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El equilibrio inflamatorio rige la
evolución del cáncer pulmonar
Un incremento de macrófagos se asocia a buen pronóstico, mientras que el
aumento de la concentración de células reguladoras es un signo negativo

El carcinoma pulmonar es
una enfermedad inflamatoria por su origen. "En la mayoría de los casos se desarrolla en un contexto fuertemente inflamatorio por la
exposición del epitelio
bronquial a distintos tipos
de carcinógenos como los
derivados del tabaco", ha
explicado Ana Rouzaut, del
Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la
Universidad de Navarra, durante el I Foro Traslacional
de Inmunoterapia del Cáncer organizado en Sevilla
por el Grupo Español de Terapias Inmunobiológicas en
Cáncer (Getica).
Existen evidencias que
demuestran que un fenotipo efector o un incremento
del número de macrófagos
se asocian a buen pronóstico y, por el contrario, el aumento de la concentración
de células reguladoras está
asociado a un peor pronóstico. "Por tanto, es importante el equilibrio de las células inflamatorias dentro
del tumor", ha afirmado.
Los cánceres de pulmón
son muy poco inmunogénicos. "La respuesta inmune
se bloquea a distintos niveles: mediante la producción por el tumor de factores solubles que sean inmunosupresores, por una presentación aberrante antigénica, por una inhibición directa del tumor hacia las
células del sistema inmunológico y por una selección
por parte del tumor del tipo
de infiltrado leucocitario
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Ana Rouzaut, Delvys Rodríguez y David Vicente.

El endotelio no es un
mero observador
pasivo, sino que juega
un destacado papel en
la modulación de la
respuesta inmune
dentro del tumor
broncopulmonar
que recibe y que exporta".
Las moléculas más relevantes para este carcinoma
son: TGF- 1, prostaglandina
E2, interleucina-10 y el factor de crecimiento endotelial
vascular (VEGF). Según Rouzaut, el endotelio tumoral es
capaz de reclutar o no determinadas poblaciones leucocitarias. "Se ha descrito que,
aunque esté en presencia de
inflamación, al tener en su
contexto factores proangiogénicos, como VEGF, hace
que se bloqueen los receptores de integrinas y se cons-

truya una barrera física al
paso de leucocitos".
Así las cosas, el endotelio no es un observador pasivo, sino que modula la respuesta inmune dentro del
tumor; "por eso es importante considerar combinaciones triples en las que se
haga un targeting del propio tumor, de las moléculas que bloquean la respuesta inmune y del endotelio", concluye Rouzaut.
INMUNOTERAPIAS

Delvys Rodríguez, del Hospital Insular de Gran Canaria,
abordó los nuevos fármacos.
"Pembrolizumab es muy prometedor; y ya sabemos, gracias a un estudio en fase I, que
en pacientes pretratados, nivolumab en monoterapia tiene un índice de respuesta alto
(17 por ciento) y que hay un
subgrupo (3 mg por kilo) que

puede llegar hasta un 27 por
ciento de supervivencia a los
tres años".Y añade: "Sabemos
que hay actividad anti-PD-1
y anti-PD-L1, aunque no sabemos cuál es la dosis óptima, la mejor secuencia y combinación".
Otras inmunoterapias en
cáncer de pulmón son los
anti-CTLA-4 (ipilimumab y
tremelimumab) y TIM-3,
que es un inmunomodulador negativo cuya expresión
va ligada a un mal pronóstico. "Es una diana que actúa en múltiples niveles y es
sinérgica con la inhibición
a nivel anti-PD-1", comenta David Vicente, oncólogo
del Hospital Universitario
Virgen Macarena, de Sevilla.
También está LAG-3, que es
un check point negativo
cuyo bloqueo favorece la
aparición de respuesta y beneficio clínico.
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Reunión en Sevilla. Los expertos en inmunoterapia tuvieron un encuentro en el foro traslacional.

