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Cáncer de pulmón

Siegel et al., 2020. Cancer Statistics

Muertes estimadas al año

Incidencia casos nuevos al año
 El cáncer de pulmón tiene una
incidencia muy alta

 Es la primera causa de muerte
relacionada con cáncer

 Uno de cada tres pacientes son
diagnosticados con enfermedad
localmente avanzada

 El tabaco es el principal causante
del cáncer de pulmón



Clasificación y tratamiento del cáncer de pulmón

 SCLC (small cell lung cancer) – 15%

 NSCLC (non-small cell lung cancer) – 85%
 Estadios iniciales (I-II) -> Resección quirúrgica

 Mejora de supervivencia global con quimioterapia neo-adyuvante o adyuvante

 Estadio localmente avanzado (III)

 Resecables -> Quimioterapia previo a cirugía + radioterapia de consolidación

 No-resecables -> Quimioterapia / quimioterapia + radioterapia

 Estadio metástasico (IV)

 PD-L1 > 50% -> Inmunoterapia (Pembrolizumab)

 PD-L1 < 50% -> Quimioterapia

STG 24m OS 60 m

IA1 97% 92%

IA2 94% 83%

IA3 90% 77%

IB 87% 68%

IIA 79% 60%

IIB 72% 53%

IIIA 55% 36%

IIIB 44% 26%

IIIC 24% 13%

IVA 23% 10%

IVB 10% 0%

Supervivencia global

Majem et al., 2018. SEOM clinical guidelines



Importancia de estudiar el sistema inmunitario

 Mecanismo de evasión por la célula tumoral

 Linfocito T CD8 expresa PD-1

 Célula tumoral expresa PD-L1

 Inhibición de célula CD8 del sistema inmunitario

 Crecimiento/mantenimiento de célula tumoral



Importancia de estudiar el sistema inmunitario

 Bloqueo de la evasión por la célula tumoral

 Uso de anti-PD-1

 Nivolumab: AcMo IgG4 anti-PD-1 (inhibitory checkpoint)

 Reconocimiento por el sistema inmunitario

 Destrucción célula tumoral



18 Hospitales



 46 pacientes fueron incluidos en el ensayo clínico NADIM

 Objetivo primario PFS y OS a 24 meses

 Se analizaron 2 poblaciones
 Intention-to-treat (ITT) -> Todos los pacientes incluidos en el ensayo -> 46 pacientes

 Per-protocol (PP) -> Todos los pacientes que han sido operados -> 37 pacientes

 Se clasificaron a los pacientes en 3 grupos de respuesta patológica

 Respuesta patológica completa (CPR) -> 0% células tumorales viables

 Respuesta patológica mayor (MPR) -> Menos o igual al 10% células tumorales viables

 Respuesta patológica incompleta (IPR) -> Más del 10% células tumorales viables

Travis WD et al., J Thorac Oncol 2020

Objetivos del ensayo clínico NADIM



Respuestas patológicas y seguimiento

No operados -> 3 progresados y fallecidos

IPR (17.1%) -> 3 progresados y 2 fallecidos

MPR (82.9%)-> 2 progresados

CPR (63.4%) -> 1 progresado -> EGFR mutado



 Supervivencia libre de progresión (PFS)

 Intention-to-treat -> 77.1%

 Per-protocol -> 87.9%

Supervivencias a 24 meses

 Supervivencia global (OS)

 Intention-to-treat -> 89.9%

 Per-protocol -> 97.3%



Subrogados de supervivencia

Hellmann et al., Lancet Oncology 2014

Pöttgen et al., BMC Cancer 2015

 Necesidad de subrogados de supervivencia

 Previos estudios recomiendan el uso de respuesta patológica mayor (MPR)

 Problemática

 Tasas de respuesta patológicas mayores muy bajas



 Supervivencia libre de progresión (PFS)

 CPR -> 96.3%

 MPR -> 53.3%

 IPR -> 57.1%

Supervivencias por respuesta patológica

 Supervivencia global (OS)

 CPR -> 100%

 MPR -> 100%

 IPR -> 85.7%



Tumor Mutation Burden (TMB) y PD-L1 TPS 
Respuesta patológica

Linfocitos infiltrantes en tumor (TILs)

Monitorización de la enfermedad -> DNA tumoral circulante, enfermedad mínima residual

