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1 INTRODUCCIÓN

El Sistema Inmunitario está formado por un 
conjunto de células y moléculas cuyas fun-
ciones principales son el reconocimiento de 
sustancias y organismos extraños que se en-
cuentran en el interior del cuerpo y la elimi-
nación de estos agentes. Por ello, es funda-
mental que el Sistema Inmune sea capaz de 
distinguir los elementos extraños al organis-
mo (lo “no propio”) de lo que normalmente 
está presente en el cuerpo (“lo propio”).

Para realizar esta función de reconocimien-
to, las células del Sistema Inmune Innato 
detectan un conjunto de señales denomi-
nadas "patrones moleculares asociados a 
patógenos" (PAMP) cuando se produce una 
infección o "patrones moleculares asociados 
al daño" (DAMPS)1. Estos últimos ocurren en 
situaciones de muerte celular no fisiológica 
en la que se liberan una serie de moléculas 
que, aún siendo propias, habitualmente no 
se encuentran expuestas al espacio extra-
celular y alertan al Sistema Inmune.

Estos patrones moleculares son detectados 
a través de la unión de los receptores de 
reconocimiento de patrón (PRR) solubles 
o celulares presentes en macrófagos, las 
células dendríticas y otras células del 
sistema inmunitario2.

La activación de las células dendríti-
cas mediada por los PAMP activa su 
maduración y posterior migración 
al ganglio linfático donde ejerce 
una función de célula presenta-
dora de antígeno, lo que per-
mite a las células T responder 
contra la agresión.

Las bases de cómo la génesis y 
progresión de un tumor evaden 
al Sistema Inmune son múltiples. 
En general, los tumores no pasan 
inadvertidos, pero son capaces de 
desarrollar los mecanismos para evitar 
la presión del Sistema Inmune. Por 
ejemplo, el microambiente tumoral no es 
rico en las señales o patrones moleculares 
que conforman a PAMP o DAMP. 

La deficiencia de estas señales previene, por 
tanto, la iniciación de una respuesta inmune 
antitumoral eficaz. Sin embargo, en el otro 
lado de la balanza, los tumores presentan 
alteraciones propias de los desequilibrios 
en los procesos de replicación tales como 
mutaciones en el DNA y otras alteraciones 
fruto de la expresión de proteínas a unos 
niveles impropios del correcto funciona-
miento celular normal o bien propias de 
otras fases de la formación y maduración 
del tejido, como es la fase embrionaria. 
Estas proteínas, bien por su nuevo diseño 
(mutaciones), o bien por su expresión fuera 
de lugar (antígenos asociados a tumores), 
suponen elementos susceptibles de recono-
cimiento y discriminación como moléculas 
extrañas al propio organismo, también de-
nominadas antígenos tumorales.
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Para que el Sistema Inmune pueda esta-
blecer una respuesta inmune antitumo-
ral eficaz, el requisito imprescindible es 
que el tumor sea detectable como un ele-
mento extraño, que porte unas señas de 
identidad que sean distintas de las que 
existen en el organismo. A estas señas de 
identidad propias del tumor, que no dejan 
de ser moléculas tumorales de característi-
cas proteicas, se las denomina "antígenos 
tumorales" y se pueden clasificar en tres 
tipos diferentes: 

1. neoantígenos o antígenos específicos 
del tumor (TSA de las siglas en inglés 
Tumor Specific Antigens), 

2. antígenos asociados a tumor (TAA de 
las siglas en inglés Tumor Associated 
Antigens), 

3. antígenos restringidos a tejido (TRA o 
CTA de la siglas en inglés Tissue Res-
tricted Antigens y Cancer Testis Anti-
gens, respectivamente).

Los TSA son antígenos que no están codi-
ficados en el genoma del huésped normal 
y representan desde proteínas virales con 
capacidad oncogénica propia o por su locali-
zación en el genoma, hasta proteínas anor-
males que surgen como consecuencia de 
mutaciones somáticas. Ambas situaciones 
dan lugar a los denominados neoantígenos. 
En el proceso de inicio y progresión de un 
cáncer, las alteraciones en la replicación 
y reparación del DNA en las células tumo-
rales suponen la adquisición de mutacio-
nes que, en caso de alterar la secuencia 
de los exones en los genes, darán lugar a 
proteínas anómalas a las que el Sistema 
Inmune es potencialmente sensible3,4. 

Aunque la mayoría de las mutaciones más 
relevantes en cáncer son conocidas por su 
papel iniciador y transformador en el tumor, 
así como por su papel predictivo de respues-
ta a inhibidores específicos como es el caso 

de las dianas terapéuticas, la gran mayo-
ría de estos antígenos mutados presen-

tes en un tumor son mutaciones cuyo 
papel en la biología del tumor no es 

esencial, y por tanto se las denomi-
na mutaciones pasajeras.

Estas mutaciones somáticas, 
dado que tan solo se encuen-
tran en las células tumorales, y 
que son TSA, son los antígenos 

menos susceptibles de tolerancia 
inmunológica, y, por tanto, se re-

presentan como los objetivos más 
visibles para el Sistema Inmune en su 

tarea de eliminar células tumorales5. 

A pesar de la gran antigenicidad de 
los neoantígenos, su inmunogenicidad 

está determinada por la capacidad de las 
células presentadoras de presentar estos 
neoantígenos de forma eficaz. Existen mo-
delos informáticos que predicen la presen-

2 ANTÍGENOS TUMORALES
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tación de los neoantígenos basándose en la 
inmunogenicidad de segmentos similares de 
aminoácidos presentes en otras proteínas 
(péptidos). Sin embargo, estos modelos han 
sido desarrollados fundamentalmente para 
la predicción de presentación en el contexto 
del complejo mayor de histocompatibilidad 
tipo I (MHCI). Y las células presentadoras 
hacen el priming de los linfocitos TCD4 en 
un contexto MHCII, un sistema de presenta-
ción para el que existe menor experiencia en 
los modelos de predicción de presentación.

Sin embargo, el mejor indicador de la inmuno-
genicidad de un tumor es la carga antigénica o 
mutacional (mutaciones somáticas no sinóni-
mas). De hecho, los tumores con mayor carga 
mutacional son aquellos en los cuales existen 
factores ambientales que interfieren la correc-
ta replicación y reparación del DNA celular. Así, 
el cáncer de pulmón, cuyo origen fundamental 
son los químicos de la combustión del tabaco 
y su efecto mutagénico sobre el DNA; el mela-
noma, un tumor inducido por la exposición a la 
radiación ultravioleta, y el 15% de los casos de 
cáncer de colon en condiciones de reparación 
ineficaz del DNA, son los tumores con mayor 
carga mutacional donde el abordaje terapéuti-
co destinado a potenciar la respuesta inmune 
antitumoral ha sido de mayor éxito6.

