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Actualización general de 
inmunoterapia en cáncer
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Cancer immunotherapy: an update

Cancer is one of the leading causes of death worldwide. The success 
rate of conventional anticancer therapeutic approaches such as chemo-
therapy is limited by the non-specific toxicity and low specificity towards 
specific tumors, which are highly dependent on the mutational burden 
present on each patient. Similarly, targeted therapies have proven to 
induce resistance in numerous malignancies. Therefore, immunotherapy 
has emerged as a better approach to discriminate between “the own” and 
“the non-own”, which occurs through two types of mechanisms, innate 
and acquired immunity. Acquired immunity is one of the targets for new 
immunotherapeutic treatments, unleashing the power of antigen-specific 
T cells as a potential therapeutic weapon for cancer treatment. Thus, im-
munotherapy modifies the own immune system to increase the recognition 
and elimination of cancer cells by identifying these cancer antigens. One 
of the advantages of immunotherapy, when compared to conventional 
anticancer approaches, is the generation of long-term immunity (im-
munological memory). Currently, there are different potential types of 
immunotherapy in cancer to promote the modulation of the immune 
response. Among them, the use of cytokines, vaccines, viruses, monoclonal 
antibodies, and the generation of adaptive immune response cells have 
achieved successful results in some types of cancer. 
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Cáncer

Se define cáncer como un conjunto de en-
fermedades con características comunes, las 
cuales se originan por la acumulación de 

modificaciones genéticas en una célula que pierde 
los mecanismos de control de la proliferación y 
sobrevivencia. Se han descrito más de 200 tipos dife-
rentes de cáncer, los que afectan a cualquier órgano 
del cuerpo, con síntomas y tratamientos distintos1. 

Estas desregulaciones se deben a factores gené-
ticos heredados, o factores externos como: tabaco, 
alcohol, obesidad, exposición a radiación, etc. 

Estos factores, pueden generar procesos celulares 
como: 1) hiperproliferación celular; 2) evasión de 
factores supresores de crecimiento; 3) activación 
de invasión y metástasis; 4) inmortalidad replica-
tiva; 5) inducción de angiogénesis y 6) resistencia 
a apoptosis, conocidos como los sellos distintivos 
del cáncer (hallmarks)2,3, vinculados con el control 
del ciclo celular. 

Aunque el ciclo celular esté regulado ade-
cuadamente, el ADN puede sufrir alteraciones 
genéticas, en genes reparadores, genes supresores 
de tumores y oncogenes. Esto conlleva desregula-
ción de varios procesos, generando activación de 
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protooncogenes, inactivación de genes supresores 
de tumores o ambos3. 

Cuando no hay equilibrio entre la proliferación 
y la apoptosis, aumenta el riesgo de tumorigénesis, 
y las células neoplásicas crecen sin control. Aquí 
aparecen otras propiedades de las células cancero-
sas, como desplazarse y colonizar sectores del or-
ganismo, generando metástasis o invasión celular. 
Estas células cancerígenas, además, podrían activar 
a células endoteliales y generar angiogénesis para 
poder nutrirse, lo que produciría crecimiento 
tumoral3,4. 

A los sellos distintivos del cáncer ya mencio-
nados, se incorporan 4 procesos emergentes en la 
formación y mantención del cáncer2, generando 
procesos que modifican el contexto celular. Dos 
de estos apuntan a facilitar la aparición de los 
marcadores principales. Uno es la inestabilidad 
genómica, lo que confiere a las células cancerosas 
alteraciones genéticas que conducen a progresión 
tumoral. El otro, producir inflamación por células 
inmunes innatas diseñadas para combatir infec-
ciones o sanar heridas, dando lugar a procesos 
que son promotores de respuesta inflamatoria 
tumoral. Los otros dos mecanismos son focos 
emergentes directos. Siendo uno, el modificar o 
reprogramar el metabolismo celular para favorecer 
la proliferación neoplásica. El otro es la evasión de 
células cancerosas a destrucción inmunológica, 
por linfocitos T y B, macrófagos y natural killers 
(NK)2, generándose blancos terapéuticos diferen-
tes a los convencionales. Existen muchos trata-
mientos para el cáncer, pero los convencionales 
(cirugía, radiación y quimioterapia) siguen siendo 
más utilizados, y aún efectivos, pero invasivos y 
tóxicos. El tratamiento se selecciona según el tipo 
de tumor, estadio de enfermedad y condiciones 
del paciente4. La tasa de éxito de los tratamientos 
convencionales está limitada por la toxicidad y 
la no especificidad para el tipo de tumor3. En el 
mundo científico se abre espacio para terapias 
emergentes, como utilizar la respuesta inmune 
como mecanismo terapéutico5,6. Pero ¿cómo se 
podría abordar la respuesta inmunológica? Para 
esto, primero debemos entender en qué consiste.

 

Respuesta inmunológica

La respuesta inmunológica se refiere a cómo el 
sistema inmune permite discriminar “lo propio” 
de “lo no-propio”. La inmunología es el estudio 

del sistema inmune, es decir, el conjunto de ór-
ganos, tejidos y células que tienen como objetivo 
diferenciar lo propio de lo ajeno. Además, la 
capacidad de mantener tolerancia o ausencia de 
respuesta frente a antígenos propios, para desen-
cadenar respuesta efectiva frente a un antígeno, 
según su naturaleza. Se producen dos tipos de 
respuestas, según el tipo de sistema inmune: innata 
(SII) y adquirida (SIA)7.

El SII es la primera línea de defensa ante un 
antígeno. Se caracteriza por actuar temprana-
mente y reacciona frente a patrones moleculares 
asociados a patógenos, pero no genera memoria. 
En cambio, el SIA integra respuestas mediadas 
por linfocitos, tanto celular (linfocitos T), como 
humoral (linfocitos B), que, al interactuar con un 
antígeno, se diferencia a célula plasmática produc-
tora de inmunoglobulinas, y según el antígeno se 
determinará el tipo de inmunoglobulina secretada, 
por lo que el SIA desencadena una respuesta más 
específica, diversa y especializada frente a diferen-
tes antígenos y genera memoria7,8.

Ocasionalmente, puede existir un desequilibrio 
en el sistema inmune que impide su correcta fun-
ción. Ante esto se generaron terapias dirigidas al 
sistema inmunológico, llamadas inmunoterapia. 
Estas “modulan” el sistema inmune (potenciar, 
reconstituir o suprimir una función) cuando sufre 
un desbalance del funcionamiento8. 

La inmunoterapia se refiere a una variedad de 
terapias que incluye cualquier tratamiento que 
modula la respuesta inmune. Se utilizan fármacos, 
generalmente elaborados desde materiales de ori-
gen biológico, los cuales permiten recuperar fun-
ciones alteradas del sistema inmunológico, siendo 
utilizada en diversos campos, como la alergología, 
trastornos autoinmunes y, recientemente, cáncer9.

Inmunoterapia en cáncer

Inmunoterapia se refiere a tratamientos que 
buscan tener efecto antitumoral, mejorando la 
respuesta inmunológica del paciente frente al tu-
mor, a diferencia de tratamientos convencionales 
que tratan de afectar directamente al tumor. El rol 
del sistema inmunitario en cáncer no fue consi-
derado por décadas, pues las células cancerígenas 
suprimen la respuesta inmunológica hacia ellas 
mediante activación de vías reguladoras negati-
vas, impidiendo el correcto funcionamiento del 
sistema inmunológico9. 
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