Inmunoterapia del cáncer
Foro en Sevilla. Nace la primera asociación científica multidisciplinar
sobre una disciplina que está revolucionando cómo tratar el cáncer
C ANARIAS 7 S ALUDABLE
LAS P ALMAS DE GRAN CANARIA
l I Foro Traslacional de
Inmunoterapia del Cáncer, el primer gran encuentro nacional sobre
una disciplina que está revolucionando el tratamiento de los tumores en todo el mundo, se celebró
hace unos días en Sevilla con la
presencia de 250 expertos españoles y extranjeros. El foro es una
iniciativa del recientemente creado Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (Gética), la primera asociación científica multidisciplinar de nuestro
país dedicada en exclusiva a estas
terapias, que aprovechó la cita sevillana para darse a conocer y celebrar también su primera asamblea general.
Las inmunoterapias estimulan la respuesta del sistema inmunitario del paciente para dirigirlo contra los tumores, evitando, al mismo tiempo, los efectos
secundarios que tal respuesta
puede tener sobre el organismo.
Investigadas desde hace más de
un siglo, estas terapias han empleado diferentes técnicas para
desencadenar la estimulación in-

E

munitaria, como el uso de vacunas terapéuticas o de unas proteínas artificiales del tipo cito-cina
que refuerzan el sistema inmunitario de forma general, tales
como el alfa-interferón y la interleucina-2.
En los últimos cinco años se
han hecho públicos los primeros
resultados realmente positivos
con los anticuerpos monoclonales frente a las denominadas
«proteínas de control de la respuesta inmune». Estos resultados
han consistido en un destacado
incremento de la esperanza de
vida de los pacientes con melanoma avanzado o metastásico.
Los ensayos clínicos con anticuerpos anti PD-1 y anti PD-L1
han mostrado respuestas y largos
supervivientes ya no sólo en pacientes con melanoma avanzado,
sino también con cáncer de pulmón y de riñón. «De seguir al
mismo ritmo la investigación con
estas y otras moléculas –comenta
el doctor Delvys Rodríguez, secretario de Gética y oncólogo médico del Hospital Universitario
Insular de Gran Canaria, es previsible que, en un plazo de unos
dos años, podamos incorporar las
inmunoterapias al tratamiento

no sólo de melanoma, cáncer de
pulmón y cáncer de riñón, sino
de otros muchos tumores, como
los de próstata, vejiga, mama, cabeza y cuello y aparato digestivo».
Uno de los objetivos de Gética
es, de hecho, potenciar el ritmo de
la investigación y el desarrollo de
las terapias inmunológicas contra el cáncer, para la cual persigue también la formación y financiación de los investigadores,
así como el intercambio de información entre ellos y la difusión
pública de una disciplina que
está llamada a cambiar la forma
en que se han combatido tradicionalmente los tumores.
Por tales motivos, el I Foro
Traslacional de Inmunoterapia
del Cáncer tuvo un doble componente docente y relacional, combinando sobradas ocasiones para
el networking con una treintena
de ponencias. Entre ellas, destacar las de los doctores Eduardo
Sotomayor, del hospital oncológico Lee Moffitt de Tampa (Florida), y el español Antonio Ribas,
de la Universidad de California,
uno de los investigadores clínicos
más reputados del mundo en inmunoterapia del cáncer.
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La inmunoterapia refuerza su
efectividad contra el cáncer

TECNOLOGÍA INDUSTRIA PACIENTES POLÍTICA PROFESIONALES BIENESTAR AUTONOMIAS OPINIÓN EMPRESAS

Combinada con la quimioterapia, la capacidad del sistema inmune para reconocer y eliminar las
células del cáncer será una de las mejores herramientas para el oncólogo.
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La inmunoterapia supone uno de los principales avances en el tratamiento contra el
cáncer de los últimos tiempos. Así ha quedado de manifiesto durante el I For o
Tr asl aci on al de In mu n oter api a en Cán cer , celebrado en Sev i l l a los pasados días
13 y 14 de marzo. Durante el evento, organizado por el Gr u po Españ ol de Ter api as
In mu n o-Bi ol ógi cas en Cán cer (GÉTICA) y patrocinado por MSD, el doctor L u i s de
l a Cr u z, del servicio de Oncología Médica del Hospi tal Un i v er si tar i o Vi r gen
Macar en a de Sev i l l a explicaba que “si bien la inmunoterapia en el cáncer es una

Se presta en siete hospitales y
centros médicos de Asisa en
Madrid, Barcelona, Sevilla,
Alicante, Málaga y Almería.

