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Sellos del Cancer

Hanannahan y Weinberg, Cell 2000 y 2011



complejidad

oportunidades terapéuticas

1980’s

Bissell MJ, J Theor Biol 1982



Tasa de mortalidad por cáncer

(2012)



Localizaciones con mayor incidencia

(2012)



El cáncer como problema de salud en el Perú

Nuevos casos Perú, 

2006-2011

HPV

Detección temprana

Helicobacter pylori

Agua potable



Temas a discutir

De la inmunovigilancia a la inmunoedición

Inmunoterapia en cáncer

El Inmunocontexto en el microambiente tumoral

PERSONALIZACIÓN



Microambiente tumoral: influencia en la evolución clonal de 

los tumores

Reguladores
sistémicos

(hormonas, FC)

Reguladores
locales 

(nutrientes, O2)

Limitaciones
de espacio

Estilo de vida

Dotación genética



Microambiente tumoral: influencia en la evolución clonal de 

los tumores

Evolución clonal de los 
tumores

Teoría Darwiniana de la 
evolución de las especies

Ambos procesos de selección evolutiva se basan en la 
competencia por recursos y espacio
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Microambiente tumoral: influencia en la evolución clonal de 

los tumores

Inestabilidad genética
(alteraciones genéticas y 

epigenéticas)

Aparecen ecosistemas tumorales que complejizan la 

caracterización y tratamiento del tumor



Microambiente tumoral: caricatura del órgano de origen

ECM

La evaluación del microambiente

es clave en la caracterización de 

los tumores.

Es imprescindible el desarrollo e  

implementación de tecnologías

para caracterizar el microambiente

Terapia personalizada 

para una patología 

personalizada



Microambiente tumoral: inmuno-contexto

Todos los componentes

celulares del SI han sido

detectados en el 

microambiente tumoral

No sólo la frecuencia de las

diferentes poblaciones

celulares, sino su localización

en la estructura del tumor, 

tiene valor

pronóstico/predictivo



Influencia de las subpoblaciones de linfocitos T sobre el 

pronóstico de diferentes tumores

2012

(124 papers)



2011

INMUNO-CLASIFICACIÓN

CCR



¿Influye el Sistema Inmune en la presión selectiva que ejerce

el microambiente tumoral sobre los tumores? 

Si, influye de modo dual



La dotación antigénica de las células tumorales resulta 

´´atractiva´´ para el sistema inmune (Inmunoma tumoral)

célula normal célula tumoral 

Antígenos asociados a tumor: tiene expresión alterada en los tumores

respecto a la contraparte de células normales (Ej: familia de los EGFRs)

Antígenos específicos de tumor: se expresan casi exclusivamente en

las células tumorales (Ej: antígenos de virus oncogénicos; gangliósidos N-

glicolilados)

causa genética

y 

epigenética



 La inmunovilancia induce la evolución del tumor a variantes celulares

resistentes a los mecanismos efectores del SI...la inestabilidad genética

tumoral favorece este proceso.

 Un tumor clínicamente detectable es la consecuencia de su co-evolución

con los mecanismos de la inmunidad que controlan su progresión.

Sistema inmune promueve la protección

contra los tumores

tumor tumor

Sistema inmune ‘’edita el tumor’’ 
y contribuye a su progresión

tumor tumor

INMUNOVIGILANCIA INMUNOEDICION

Influencia cuantitativa Influencia cualitativa



Influencia cuantitativa

Influencia cualitativa

R. Schreiber,  J. Old & M. Smyth Science 2011



INMUNOEDICION

R. Schreiber,  J. Old & M. Smyth Science 2011

3E’s



Tumor nunca

detectado

Tumor en 

progresión

Tumor no 

detectado
Tumor

estable



Evidencias de la fase de equilibrio

En el mantenimiento de la fase de equilibrio influyen componentes celulares y 

moleculares del SI innato y adquirido

2003



APC

Treg Tefect

Los tumores colonizan los OLS y los convierten en parte de 

su microambiente

Evidencias de la fase de escape





2010

3E’s Paciente de 

melanoma tratado

con anti-CTLA-4

Cada tumor tiene una historia individual 

de co-evolucion con el sistema inmune



Inflamación asociada al cáncer

Sistema inmune promueve  protección
contra los tumores

tumor tumor tumor tumor

Sistema inmune ‘’edita el tumor’’ y 
contribuye a su progresión

Inflamación crónica

La inflamación crónica favorece la oncogénesis…la misma es

reforzada por la propia transformación maligna

THE LANCET • Vol 357 • February 17, 2001 539



Inflamación asociada al cáncer

Se estima que el 

25% de los cáncer 

tiene su origen en 

un estado 

inflamatorio 

crónico

La inflamación 

crónica extrínseca 

o inducida por el 

tumor favorece la 

inestabilidad 

genética



La inmunoterapia se debe insertar en un complejo contexto 

 Los mecanismos efectores del SI pueden controlar la progresión tumoral

 Los mecanismos efectores del SI presionan sobre el tumor y favorecen la 

aparición de variantes resistentes al propio SI

 Las variantes resistentes pueden ser tan diversas como ‘’historias’’ de 

contacto con el SI haya tenido el tumor (de la terapia personalizada 

individuo-dependiente a la terapia personalizada tumor-dependiente)

 La inmunoterapia es una presión selectiva adicional que contribuye a la 

aparición de variantes resistentes



Clasificación de la Inmunoterapia



Clasificación de la Inmunoterapia

Pasiva Activa

Específica Ac Monoclonales

Transferencia 

adoptiva de células T

Vacunas terapéuticas o 

preventivas

Inespecífica Transferencia 

adoptiva de células 

NK

Citoquinas 

Moduladores del metabolismo

AcM anti-checkpoints

Se ha demostrado que la inmunoterapia pasiva puede favorecer 

la movilización de la respuesta inmune antitumoral y el 

spreading de la respuesta hacia la diversidad de antígenos 

tumorales…EFECTO VACUNA



Inmunoterapia Pasiva / Transferencia adoptiva

TILs



Immune checkpoints e inmunoterapia en cáncer



Inmunoterapia Activa: anti-immune checkpoints



Células madres del cáncer: teoría en evolución

INMUNOCONTEXTO

Integración y procesamiento de datos