Lamentablemente, en la práctica totalidad 
de los casos, los neoantígenos tumora-
les son específicos del tumor y del indiví-
duo. Esto significa que, al no ser comunes 
entre los pacientes con cáncer, su utilidad 
para generar vacunas eficaces pasa por in-
dividualizar la vacuna a cada paciente, un 
procedimiento que requiere de tecnología 
e infraestructura que, además de no estar 
disponible de forma habitual, encarece la 
manufacturación de la vacuna. 

Los antígenos asociados al tumor (TAA) son 
proteínas codificadas normalmente en el ge-
noma del individuo y que, por tanto, no son 
mutaciones. En realidad, son proteínas con 

una capacidad immunogénica mucho menor 
que la de los TSA, sin embargo, se hacen vi-
sibles al Sistema Inmune porque en la célula 
tumoral se expresan a unos niveles muy su-
periores a los de su expresión en células no 
tumorales.

Las proteínas que pueden clasificarse como 
TAA poseen, en general, funciones pro-pro-
liferativas y de supervivencia, entre las que 
se encuentran factores de transcripción 
como la proteína del tumor de Wilms 1 
(WT1)7, y receptores transmembrana como 
la proteína Her2/neu8. Además, las modifi-
caciones post-transduccionales aberrantes 
que se dan en el tejido tumoral pueden alertar 
al Sistema Inmune sin necesidad de modificar 
la secuencia de aminoácidos de la proteína. 
La exposición de péptidos resultante de las 
modificaciones en los niveles de fosforilación 
o acetilación, da lugar a proteínas con dife-
rentes conformaciones y peso molecular que 
dan lugar a péptidos conformacionalmente 
diferentes y susceptibles de ser identificados 
como TAA extraños9,10. 

Si bien, las posibilidades son múltiples, hay 
que destacar que su inmunogenicidad es 
menor en comparación con la de los TSA11,12.

La tercera categoría comprende los TRA o 
CTA, que normalmente se expresan en fa-
ses embrionarias del desarrollo o bien en 
tejidos a los que el sistema no tiene fácil 
acceso como testículos por la presencia de 
barreras como la hemato-testicular13. A 
pesar de estar codificados en el genoma 
normal solo se expresan en condiciones y 
tejidos muy concretos, con lo que su ex-
presión fuera de esos tejidos supone una 
alerta al Sistema Inmune. Con una capa-
cidad inmunogénica intermedia entre los 
TSA y los TAA, los TRA han recibido con-
siderable atención como objetivos atracti-
vos para estrategias inmunoterápicas más 
avanzadas con terapias celulares adopti-
vas14 (Tabla 1). 

Tabla 1. Inmunogenicidad y tolerancia de los diferentes tipos de antígenos tumorales.

Antígenos Inmunogenicidad Tolerancia

TSA +++ -

TAA + ++

TRA o CTA ++ +
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Para que se produzca una respuesta inmune 
eficaz contra el tumor que lleve a la elimi-
nación de las células cancerígenas, se de-
ben iniciar una serie de eventos escalonados 
que, en su conjunton se denominan "ciclo 
inmune del cáncer" (Figura 1)15.

En el primer paso, las células dendríticas 
(CDs) deben poder identificar los antíge-
nos tumorales y procesarlos para su pos-
terior presentación. Este paso requiere de 
la producción de DAMPs y de la expresión 
de PRRs en las células del Sistema Inmune 
próximas al tumor para una correcta ma-
duración de las CDs en un proceso que im-
plica la expresión en membrana de MHCII 
y CD80/86. 

El segundo y tercer paso del ciclo celular con-
siste en la migración de las CDs al ganglio 
linfático más próximo para, en el contexto 
de MHC-II, mostrar el antígeno tumoral ya 
procesado al receptor específico del linfocito 
T (TCR) de las células CD4 naive, imprescin-
dible para que las células T desarrollen una 
especificidad frente al antígeno presentado. 
En otras ocasiones, las CDs presentan di-
rectamente a CD8 naive ocasionando lo que 
se define como presentación cruzada y que 
sucede en el contexto de MHCI. Sin embar-
go, en ambos contextos de presentación, las 
CDs emiten señales coestimuladoras (cito-
quinas y la interacción CD80/86 con CD28, 
entre otros, en el linfocito T) que son nece-
sarias para definir la especifidad y activación 

Figura 1. Ciclo inmune del cáncer15.
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del linfocito T CD4 y CD8. La naturaleza de 
la respuesta inmune en cuanto a toleran-
cia o rechazo se determina en este paso, 
en un equilibrio crítico entre la proporción 
de células T efectoras frente a las células 
T reguladoras (inmunosupresoras) que son 
clave para el resultado final de la respuesta 
inmunitaria.

Los pasos cuarto y quinto del ciclo inmune 
del cáncer consisten en la migración de las 
células T efectoras activas desde el ganglio 
linfático a los vasos sanguíneos y su extra-
vasación mediada por gradiente de citoqui-
nas, en la proximidad el tumor. Estos dos 
pasos requieren la capacidad de las células 
T CD8 para identificar las señales quimiotác-
ticas del tumor y poder abandonar y migrar 
a traves del estroma hasta la célula tumoral 
donde han de reconocer de manera especí-

fica, a través del TCR, el antígeno tumoral 
unido a CMH I, paso 6, para eliminar las cé-
lulas tumorales,paso 7.

La muerte de las células tumorales me-
diada por células del Sistema Inmune in-
duce PAMPs y la liberación de antígenos 
tumorales, reiniciándose el ciclo inmune 
del cáncer.

Cada paso del ciclo inmune del cáncer re-
quiere la coordinación de numerosos facto-
res, tanto limitantes como estimuladores (Fi-
gura 2) para ayudar a mantener el proceso 
bajo control y disminuir la actividad inmune 
y/o prevenir la autoinmunidad. Los puntos 
del control de la respuesta inmune (ICPs, 
del inglés immune checkpoints) son vías re-
guladoras presentes en las células del Sis-
tema Inmune que aseguran una duración y 
amplitud apropiadas de la respuesta inmune 

Figura 2. Mecanismos de regulación del ciclo inmune del cáncer15,17.
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y, por tanto, son cruciales para: modular la 
intensidad y especificidad de la respuesta 
inmune, prevenir fenómenos de autoinmu-
nidad y minimizar los daños colaterales.

Los ICPs de los que se tiene más conoci-
miento en la actualidad  son CTLA-4 (Cyto-
toxic T-Lymphocyte-as sociated protein 4) 
y el eje PD-1/PD-L1 (Programmed cell dea-
th-1-pathway), sin embargo, para mayor 
información acerca de otros, como LAG 3, 
TIM 3, OX 40, se recomienda la lectura de 
Tsai et al.16. 

La compleja regulación del ciclo inmune del 
cáncer supone una amplia oferta de ele-
mentos sobre los que el tumor, desde su 
génesis hasta su progresión, puede incidir 
para evitar la presión del Sistema Inmune 
(Figura 2)18. 

