuno-oncología y su aplicación 
en todos los tipos de cáncer.

Como posibles tratamientos futuros se encuentran:

   Terapia celular adoptiva: En la actualidad es un tratamiento experimental, 
que utiliza una metodología bastante compleja.

Consiste en tomar una muestra de tejido (biopsia) del paciente, extraer los 
linfocitos T (células que luchan contra el tumor) y cultivarlos en el laboratorio 
para después volverlos a administrar al paciente. 

Una variante de este procedimiento consiste en una vez que se han extraído 
los linfocitos T, modificarlos genéticamente para que sean más eficaces en 
la eliminación del tumor. La transferencia adoptiva de células con linfocitos 
T modificados genéticamente se está investigando tanto en tumores sólidos 
como hematológicos (p. ej: leucemia).

    Vacunas: Además de las vacunas preventivas disponibles hoy en día, se 
están desarrollando vacunas terapéuticas para hacer frente a tumores. 
El objetivo es que estas vacunas sean capaces de reconocer las células 
tumorales desde las fases iniciales del tumor.

    Tratamientos combinados: la combinación de diferentes inmunoterapias 
puede incrementar los efectos beneficiosos de estas, consiguiendo una 
mayor tasa de respuesta y supervivencia. Hay muchas combinaciones de 
inmunoterapia que se están investigando en la actualidad y alguna de ellas 
ya ha sido autorizada, como es el caso para pacientes con melanoma. El 
problema es que por lo general se produce un aumento de la toxicidad.
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¿Cuáles son las características de 
la respuesta a la inmunoterapia?

  Tiempo: Los efectos de la inmuno-oncología no son inmediatos, a medida 
que avanzamos con el tratamiento la respuesta inmunológica hacia el tumor 
va aumentando progresivamente hasta alcanzar una respuesta constante 
que se mantiene en el tiempo.

  Memoria inmunológica: se desarrollan anticuerpos que desarrollan memoria 
inmunológica contra el antígeno, por lo que una vez estimulado el sistema 
inmunitario, será capaz de seguir reconociendo el tumor y destruirlo.

  Especificidad: Se evita el daño directo que las terapias convencionales 
(quimioterapia, radioterapia) producen en las células sanas, actuando de una 
manera más exclusiva sobre las células cancerígenas.

  Patrones atípicos de respuesta: Por su mecanismo de acción la
inmunoterapia se asocia a unos patrones de respuesta distintos a la
quimioterapia convencional. La llegada de células inmunes al tumor
puede ocasionar un aumento temporal del tamaño de las lesiones sin que
esto signifique que es ineficaz. Este fenómeno se denomina pseudo-
progresión y ocurre en un 5/10% de los enfermos. Otro patrón más 
frecuente es la estabilidad de las lesiones durante tiempos prolongados 
sin conseguirse una respuesta convencional, pero con el beneficio de 
evitar la progresión de la enfermedad.
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¿Qué toxicidades presenta 
la inmunoterapia?
Los tratamientos de inmunoterapia pueden presentar unos efectos secundarios 
muy específicos derivados de la estimulación aumentada del sistema 
inmunitario, que puede llegar a confundir los tejidos y órganos propios como 
ajenos, “atacando” al propio organismo.

La toxicidad de tipo inmunológico es más fácil de controlar cuanto menos 
desarrollada está, por ello es muy importante, que ante cualquier anomalía se 
consulte de forma precoz para poder instaurar un tratamiento antes de que la 
toxicidad presente más dificultades de tratamiento.

Los efectos secundarios más frecuentes son:

  Toxicidad gastrointestinal: generalmente produce dolor abdominal y diarrea 
que no se deben automedicar, sino ser motivo de consulta con el médico 
que controla el tratamiento.

  Toxicidad pulmonar: suele cursar con tos y dificultad para respirar, debe ser 
motivo de consulta con su especialista.

  Toxicidad hepática: relativamente poco sintomática (generalmente 
cansancio, pérdida de apetito o pigmentación amarillenta [ictericia]), se 
controla analíticamente y es una causa relativamente frecuente de retrasar 
la dosis de tratamiento.

  Toxicidad cutánea: inflamación, irritación, enrojecimiento y sarpullido 
que generalmente se maneja con tratamiento sintomático y no requiere 
tratamiento inmunosupresor excepto en algunos casos excepcionales.

  Malestar general, cansancio y debilidad, pudiendo presentar mareos, fiebre, 
escalofríos, náuseas y dolor de músculos y articulaciones.

  Alteraciones hormonales.

  Otros: aumento de peso por retención de líquidos, palpitaciones del corazón, 
congestión de senos nasales, riesgo de infección, dificultad para respirar, 
presión arterial alta o baja y síntomas parecidos a la gripe.

Durante un tratamiento con inmunoterapia cualquier síntoma de nueva aparición 
debe ser consultado con su médico lo antes posible, ya que podría tratarse de 
una toxicidad autoinmune.
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La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) agrupa 
a los especialistas españoles en el tratamiento médico del 
cáncer y es el principal referente de la Oncología en España. 
La SEOM vela para que desde los Servicios de Oncología 
Médica se ofrezca una calidad asistencial de excelencia, 
estimulando el estudio y la investigación sobre el cáncer y 
homologando criterios clínico-terapéuticos en su diagnóstico 
y tratamiento. Respecto a la educación sanitaria en lo que 
concierne al cáncer, la SEOM participa activamente mediante 
la promoción de iniciativas de divulgación sanitaria y proyectos 
en favor de los pacientes oncológicos y sus familiares.

La SEOM considera fundamental insistir en la importancia 
de la prevención primaria del cáncer, el diagnóstico precoz 
y el papel de los test genéticos en familias susceptibles de 
padecer cáncer y mantiene un compromiso con los enfermos 
de cáncer en todas las fases de su enfermedad, incluso 
después de la finalización de los tratamientos médicos.

Desde aquí solicitamos el apoyo de toda la sociedad para 
seguir contribuyendo a la formación e información de todos 
frente al cáncer.
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