Investigación traslacional

Diagnóstico

Cirugía
3 ciclos QT+IN

Adyuvancia

1 año IN
Neo adyuvancia

6 meses 1 año

Fenotipo inmunitario en sangre periférica
Factores solubles 

Repertorio TCR (NGS) en tejido y sangre periférica

Expresión génica (RNA-seq) en tejido

Provencio et al., 2020. Lancet Oncology

Laza-Briviesca et al. In preparation

Casarrubios et al. In preparation



Biomarcadores actuales: TMB + PD-L1

 Biomarcadores utilizados para indicación de tratamiento de IN

 No seleccionan a los pacientes que se van a beneficiar del tratamiento QT+IN

 Búsqueda de nuevos biomarcadores a partir de TMB

 Mutaciones especificas de mal pronostico



Combinación de biomarcadores

 PFS a 24 meses

 No-mutados -> 85%

 Mutados -> 33%

 PFS a 24 meses

 TMB alto + No mutado -> 100%

 Resto -> 58%

 PFS a 24 meses

 PD-L1≥25% + No mutado -> 89%

 Resto -> 59%



Modified from Monjazeb AM., et al. Frontiers in Oncology, 2013

¿Qué es el microambiente tumoral?



Técnica inmunofluorescencia - Multiplex

 Permite el estudio de la localización y
distribución de las células inmunitarias
en los lechos tumorales

 Panel 1
 CD3, CD8, PD1, PDL1, CD68, CK, DAPI

 Panel 2
 CD3, CD8, FOXP3, GZMB, CD45RO, CK, DAPI

Parra ER et al., Sci Rep 2017

Pre-treatment - CPR Post-treatment - CPR

Post-treatment - IPRPost-treatment - MPR
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Linfocitos infiltrantes al diagnóstico

 Los pacientes que responden al
tratamiento parecen tener más células
inmunitarias infiltradas en el
diagnostico

 Limitación de N pequeña
 CPR = 6

 MPR = 4

 IPR = 2

CPR 
+ 

MPR

IPR



Efecto del tratamiento neo-adyuvante

 Los pacientes que responden al tratamiento tienen presencia de agregados linfoides

 H&E

 CD8 IHC

 Han sido descritos como un factor de buen pronostico en pacientes con cáncer de
pulmón (Colbeck et al. Frontiers Immunology 2017)



Efecto del tratamiento neo-adyuvante - Estroma

 El tratamiento neo-adyuvante
produce una disminución de los
linfocitos

 Linfocitos T (CD3+) y linfocitos T CD8
citotóxicos (CD8+)

 El número de linfocitos T CD8 infiltrados en
la zona del estroma después del tratamiento
neo-adyuvante esta asociado a PFS

 Low CD3+CD8+ -> 100%

 High CD3+CD8+ -> 53.3%



Diferencias entre CPR o MPR vs IPR - Tumor

T cells: CD3+ / Cytotoxic T cells: CD3+CD8+ / Memory T cells: CD45RO+ / Regulatory T cells: Foxp3+ / Macrophages: CD68+

 En la muestra de tejido de la cirugía post-
tratamiento neo-adyuvante encontramos
que los pacientes que responden tienen
más:

 Linfocitos T memoria

 Linfocitos T reguladores

 Macrófagos



Diferencias entre CPR vs MPR - Estroma

 En la muestra de tejido de la cirugía post-tratamiento neo-adyuvante encontramos que
los pacientes que hacen CPR tiene menos:

 Linfocitos T, linfocitos T citotóxicos y linfocitos T reguladores

 Por el contrario encontramos más:

 Macrófagos

T cells: CD3+ / Cytotoxic T cells: CD3+CD8+ / Memory T cells: CD45RO+ / Regulatory T cells: Foxp3+ / Macrophages: CD68+



Take home message

 La combinación de quimioterapia con inmunoterapia muestra una ventaja en las tasas
de respuestas patológicas completas y en la supervivencia de pacientes con cáncer de
pulmón localmente avanzado

 La respuesta patológica en estos pacientes tratados con quimio-inmuno neo-adyuvante
es subrogado de supervivencia a 24 meses

 Las poblaciones linfocitarias podrían ser un biomarcador de la respuesta patológica

 Son necesarios más estudios centrados en la búsqueda de biomarcadores inmunitarios
predictivos de respuesta para pacientes con cáncer de pulmón localmente avanzado
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