• En primer lugar, los tumores producen 
citoquinas que evitan la correcta madu-
ración de las células CDs19. 

• En segundo lugar, la carga antigénica del 
tumor es variable y disminuye conforme 
el tumor progresa y resiste a la presión 
del sistema inmune20. Así, los antígenos 
tumorales persistentes son los menos 
inmunogénicos por el propio proceso de 
selección al que están expuestos en su 
interacción con el Sistema Inmune. 

• En tercer lugar, los tumores pueden 
influir en el proceso de presentación e 
inducir una respuesta de tolerancia me-
diante la inducción de CTLA 4 en las CDs 
y desviar la respuesta inmune hacia T 
reguladores (T regs).  

• En cuarto lugar, los tumores limitan las 
citoquinas presentes en el microambien-
te que gobiernan los procesos de qui-
miotaxis de los T citotóxicos y modifican 
las moléculas de adhesión del endotelio 
circundante para evitar la extravasación 
de los CD8 para, por el contrario, atraer 
un pool de células inmunosupresoras ta-
les como macrófagos tipo 2, células su-
presoras derivadas de la médula, fibro-
blastos modificados, células B y T regs 
entre otros.

• En quinto lugar, los tumores expresan 
una matriz de colágenos y proteínas ex-
tracelulares que, por su composición y 

adsorción de factores inmunosupreso-
res, entre otros TGFB, previenen la infil-
tración del CD8 en el tumor21.

• En sexto lugar, las células tumorales 
pueden disminuir la expresión de MHCI 
y así evitar el reconocimiento mediado 
por TCR imprescindible para la respues-
ta antitumoral mediada por CD8. 

• Por último, las células tumorales pue-
den expresar ICPs para regular de for-
ma negativa la respuesta inmune y, a 
pesar de ser reconocidas como ajenas 
al organismo, no ser rechazadas por 
el Sistema Inmune. 

En este sentido, el aporte de ICPs que mo-
dulan de forma negativa la respuesta inmu-
ne no solo depende de las células tumorales 
sino del pool de células inmunosupresoras 
reclutadas por el tumor22. 
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Las estrategias basadas en potenciar el 
control del Sistema Inmune sobre la apa-
rición del cáncer están presentes en el ám-
bito de la Oncología desde hace muchos 
años. En 1891, William B. Coley inyectó 
estreptococos e indujo una fiebre por eri-
sipela a un paciente con un sarcoma ino-
perable con la sospecha de que la infección 
curaría al paciente. Tras tener éxito admi-
nistró estas bacterias o sus derivados a 
más de mil pacientes, reportando, en cier-
tas ocasiones, excelentes resultados23. Sin 
embargo, el desarrollo de la radio y quimio-
terapia relegaron los primeros pasos de la 
Inmunoterapia a un segundo plano hasta la 
aparición del interferón y la interleuquina 2 
en diferentes indicaciones. 

Los primeros pasos en la disciplina de la 
inmuno-Oncología no lograron una gran 
eficacia. Sin embargo, en las últimas dé-
cadas se han identificado múltiples me-
canismos por los que el tumor evade al 
Sistema Inmune y esto ha permitido di-
señar nuevas estrategias terapéuticas 
con eficacia clínica demostrada22. 

El objetivo principal de la Inmunoterapia es 
mantener activo el ciclo inmune del cáncer 
incidiendo sobre los mecanismos de escape 
específicos de cada tumor en cada pacien-
te. A pesar de ser un objetivo de enorme 
dificultad, la personalización de los trata-
mientos en los pacientes con cáncer es una 
realidad y constituye el avance más signifi-
cativo de la Oncología actual.  

Como cualquier cambio de paradigma en el 
abordaje de la selección del mejor trata-
miento para un paciente con cáncer, el em-
pleo o no de la Inmunoterapia supone un 
proceso de decisiones que se argumentan 
sobre aspectos histológicos, moleculares al 
que, en la actualidad, se suman caracte-
rísticas inflamatorias y perfiles inmunes de 

las células no tumorales que acompañan al 
tumor.

La identificación de marcadores molecula-
res como PD-L1 en las células tumorales 
y en las células inflamatorias ha permiti-
do seleccionar los pacientes con mayores 
probabilidades de respuesta a nuevos in-
munoterápicos24. Esta identificación de 
pacientes se ha basado en la observación 
de diferentes fenotipos tumorales, en fun-
ción del infiltrado inflamatorio subyacente. 
Y atendiendo a los diferentes fenotipos 
inflamatorios se ha clasificado a los tu-
mores como: 

1. inmuno-ignorados, en los que se es-
pecula que la disrupción del ciclo inmu-
ne en sus tres primeros pasos condicio-
na la ausencia de células del Sistema 
Inmune en el microambiente tumoral; 

2. tumores inmuno-excluidos en los que 
las células del Sistema Inmune no in-
filtran el tumor y se mantienen en la 
periferia sin ejercer un contacto directo 
para la sinapsis inmune y eliminación 
de la célula tumoral como resultado de 
la ausencia de ejecución de los pasos 
cuarto y quinto del ciclo inmune del 
cáncer; y por último 

3. tumores inflamados, en los que los 
pasos 1-6 del ciclo acontecen y, sin em-
bargo, no existe una eliminación eficaz 
del tumor por la presencia de células 
inmunosupresoras o por la expresión 
de moléculas indicadoras de un fenoti-
po exhausto en las T citotóxicas (CD8) 
específicas25.

En función de estos fenotipos tumorales y 
de las alteraciones moleculares no solo del 
tumor sino de las células del estroma se 
han definido diferentes estrategias que se 
describen a continuación.

4 INMUNOTERAPIA
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Estrategias para incrementar la 
inmunogenicidad en el fenotipo 
inmuno-ignorado

El objetivo de estas estrategias consiste 
en incrementar la inmunogenicidad del tu-
mor, la liberación de antígenos tumorales 
y la eficacia de la presentación mediante 
vacunas, terapias que induzcan muerte ce-
lular inmunogénica, agonistas de Toll-Like 
Receptors (TLRs) e inhibidores de CTLA-4 
y anticuerpos biespecíficos que atraigan a 
linfocitos activados, entre otras estrategias.

1. Vacunas

Para elaborar vacunas se emplean desde 
TSA, lo que conlleva una personalización de 
los péptidos (vacunas autólogas)26, o bien 
TAA antígenos asociados a tumor o versiones 
modificadas de ellos. Entre estos últimos, los 
antígenos derivados de líneas celulares tu-
morales humanas (vacuna heterólogas) tam-
bién se han empleado27. Las modalidades de 
administración de las vacunas en base a los 
vehículos utilizados son de lo más variadas e 
incluyen CDs autólogas, diferentes adyuvan-
tes asociados a los péptidos para implemen-
tar el poder inmunogénico de las vacunas 
administradas de forma subcutánea28. 

