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A therapeutically actionable pro-tumoral axis of cytokines involving interleukin-8, TNFα 
and IL-1β
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La interleuquina-8 (CXCL8) fue descubierta por su habilidad para atraer leucocitos 
polimorfonucleares, siendo una importante inductora de inflamación tras unirse 
a sus receptores CXCR1 y CXCR2. En cáncer, la IL-8 está asociada con una falta de 
respuesta a inmunoterapia basada en inhibidores de puntos de bloqueo por a su 

habilidad para atraer y activar células mieloides supresoras. Una pregunta importante es 
cuales son los mecanismos que controlan la transcripción de IL-8 en los tumores.
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En este trabajo, hemos sido capaces de correlacionar los niveles de expresión de IL-8 con los de 
TNFα e IL-1β en bases de datos de tumores humanos. Tanto TNFα como IL-1β fueron capaces 
de inducir la expresión funcional de IL-8 en una gran variedad de líneas tumorales humanas de 
distintos orígenes, en organoides primarios de colon y en explantes frescos de tumores humanos. 
Además, aunque la IL-8 está ausente del genoma murino, pusimos de manifiesto un eje similar en 
el que TNFα y IL-1β favorecían la expresión de CXCL1 y CXCL2 por las células tumorales. Este mismo 
fenómeno fue demostrado en un modelo de ratón inmunodeficiente xenoinjertado con una línea 
tumoral humana, donde la inyección de TNFα o IL-1β indujo la liberación de IL-8. En todos los casos, 
se pudo bloquear dicha inducción de IL-8 con los inhibidores farmacológicos para TNFα (infliximab 
y etanercept) o para IL-1β (anakinra). Finalmente, pudimos observar reducciones sostenidas en la 
concentración de la IL-8 circulante en muestras de plasma de pacientes de cáncer tras ser sometidos 
a un bloqueo de TNFα con infliximab en un ensayo clínico.

Considerando estos datos, las nuevas estrategias de inmunoterapia podrían plantear la reutilización 
de agentes bloqueantes de IL-1β, TNFα, IL-8 o CXCR1/2 en combinación con inhibidores de puntos 
de control u otras inmunoterapias contra el cáncer con los que podrían tener sinergia debido a su 
capacidad de interferir con ciertos bucles patogénicos pro-tumorales.
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