Cofidis impulsa hábitos
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entre niños de primaria
La iniciativa la “Volta Jove”
promueve hábitos de vida
saludables, la práctica de
deporte y educación vial durante los meses de marzo y abril.

estrategia terapéutica estudiada y empleada desde hace décadas por los oncólogos, no
ha sido hasta hace tan solo 4-5 años cuando este abordaje terapéutico ha empezado a
cobrar relevancia”.
El experto, a través de su ponencia titulada Inmunogenicidad y ambiente inmune en
cáncer de mama, afirma que “este elevado interés se debe principalmente a los
resultados obtenidos con anticuerpos monoclonales dirigidos frente a proteínas
moduladoras de la respuesta inmune (immunecheckpoints) que están mostrando
resultados favorables con impacto en supervivencia global en melanoma metastásico y
en cáncer de pulmón”.
Asimismo, según indica el doctor Del v y s R odr i gu ez Abr eu , del servicio de Oncología
Médica del Hospi tal Un i v er si tar i o In su l ar de Gr an Can ar i a, “estamos viviendo
una nueva era en el tratamiento del cáncer en general, y de pulmón en particular, que
es la primera causa de muerte por esta enfermedad. Hasta hace poco se pensaba que
era un tumor poco inmunogénico, pero con los nuevos fármacos y el mejor
conocimiento de los mecanismos que regulan la inmunidad tumoral hemos podido
observar grandes avances”.
HAY QUE AVAN ZAR EN FACTOR ES P R EDICTIVOS Y DE R ESP UESTA
“Aunque estamos viviendo una revolución en el tratamiento del cáncer todavía tenemos
muchos aspectos que investigar y descubrir como, por ejemplo, saber cuáles son los
factores predictivos de respuesta que hacen que estos fármacos funcionen en unos
http://www.consalud.es/seenews.php?id=16896
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pacientes y en otros no”, apunta el doctor Del v y s, que ha participado en las jornadas
con la ponencia Desarrollos modulares de las proteínas de control de la respuesta
inmune en cáncer de pulmón.
“Además de éste, los mayores retos que tenemos en la actualidad son el manejo de un
tipo de toxicidad de clase diferente a la quimioterapia convencional y las posibilidades
de combinación con otras alternativas terapéuticas”.
En este sentido, el doctor de l a Cr u z afirma que “todavía faltan aspectos por
descubrir”, y que como oncólogo médico está detectando algunos aspectos de
mejoraen la aplicación de la oncoinmunología: “esta estrategia terapéutica es novedosa
y tiene como diana el estroma peritumoral y no directamente la célula cancerígena en
sí. Por tanto, gran parte de los paradigmas, herramientas de valoración de respuesta,
toxicidades e incluso parámetros estadísticos que empleamos con otro tipo de terapias
sistémicas, son notablemente diferentes”.