En abril de 2010, la FDA aprobó la primera 
vacuna terapéutica contra el cáncer. Sipu-
leucel-T, (Provenge®) es una vacuna basada 
en la exposición de CDs a un TAA presen-
te en cáncer de próstata, la fosfatasa ácida 
prostática (PAP) para pacientes con cáncer 
de próstata metastásico. Sipuleucel-T au-
mentó cerca de cuatro meses la superviven-
cia en pacientes con carcinoma de próstata 
resistente a la castración29.

La principal limitación de las vacunas consiste 
en que la respuesta adaptativa resultada pue-
de ser bloqueada a nivel del microambiente 
tumoral y evitar una muerte tumoral clínica-
mente relevante. Por tanto, el empleo de las 
vacunas en el tratamiento del cáncer requiere 
de combinaciones con inhibidores de ICPs. 

2. Muerte celular inmunogénica y 
agonistas de TLRs

Una de las estrategias para resolver la re-
ducida inmunogenicidad y maduración de 
las CDs en los tumores inmuno-ignorados 
consiste en recurrir a tratamientos que, 

destruyendo a las células tumorales, pro-
muevan la exposición de antígenos y gene-
ren señales de alarma que recluten células 
presentadoras.

Existen diferentes formas de muerte celular 
pero aquella en la que se liberan calreticu-
lina, proteína B1 del grupo de alta movili-
dad (HMGB1) y ATP es la que con mayor 
probabilidad atrae a los elementos celulares 
del Sistema Inmune Innato e inicia el ciclo 
inmune del cáncer.

Así, esta muerte celular inmunogénica per-
mite la presentación cruzada de antígenos, 
la activación de células dendríticas y la pos-
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terior activación de una respuesta adaptati-
va antitumoral. 

La radioterapia y un listado de fármacos 
quimioterápicos clásicos como adriamici-
na, mitoxantrone, bleomicina y oxalipla-
tino se están empleando en estudios con 
Inmunoterapia para potenciar el efecto 
de los inhibidores de ICP30,31.

Todas estas moléculas proporcionan las he-
rramientas para un mejor reconocimiento y 
destrucción por las células T reactivas antí-
geno-tumor.

En octubre de 2015, la FDA aprobó la pri-
mera terapia oncolítica con el virus herpes 
simple tipo I modificado Talimogene Laher-
parepvec (T-VEC o Imlygic®) administrado 
intratumoralmente en pacientes con lesiones 
de melanoma metastático en piel y en gan-
glios linfáticos accesibles dentro un estudio 
clínico fase III32. Además de infectar y causar 
lisis directa en las células tumorales, T-VEC 
induce respuestas en lesiones a distancia no 
inyectadas, sugiriendo la liberación de an-
tígenos tumorales y la potenciación de una 
respuesta inmune eficaz contra el tumor. 

Los receptores tipo Toll (TLRs) son los prin-
cipales receptores estudiados en relación 
al reconocimiento de patrones (DAMPs, 
PAMPs) y poseen un papel importante en 
la estimulación del Sistema Innato y adap-
tativo. El reconocimiento de los agonistas 
TLR por los receptores TLR en las células 
del Sistema Inmune Innato induce la activa-
ción de rutas de señalización que en función 
del receptor activado promueve activación 
de macrófagos, respuestas Thelper 1 o 2 
(Jennifer K Dowling 1,2 and Ashley Mansell 
2016) Si bien los agonistas TLRs suponen 
un gran potencial inmunoterápico, el gran 
reto consiste en reducir su toxicidad en la 
administración intravenosa y no limitar su 
uso a inyecciones intratumorales en locali-
zaciones accesibles.

3. Anti-CTLA-4

CTLA-4 fue descubierto en el año 1987 por 
Pierre Goldtsein33. CTLA-4 es un receptor 
de superficie que actúa de forma negativa 
en la proliferación de células T que, tras la 
presentación en el ganglio linfático, previe-
ne la expansión de células T autorreactivas. 
CTLA-4 se expresa no solo en células mie-

loides y linfoides sino que también se ha de-
tectado mediante citometría en la superficie 
de las células de líneas celulares de carcino-
ma, sarcoma y melanoma34. 

La expresión de CTLA-4 en el tumor previe-
ne la presentación cruzada de los antígenos 
a los CD8 naive en el ganglio linfático y pre-
viene además la interacción CD80/86 con el 
CD28 en el linfocito T, un coactivador nece-
sario en la activación de los linfocitos T35.

Bloquear este receptor ha demostrado una 
clara actividad anti-tumoral en los modelos 
preclínicos y proporcionando el racional para 
el desarrollo clínico posterior de anticuer-
pos monoclonales dirigidos contra CTLA4 
con la posterior aprobación en 2011 por 
la FDA de ipilimumab para el tratamiento 
del melanoma, marcando el inicio de una 
nueva era con inhibidores de ICPs (ICPI) en 
el tratamiento del cáncer. Tremelimumab 
es un monoclonal anti CTLA-4 que se está 
ensayando en combinación con otros ICPI 
en NSCLC, carcinoma urotelial, hepático, de 
cabeza y cuello y tumores hematológicos. 
En abril 2015 la FDA anunció la designación 
de tremelimumab como medicamento huér-
fano en mesotelioma.  

Lamentablemente el empleo de inhibidores 
de CTLA-4 en monoterapia en determinados 
tumores inmunoignorados como el cáncer 
de próstata, no se ha traducido en beneficio 
alguno y se están ensayando otras combi-
naciones36,37. 

4. Biespecíficos anti CD3

La opción de tratamiento con anticuerpos 
biespecíficos frente a antígenos tumorales 
del tipo TAA y con afinidad por CD3 para 
activar la señalización del TCR en el CD8 
con independencia de la especificidad del 
TCR, ha surgido como una herramienta te-
rapéutica de gran utilidad en tumores im-
munoignorados tales como carcinoma de 
colon sin inestabilidad de microsatélites, 
tumores hematológicos y determinados 
carcinomas de mama. Hoy en día exis-
ten anticuerpos anti-CD3 con dominio de 
unión a EPCAM, CEA, CD-20, CD-19, Her2, 
CD-18, BCMA y PSMA ensayándose a nivel 
preclínico y en fases tempranas en diferen-
tes tipos de tumores en función del TAA. 
Problemas como su rápido aclaramientos 
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en sangre y el síndrome de liberación de 
citoquinas se están resolviendo mediante 
modificaciones específicas en el esque-
leto de la inmunoglobulina para mejorar 
su perfil de seguridad. Preguntas como 
la inducción de memoria y capacidad de 
expansión clonal intratumoral quedan por 
resolver, pero en sí es una estrategia muy 
prometedora que permite atraer el linfo-
cito ya activado, con independencia de su 
especificidad mediada por TCR, para libe-
rar interferón, granzimas y perforinas so-
bre la célula portadora del TAA.

Estrategias para incrementar la 
infiltración de linfocitos T en el 
fenotipo inmuno-excluido

El objetivo de estas estrategias consiste 
en incrementar la infiltración del tumor 
en aquellos tumores que presentan modi-
ficaciones del endotelio que previenen la 
extravasación de linfocitos o que poseen 
un componente estromal de difícil penetra-
ción.

1. Antiangiogénicos 

Recientes estudios han demostrado que 
ciertos quimioterápicos y antiangiogé-
nicos modifican el microambiente tumo-
ral y consiguen una mayor infiltración 
de linfocitos T en el tumor. En general, 
los linfocitos T que han estado en contacto 
con el antígeno durante la presentación, 
ejecutan su función una vez que han mi-
grado a través de las vénulas post-capi-
lares hacia el tejido diana a infiltrar, el 
tumor. Este proceso incluye varios pasos 
como el anclaje del linfocito T a molécu-
las de adhesión del endotelio, diapédesis 
y extravasación; pasos gobernados por 
la capacidad de las células T de sensar 
citoquinas producidas por el tumor y las 
células del Sistema Inmune Innato a tra-
vés de múltiples receptores de citoquinas 
como CCR3, CCR4, CCR8 y CXCR438. Por 
el contrario, los tumores pueden inducir 
cambios en el endotelio y el estroma para 
evitar la extravasación de linfocitos T es-
pecíficos o, en su defecto, evitar su pro-
gresión hacia la célula tumoral mediante 
la secreción de citoquinas que alteren las 
moléculas de adhesión presentes en el 
endotelio y produciendo una matriz extra-

celular de colágenos embrionarios, entre 
otros. Por ejemplo, el factor de crecimien-
to vasculoendotelial (VEGF) producido por 
el tumor y las células endoteliales, induce 
apoptosis de CD8, interfiere en los procesos 
de maduración y presentación de las CDs, 
sus niveles de expresión correlacionan de 
forma inversa con la infiltración linfocitaria 
en tumores de ovario39,40.

Existen ciertas quimioterapias como eribu-
lina y ciclofosfamida que a altas dosis son 
inmunosupresoras pero que a dosis meno-
res regulan la expresión de las citoquinas 
del tumor y que poseen un efecto antiangio-
génico normalizando las moléculas de adhe-
sión presentes en los neovasos generados 
por el tumor y permitiendo así la adhesión y 
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extravasación de linfocitos específicos. Eri-
bulina, a diferencia de otros agentes antimi-
crotúbulo, induce una remodelación vascu-
lar como resultado de la modulación de las 
señales angiogénicas en la interacción entre 
célula tumoral y el endotelio41. La combi-
nación de eribulina con pembrolizumab 
ha demostrado su actividad en un estudio 
fase 1b/2 en pacientes con carcinoma de 
mama metastásico triple negativo con ta-
sas de respuesta que oscilan entre el 20% 
y el 30% en función de la presencia o au-
sencia de PD-L1 o del número de líneas de 
quimioterapia previas.

Se esperan resultados en pacientes con me-
nor infiltración de linfocitos como son los tu-
mores HR+/Her2- (NCT03222856).

Bevacizumab asociado al anti-PD-L1 
atezolizumab se está estudiando en 
carcinoma de ovario (NCT03353831, 
NCT02659384) y se esperan los resulta-
dos. En adenocarcinoma de pulmón, el es-
tudio fase 3 de bevacizumab en combina-
ción con taxol-carboplatino + atezolizumab 
en primera línea (NCT02366143) muestra 
una reducción del riesgo de progresión o 
muerte del 38%, p<0,0001, con datos po-
sitivos aún no publicados acerca del bene-
ficio en supervivencia global a favor de la 
combinación con bevacizumab. Si este be-
neficio se correlaciona con un incremento 
de infiltración de células T intratumorales 
o en un subgrupo concreto de pacientes, 
son datos aun no disponibles (Roche Press 
Release). Otros agentes con demostrada 
actividad antiangiogénica como aflibercept 
y vanucizumab (NCT01688206) tendrán 
la oportunidad de ser evaluados respecto 
a su efecto inmunomodulador en el mi-
croambiente tumoral. 

2. Tratamientos para modificar barreras 
estromales 

A parte del conocido efecto de diferentes 
quimioterápicos en su capacidad de reducir 
las células inmunosupresoras del microam-
biente tumoral que impiden la correcta infil-
tración del tumor y el contacto del linfocito 
T CD8 con la célula tumoral, existen trata-
mientos dirigidos contra barreras físicas que 
marginalizan a los linfocitos como sucede en 
tumores con gran cantidad de fibroblastos, 
colágeno y otras proteínas extracelulares. 

En este sentido, se han desarrollado anti-
cuerpos anti-proteína de activación de fibro-
blastos (FAP) que unidos a ligandos modi-
ficados de activación de linfocitos como la 
interleuquina 2 (IL-2v) permiten incremen-
tar la población de linfocitos infiltrantes en 
el tumor.

Estrategias para potenciar el 
reconocimiento de los antígenos 
y la citotoxicidad en los tumores 
inflamados 

En los últimos 5 años, la comunidad cien-
tífica ha asistido a la revolución que el tra-
tamiento con Inmunoterapia ha significado 
para diferentes tumores. Reactivar el Sis-
tema Inmune mediante la inhibición de 
PD-1/PD-L1 y CTLA-4 ha sido de particu-
lar beneficio en melanoma, NSCLC, tumo-
res de cabeza y cuello, carcinomas renal, 
de Merkel, hepático y linfoma de Hodgkin. 
En estos tumores, el tratamiento con inmu-
noterápicos ha significado un beneficio clí-
nico con respuestas duraderas en tumores 
que se consideraban resistentes a los tra-
tamientos sistémicos disponibles hasta la 
fecha.

El mecanismo básico por el que los inmu-
noterápicos son eficaces en monoterapia 
en ciertos tumores se explica por la carga 
mutacional de los mismos y el estímulo que 
supone para la infiltración por T CD8. Sin 
embargo, los tumores han desarrollado 
mecanismos para evadir al Sistema In-
mune en el último paso del ciclo inmune 
del cáncer que consisten, entre otros, en 
la expresión de ligandos de ICPs que inac-
tivan y eliminan a los linfocitos CD8 espe-
cíficos del tumor. Así pues, los inhibidores 
de estos ICPs reactivan la respuesta inmune 
antitumoral que se caracteriza por su adap-
tabilidad a los cambios antigénicos por los 
que pasa la célula tumoral durante la repli-
cación, resultando en respuestas duraderas.