Día de Concienciación de la Epilepsia

El experto finaliza señalando que “para mejorar de forma constante todos estos nuevos
conocimientos generados a través de la inmunoterapia del cáncer han de ser
incorporados progresivamente a la práctica habitual de los oncólogos”.
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El I Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer, una iniciativa del recientemente creado Grupo Español de
Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer.
El I Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer, el primer gran encuentro nacional sobre una disciplina que está revolucionando el
tratamiento de los tumores en todo el mundo, se ha celebrado en Sevilla con la presencia de unos 250 expertos españoles y extranjeros. El Foro
es una iniciativa del recientemente creado Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (GÉTICA), la primera asociación
científica multidisciplinar de nuestro país dedicada en exclusiva a estas terapias, que ha aprovechado la cita sevillana para darse a conocer y
celebrar también su primera Asamblea General.
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Gética, la primera asociación científica multidisciplinar de inmunoterapia del cáncer
Las inmunoterapias estimulan la respuesta del sistema inmunitario del paciente para dirigirlo contra los tumores, evitando, al mismo tiempo, los
efectos secundarios que tal res-puesta puede tener sobre el organismo. Investigadas desde hace más de un siglo, estas terapias han empleado
diferentes técnicas para desencadenar la estimulación inmunitaria, como el uso de vacunas terapéuticas o de unas proteínas artificiales del tipo
cito-cina que refuerzan el sistema inmunitario de forma general, tales como el alfa-interferón y la interleucina-2.
Recién creada, GÉTICA ha reunido en Sevilla a los mayores expertos en la investigación y los tratamientos que están revolucionando la lucha
contra el cáncer, al utilizar el potencial del sistema inmunitario para detectar y destruir las células tumorales. Con su enfoque multidisciplinar, la
nueva asociación persigue implicar en la inmunoterapia del cáncer no sólo a oncólogos médicos e inmunólogos, sino también a oncólogos
radioterapeutas, anatomopatólogos, hematólogos, oncólogos pediátricos, biólogos, etc.
Tras los positivos resultados obtenidos en melanoma avanzado, los expertos prevén que las inmunoterapias se incorporen en poco más de dos
años al tratamiento de gran parte de los tipos de cáncer, como los de pulmón, riñón, próstata, vejiga, mama, cabeza y cuello y aparato digestivo.
GÉTICA hace un llamamiento a la industria farmacéutica para que cuente con hospitales y universidades en sus proyectos de investigación en
inmunoterapia desde su fase inicial, el diseño de los ensayos clínicos, no sólo a partir de su ejecución, como sucede mayoritariamente ahora.
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Sánchez Rubio destaca la apuesta por la investigación
en salud, con 800 profesionales que buscan mejorar el
pronóstico del cáncer
Sevilla (17/ 03/ 2015) - R ed acció n
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La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María
José Sánchez Rubio, ha destacado la apuesta de Andalucía por
la investigación en salud y ha cifrado en 800 los
investigadores que buscan mejorar el pronóstico del cáncer en
Andalucía. Durante la inauguración del I Foro Traslacional de
Inmunoterapia del Cáncer, encuentro que reúne en Sevilla a unos 250 expertos
españoles y extranjeros en este ámbito de la Medicina, Sánchez Rubio ha afirmado
que los centros sanitarios públicos se han convertido en lugares privilegiados para la
investigación, "gracias al compromiso de los mejores profesionales, que comparten
todo su bagaje y experiencia para seguir avanzando y poner al alcance de toda la
población, en igualdad de oportunidades, las innovaciones".
"Andalucía ha conseguido un sólido sistema de conocimiento en el ámbito sanitario,
con un marco normativo atrevido e inteligente y un marco estratégico de
planificación hasta 2018 que la convierte en un entorno propicio para desarrollar una
investigación de excelencia", ha argumentado Sánchez Rubio. En los últimos cuatro
años se han emprendido cerca de 700 ensayos clínicos relacionados con la patología
oncológica. Concretamente, en el área de terapias inmunogénicas se encuentran
registrados 30 estudios de investigación y 77 ensayos clínicos.