1. Eje de la proteína de muerte programada 
y sus ligandos PD-1/PD-L1/2

La proteína PD-1(CD-279) inductora de 
muerte celular programada fue identificada 
en 199242, mientras que sus ligandos PD-
L1(CD-274) y PD-L2 (CD-273) se identifica-
ron 8 y 9 años más tarde, respectivamen-
te43,44. PD-1 es una proteína transmembrana 
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que actúa como receptor en la membrana 
de los linfocitos B y T, NK, macrófagos y 
otras células mieloides45,46.

En concreto, la activación de PD-1 en los lin-
focitos CD8 da lugar a la inhibición de su pro-
liferación a pesar de la señalización del TCR, 
previene la secreción de interferón, granzi-
mas y perforinas da lugar a la aparición de 
un fenotipo exhausto o anérgico caracteriza-
do entre otros por la expresión del gen 3 de 
activación de linfocitos (LAG3) que resulta en 
apoptosis del CD8; mientras que PD-1 en T 
regs potencia su capacidad represora. Como 
resultado, la activación del eje PD-1/L1 da 
lugar a una respuesta de tolerancia en lugar 
de citotoxicidad. Así, en pacientes con in-
fecciones virales crónicas, se han observado 
niveles elevados de PD-1 en sus linfocitos, 
sugiriendo un fenotipo exhausto y poco efi-
caz. En línea con estos datos, la deficiencia 

de PD-1 en modelos animales da lugar a fe-
nómenos autoinmunes como glomerulonefri-
tis, miocardiopatías y diabetes mientras que 
ciertos polimorfismos del gen PD-1 en huma-
nos se asocia a lupus eritematoso sistémico, 
artritis reumatoide, diabetes, esclerosis múl-
tiple y espondilitis anquilosante47. De espe-
cial interés, los ligandos del receptor PD-1 se 
han confirmado no solo en múltiples tumo-
res sino también en las células del Sistema 
Inmune y endoteliales acompañantes48. Es 
más, la sobreexpresión de PD-L1 se ha iden-
tificado en aproximadamente un 20-50% 
de los tumores (Figura 3). De estas obser-
vaciones surgió la hipótesis de revertir la 
extenuación del Sistema Inmune para que 
retome su papel en el control de la génesis 
y progresión del tumor, y desembocó en la 
estrategia de bloquear el eje PD-1/PD-L1 
para reactivar la respuesta inmune anti-
tumoral. Desde el descubrimiento de PD-1 
hasta la primera aprobación de un anti-PD-1 
en cáncer han pasado 22 años, lo que da una 
idea de las dificultades en el desarrollo de 
fármacos en Oncología. 

El ensayo clínico fase I con nivolumab (MDX-
1106) en pacientes con diferentes tumo-
res en estadios avanzados y refractarios a 
tratamiento sistémico con beneficio clínico 
demostrado, proporcionó las primeras evi-
dencias de eficacia y seguridad durante la 
inhibición de PD-149.

Además de una buena tolerancia al fármaco, 
se confirmaron dos respuestas parciales en 
carcinoma renal y melanoma, así como una 
respuesta completa duradera en un paciente 
con carcinoma colorrectal. Estudios posterio-
res en pacientes con tumores específicos y 
en función de diferentes biomarcadores die-
ron como resultado unas tasas de respuestas 
del 17%, 27% y 31% en pacientes con car-
cinoma de pulmón, renal y melanoma, res-
pectivamente50,51. Respuestas tan duraderas 
en algunos casos que incluso se mantenían 
tras la suspensión del tratamiento, algo no 
habitual en la era de los citotóxicos. Estos 
resultados dieron lugar a la realización de los 
múltiples estudios clínicos fase III en distin-
tos tipos de tumores que confirmaron la efi-
cacia y seguridad de estos fármacos y que se 
describen posteriormente.
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El reto fundamental al que nos enfrenta-
mos en la actualidad es la selección de los 
pacientes candidatos a obtener el mayor 
beneficio de la Inmunoterapia. Lamenta-
blemente, a pesar del éxito objetivado a 
nivel clínico, la mayoría de los pacientes 
no responden a ICPI y los que lo hacen 
acaban progresando. Las nuevas tecnolo-
gías de secuenciación y análisis histopa-
tológico del estroma de tumor para iden-
tificar biomarcadores son las esperanzas 
más destacadas en la actualidad. Pero 
quizás, el gran reto sea no solo seleccio-
nar sino aumentar el número de pacien-
tes que se beneficien de estrategias in-
muno-dirigidas gracias a tratamientos 
mejor personalizados y combinaciones 
de mayor eficacia.  

2. Combinaciones de ICPI con otros 
fármacos

Quimioterapia combinada con ICPI

Si bien, ya se ha discutido el papel de 
la quimioterapia como estrategia para la 
muerte inmunogénica capaz de atraer a 
células de la respuesta inmune innata y 

aumentar la presentación, el tratamien-
to con quimioterapia también modula la 
actividad de las células inflamatorias pre-
sentes en el tumor que expresan ICP y 
liberan citoquinas en el microambiente 
tumoral para inhibir la respuesta T efec-
tora52,53. 

Existen múltiples estrategias para inte-
grar la quimioterapia en los tratamientos 
inmuno-oncológicos. Así, reducir la car-
ga tumoral previa a la Inmunoterapia 
de mantenimiento como sucede con el 
tratamiento quimio-radioterápico radi-
cal del cáncer de pulmón no microcítico 
seguido de la administración de dur-
valumab ha demostrado en el estudio 
fase III PACIFIC un amplio beneficio en 
la supervivencia libre de progresión y 
global54. Por otro lado, los tratamientos 
concurrentes con gemcitabina favorecen 
la presentación cruzada de antígenos en 
modelos preclínicos55 y docetaxel reduce 
los niveles de T regs en el tumor56. Todos 
estos mecanismos podrían ser, en alguna 
medida, la base del éxito de la combina-
ción de pembrolizumab con quimoterapia 

Figura 3: Evolución de las indicaciones de los anti-PD-1 y PD-L1 en Oncología.

Fuente: U.S. FDA, QuintilesIMS, National Sales Perspectives, Feb 2017; QuintilesIMS Institute, Apr 2017.
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en primera línea en cáncer de pulmón no 
microcítico del estudio KEYNOTE-18957.

Combinaciones de ICPIs

El abordaje de desbloquear el ciclo in-
mune del cáncer en diferentes puntos se 
fundamenta en la heterogeneidad del tu-
mor, en su diversidad de mecanismos no 
solo en el tumor primario sino también 
en la metástasis, para interrumpir la res-
puesta inmune desde diferentes ángulos. 
El proceso de edición inmune del tumor 
selecciona las células tumorales menos 
antigénicas e induce la expresión de PD-
L1 con la consecuente inactivación de los 
linfocitos infiltrantes. Así, implementar la 
presentación mediante un anti-CTLA-4 
e inhibir el eje PD-1/PD-L1 tiene todo el 
sentido en tumores ya inflamados. Esta 
estrategia ha demostrado utilidad en me-
lanoma y carcinoma renal, y en tumores 
de colon con inestabilidad de microsatéli-
tes la combinación ha obtenido la revisión 
de prioridad por la FDA. 

En octubre 2015, la FDA aprobó la com-
binación de nivolumab e ipilimumab en 
melanoma metastásico; en diciembre 
de 2017, en el tratamiento adyuvante 
de pacientes con melanoma y afecta-
ción ganglionar resecada en base al es-
tudio CheckMate-238. En abril de 2018, 
la misma FDA aprobó la combinación para 
el tratamiento de pacientes con carcino-
ma renal de mal pronóstico y de pro-
nóstico intermedio. En el estudio Check-
Mate-214 que dio lugar a esta indicación, 
la mediana de supervivencia y la tasa de 
respuestas de los pacientes tratados con 
la combinación de inmunoterápicos fue-
ron significativamente superiores a las 
obtenidas en el brazo control con suniti-
nib58. En sintonía con la idea de que esta 
combinación necesita la presencia de un 
infiltrado inflamatorio en el tumor, nivo-
lumab-ipilimumab como primera línea de 
tratamiento en carcinoma de pulmón no 
microcítico solo mejora la supervivencia 
libre de progresión en tumores con eleva-
da carga mutacional. De hecho, otro es-
tudio fase III con la combinación de dur-
valumab y tremelimumab en tercera línea 

para pacientes con carcinoma de pulmón 
no microcítico con bajos niveles o ausen-
cia de PD-L1 no ha alcanzado el objeti-
vo primario (AstraZeneca Press Release). 
Combinaciones similares en tumores con 
diferentes grados de infiltración inflama-
toria como es el carcinoma de vejiga, 
confirmarán esta hipótesis en un futuro 
próximo.

El enzima indoleamina 2,3 dioxigenasa 1 
(IDO1), inducible en los procesos infla-
matorios, es un enzima limitante en el 
catabolismo del aminoácido esencial trip-
tófano para la producción de kineurina59. 
Esta última y sus metabolitos posteriores 
son tóxicos para los linfocitos T CD8 y 
desequilibran el balance T-efector/T-re-
gulador en favor de los T regs para crear 
un ambiente de tolerancia y limitar la 
amplitud de las reacciones inflamatorias. 
IDO1 está presente en todas las células y 
su principal fuente son las células presen-
tadoras (CDs, células B y macrófagos) y 
células tumorales. Se han observado ni-
veles elevados de IDO1 en tumores en los 
que favorece un microambiente orientado 
a la inmunotolerancia frente a los antí-
genos tumorales. En tumores inflamados 
con reducida actividad de los linfocitos T 
efectores, el empleo de combinaciones 
de anti-PD1 e inhibidores de IDO-1 se ha 
planteado como una estrategia con una 
eficacia prometedora. Sin embargo, el es-
tudio fase 3 ECHO-301/KEYNOTE-252 de 
pembrolizumab y epacadostat en melano-
ma metastásico no ha alcanzado el objeti-
vo primario de beneficio en la superviven-
cia libre de progresión en comparación 
con pembrolizumab en monoterapia (MSD 
Press Release). Los resultados negativos 
podrían explicarse por la presencia de 
otros enzima IDO2 y por la presencia de 
mecanismos colaterales para el catabo-
lismo del triptófano que pueden superar 
la inhibición sobre IDO160. En cualquier 
caso, el papel de la inhibición de IDO1 
en otros tumores como el carcinoma de 
pulmón, renal, urotelial y tumores de 
cabeza y cuello está en estudio dentro 
de sus correspondientes ensayos clínicos 
fase III.
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3. Terapias celulares adoptivas

Si en los tumores inflamados la presenta-
ción cruzada a linfocitos T efectores y la 
actividad de estos está mermada, la po-
sibilidad de que estos linfocitos se expan-
dan ex vivo y se administren al paciente 
solventaría los déficits de expansión clo-
nal que acontecen en el tumor. Así, las 
células T reactivas frente al tumor se ex-
traen de la biopsia, se seleccionan y ex-
panden en el laboratorio para ser luego 
reintroducidas en el paciente. Las mo-
dificaciones a las que se somete a estas 
células ex vivo han dado lugar a la te-
rapia con linfocitos infiltrantes del tumor 
(TILs), TCRs y CAR-T cells. La persisten-
cia de las células T transferidas puede ser 
aumentada mediante la depleción previa 
de linfocitos del huésped o la administra-
ción de citoquinas tales como IL-2, IL-5 
o IL-21 después de la infusión. Este tra-
tamiento es capaz de lograr un número 
muy elevado de células T específicas con-
tra el tumor. Sin embargo, se debe te-
ner en cuenta que cuando se transfiere 
un gran número de linfocitos activados a 
un paciente existen ciertos riesgos como 
la posibilidad de generar un síndrome de 
liberación de citoquinas o fenómenos de 
autoinmunidad.

El tratamiento con CAR-T ha 
sido aprobado en agos-
to de 2017 para la leuce-
mia linfoblástica aguda en 
pediatría61 y en octubre 
2017 en adultos con linfo-
mas avanzados.

En definitiva, el tratamien-
to con Inmunoterapia en 
los pacientes con cáncer 
ha supuesto una nueva 
estrategia terapéutica con 
capacidad de adaptación a 
los cambios antigénicos del 
tumor que permite duracio-
nes de respuesta y control 
de enfermedad por tiempo 
muy prolongado. Los me-
canismos de evasión frente 
a la respuesta inmune son 
múltiples y requieren de un 
mayor conocimiento de la inte-

racción tumor-estroma para diseñar es-
trategias más eficaces que sean de bene-
ficio para un mayor número de pacientes. 
En la comunidad científica, el tratamiento 
con Inmunoterapia ha supuesto, además, 
un cambio significativo en el tipo de toxi-
cidad al que se enfrenta el médico y que 
ha requerido la colaboración de múltiples 
especialistas para el correcto abordaje 
del paciente oncológico. Fruto de la in-
tegración de diferentes especialistas, 
hoy podemos decir que el tratamiento 
del cáncer es aún más multidisciplinar 
y mejor para el paciente. El hecho de 
que existan toxicidades diferentes a las 
de fármacos de otro tipo permite que en 
ausencia de toxicidades que se solapen, 
se desarrollen más y mejores combina-
ciones que adaptadas al fenotipo tumoral 
del paciente ofrezcan mayores posibilida-
des de éxito.
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Entre los aspectos éticos de la Inmunotera-
pia que pueden ser objeto de análisis tiene 
una importancia esencial la realización de 
ensayos clínicos. Por lo que hace referencia 
al ensayo terapéutico controlado, el caso tí-
pico es el del médico que quiere comparar 
el efecto de dos fármacos, uno que se está 
utilizando en ese momento y otro nuevo en 
fase de investigación, todo ello con el fin de 
contrastar la eficacia de uno frente a otro.