Para Sánchez Rubio, la participación de los equipos profesionales de la Sanidad pública andaluza en el
diseño de nuevos ensayos y su traslación con carácter de universalidad al conjunto de la población
añaden "un valor incalculable" al desarrollo de cualquier investigación que busca una nueva terapia,
"especialmente si lo que se persigue es conseguir más salud, más seguridad y mejores respuestas a los
grandes desafíos que aún plantea el cáncer".
Invertir en investigación e innovación es lo que permite al sistema sanitario público estar siempre en
permanente avance, según Sánchez Rubio. Y todo ello no sería posible de forma aislada, sino formando
parte de una estrategia global de atención que tiene su soporte fundamental en una Sanidad pública y
universal, solidaria y basada en el conocimiento y la innovación.
U n cam bio de paradigm a
La consejera andaluza ha afirmado que la inmunoterapia ha supuesto un cambio de paradigma en el
abordaje del cáncer, en cuanto no se trata de terapias que atacan directamente al tumor, sino que
estimulan la respuesta del sistema inmunitario del paciente para que pueda detectar y destruir a tiempo
las células tumorales.
Investigadas desde hace más de un siglo, estas terapias han empleado diferentes técnicas para
desencadenar la respuesta inmunitaria. No obstante, ha sido en los últimos cinco años cuando se han
hecho públicos los primeros resultados realmente positivos con los anticuerpos monoclonales y resultados
esperanzadores para los pacientes con melanoma avanzado o metastásico. Nuevos ensayos clínicos han
demostrado, igualmente, que la inmunoterapia también es efectiva para combatir el cáncer de pulmón y
de riñón, abriendo nuevas opciones terapéuticas para estos y otros tumores.
Durante el I Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer, impulsado por el Grupo Español de Terapias
Inmuno-Biológicas en Cáncer (GÉTICA) -primera asociación científica multidisciplinar española dedicada
en exclusiva a estas terapias- se abordan estos avances, en los que los profesionales de la Sanidad
andaluza participan activamente.
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El I Foro Traslacional de Inmunoterapia del
Cáncer, una iniciativa del recientemente creado
Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas
en Cáncer.
El I Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer, el primer
gran encuentro nacional sobre una disciplina que está
revolucionando el tratamiento de los tumores en todo el mundo, se
ha celebrado en Sevilla con la presencia de unos 250 expertos
españoles y extranjeros. El Foro es una iniciativa del
recientemente creado Grupo Español de Terapias InmunoBiológicas en Cáncer (GÉTICA), la primera asociación científica
multidisciplinar de nuestro país dedicada en exclusiva a estas
terapias, que ha aprovechado la cita sevillana para darse a
conocer y celebrar también su primera Asamblea General.
Las inmunoterapias estimulan la respuesta del sistema inmunitario
del paciente para dirigirlo contra los tumores, evitando, al mismo
tiempo, los efectos secundarios que tal res-puesta puede tener
sobre el organismo. Investigadas desde hace más de un siglo,
estas terapias han empleado diferentes técnicas para
desencadenar la estimulación inmunitaria, como el uso de vacunas
terapéuticas o de unas proteínas artificiales del tipo cito-cina que
refuerzan el sistema inmunitario de forma general, tales como el
alfa-interferón y la interleucina-2.
Recién creada, GÉTICA ha reunido en Sevilla a los mayores
expertos en la investigación y los tratamientos que están
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revolucionando la lucha contra el cáncer, al utilizar el potencial del
sistema inmunitario para detectar y destruir las células tumorales.
Con su enfoque multidisciplinar, la nueva asociación persigue
implicar en la inmunoterapia del cáncer no sólo a oncólogos
médicos e inmunólogos, sino también a oncólogos
radioterapeutas, anatomopatólogos, hematólogos, oncólogos
pediátricos, biólogos, etc.
Tras los positivos resultados obtenidos en melanoma avanzado,
los expertos prevén que las inmunoterapias se incorporen en poco
más de dos años al tratamiento de gran parte de los tipos de
cáncer, como los de pulmón, riñón, próstata, vejiga, mama, cabeza
y cuello y aparato digestivo. GÉTICA hace un llamamiento a
la industria farmacéutica para que cuente con hospitales y
universidades en sus proyectos de investigación en inmunoterapia
desde su fase inicial, el diseño de los ensayos clínicos, no sólo a
partir de su ejecución, como sucede mayoritariamente ahora.
Publicado por salud equitativa en 6:12
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El I Foro Traslacional de Inmunoterapia del Cáncer, el primer gran
encuentro nacional sobre una disciplina que está revolucionando el
tratamiento de los tumores en todo el mundo, se ha celebrado en
Sevilla con la presencia de unos 250 expertos españoles y
extranjeros. El Foro es una iniciativa del recientemente creado Grupo
Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (GÉTICA), la
primera asociación científica multidisciplinar de nuestro país dedicada
en exclusiva a estas terapias, que ha aprovechado la cita sevillana
para darse a conocer y celebrar también su primera Asamblea
General.
Las inmunoterapias estimulan la respuesta del sistema inmunitario del
paciente para dirigirlo contra los tumores, evitando, al mismo tiempo,
los efectos secundarios que tal res-puesta puede tener sobre el
organismo. Investigadas desde hace más de un siglo, estas terapias
han empleado diferentes técnicas para desencadenar la estimulación
inmunitaria, como el uso de vacunas terapéuticas o de unas proteínas
artificiales del tipo cito-cina que refuerzan el sistema inmunitario de
forma general, tales como el alfa-interferón y la interleucina-2.
Recién creada, GÉTICA ha reunido en Sevilla a los mayores expertos
en la investigación y los tratamientos que están revolucionando la
lucha contra el cáncer, al utilizar el potencial del sistema inmunitario
para detectar y destruir las células tumorales. Con su enfoque
multidisciplinar, la nueva asociación persigue implicar en la
inmunoterapia del cáncer no sólo a oncólogos médicos e
inmunólogos, sino también a oncólogos radioterapeutas,
anatomopatólogos, hematólogos, oncólogos pediátricos, biólogos, etc.
Tras los positivos resultados obtenidos en melanoma avanzado, los
expertos prevén que las inmunoterapias se incorporen en poco más
de dos años al tratamiento de gran parte de los tipos de cáncer, como
los de pulmón, riñón, próstata, vejiga, mama, cabeza y cuello y
aparato digestivo. GÉTICA hace un llamamiento a la industria
farmacéutica para que cuente con hospitales y universidades en sus
proyectos de investigación en inmunoterapia desde su fase inicial, el
diseño de los ensayos clínicos, no sólo a partir de su ejecución, como
sucede mayoritariamente ahora.
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