Teóricamente el objetivo principal en esta 
materia no es el de beneficiar a los enfer-
mos introducidos en el ensayo, sino a los 
futuros pacientes que presenten la misma 
enfermedad, lo que es tanto como afirmar, 
dentro de la teoría principialista, el principio 
de beneficencia. 

Ahora bien, no se puede olvidar que un pro-
yecto de investigación de este tipo no exime 
en absoluto al médico de su deber de actuar 
de la mejor forma posible en beneficio de 
sus pacientes, por lo que ha de tener pre-
sentes las consecuencias para los enfermos 
que participen en el ensayo, y el hecho de 
que ello plantea un difícil problema, porque 
no puede saberse de antemano qué es lo 
que demostrará el ensayo, ya que nunca se 
puede estar completamente seguro de que 
el nuevo fármaco tenga el efecto previsto y 
no produzca efectos secundarios inespera-
dos (principio de no maleficencia).

Además de lo dicho, el médico debe consi-
derar la autonomía de sus pacientes. En el 
ensayo clínico es especialmente importante 
que no se haga un enfoque en un plano ex-
clusivamente utilitarista, pues la autonomía 
no es un tipo de bien que pueda compen-
sarse con otros tipos de bienes, como puede 
ser una mejora de los resultados terapéuti-
cos en el futuro.

Por el contrario, el ensayo ha de respetar 
incondicionalmente la autonomía de los pa-
cientes, de acuerdo con la ética kantiana, 
y en tal sentido realizar un procedimiento 

de información exhaustivo para que el con-
sentimiento informado se preste con pleno 
conocimiento de causa. Asimismo, es im-
prescindible respetar el derecho a retirarse 
del ensayo en cualquier momento, sin que 
ello comporte ningún tipo de represalia para 
el participante.

Aunque muchos ensayos controlados no 
presentan problemas éticos importantes, 
en ocasiones las consideraciones utilitaris-
tas y deontológicas chocan entre sí, porque, 
por ejemplo, no resulta deseable o posible 
obtener el consentimiento informado de 
los pacientes introducidos en el ensayo. Un 
supuesto de este tipo sería el de las en-
fermedades malignas con mal pronóstico, 
respecto de las cuales podría considerarse 
cruel informar completamente a los pacien-
tes de la ineficacia del tratamiento actual, 
y de esta manera sostener que no es po-
sible explicar los principios de un ensayo a 
pacientes gravemente enfermos que son in-
gresados como casos urgentes. Todas estas 
cuestiones son objeto de regulación en las 
legislaciones de los diferentes países.

Por último, ha de tenerse en cuenta el prin-
cipio de justicia, que supone la presencia 
del interés de la sociedad en este tipo de 
investigaciones, que se materializa en la 
norma reguladora de los ensayos clínicos, 
las autoridades encargadas de su control 
y en el propio comité ético de investiga-
ción clínica que debe informar favorable-
mente el proyecto de investigación.

5ASPECTOS BIOÉTICOS           
DE LA INMUNO-ONCOLOGÍA
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La regulación legal de los ensayos clínicos 
arranca del Reglamento de la Unión Europea 
sobre los ensayos clínicos de medicamentos 
de uso humano (2014), que se complemen-
ta con el Reglamento español (2015).

El capítulo II del Reglamento español se re-
fiere a la protección de los sujetos del ensa-
yo y al consentimiento informado. La norma 
menciona cuáles son los requisitos generales 
para iniciar un ensayo clínico, indicando que 
solo se podrá llevar a cabo cuando el Co-
mité de Ética de la Investigación con Medi-
camentos (CEIm) y la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios hayan 
considerado que se cumplen las condiciones 
previstas en la normativa; aborda el consen-
timiento informado, siguiendo los dictados 
del Reglamento europeo; los ensayos clínicos 
con menores, con personas con la capacidad 
modificada para dar su consentimiento, los 
ensayos clínicos en situaciones de urgencia y 
los que se llevan a cabo con mujeres emba-
razadas o en período de lactancia.

En lo que se refiere al consentimiento infor-
mado, elemento esencial del ensayo, se pue-
den establecer las siguientes conclusiones:

El consentimiento informado es un dere-
cho del paciente en el ámbito asistencial y 
del sujeto de ensayo en el terreno de la inves-
tigación con medicamentos, cuya importan-
cia trasciende al ámbito puramente sanitario 
(es mucho más que una formalidad adminis-
trativa) para conectar con los derechos fun-
damentales de la persona como la integridad 
física, la autonomía, la libertad, reconocidos 
en nuestra Constitución Española y en otros 
instrumentos internacionales sobre reconoci-
miento de derechos personales.

El Reglamento europeo admite que el con-
sentimiento informado es un aspecto intrín-
secamente nacional, si bien refiriéndose a 
lo concerniente a las reglas sobre repre-
sentación legal de las personas incapaces y 
de los menores de edad. La regulación del 

reglamento en materia de consentimiento 
informado es bastante detallada y resulta 
de aplicación directa para todos los Estados 
miembros de la Unión Europea.

La norma europea introduce los denomi-
nados “ensayos clínicos por grupos” que, 
cuando pueden calificarse de “ensayos clíni-
cos de bajo nivel de intervención”, facultan 
para obtener el consentimiento informado 
por medios simplificados, sin los rigores pre-
vistos para los ensayos clínicos ordinarios.

También regula los ensayos clínicos en si-
tuaciones de urgencia en las que el sujeto 
de ensayo necesita una intervención médica 
inmediata y no es posible obtener su con-
sentimiento previo ni de su representante, 
estableciendo la obligación de obtenerlo en 
cuanto sea posible para decidir su continui-
dad o no en el ensayo.

6ASPECTOS LEGALES                
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Otra novedad es la previsión de que el suje-
to de ensayo puede consentir que sus da-
tos clínicos puedan utilizarse en estudios 
distintos al del propio ensayo clínico, para 
lo que se exige un consentimiento infor-
mado específico.

Los contenidos, extensión y formalidades del 
consentimiento informado exigidos en el Re-
glamento europeo ponen de relieve que su 
obtención para el contexto investigador se 
contempla con mucho más rigor, garantías 
y minuciosidad que en el ámbito asistencial.

En la regulación del consentimiento infor-
mado para personas incapaces y para 

menores, el Reglamento europeo hace 
hincapié en que se promueva la participa-
ción de los afectados en todo el proceso 
de información en la medida de sus posi-
bilidades.

En materia de responsabilidad profesio-
nal dentro de los ensayos clínicos, la ob-
tención de un consentimiento informado 
exhaustivo y completo no constituye una 
“patente de corso” para que el sujeto de 
ensayo tenga que soportar cualquier acon-
tecimiento adverso, ni desde luego permi-
te relajar el control y seguimiento conti-
nuado de aquel dentro del estudio.
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