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Resumen

La terapia antiandrogénica para el manejo del cáncer de próstata avanzado
desencadena tarde o temprano el estado de hormono resistencia. A este nivel la
terapia que mejores resultados a demostrado es la quimioterapia, a base de regi-
menes con docetaxel.  Pero con algunos “contras” como es su toxicidad, y la
imposibilidad de administrar en pacientes con ciertos grados de deterioro gene-
ral y edad avanzada como son estos pacientes.

Una de las propuestas terapéuticas es la inmunoterapia. La próstata es un
órgano ideal para estas terapias, debido a que no es esencial, por lo que se puede
atacar sin que repercuta en las funciones vitales del organismo, tiene algunas
proteínas específicas del tejido prostático, que pueden ser utilizadas como blan-
co, y por que desarrolla diferentes grados de respuesta inflamatoria, como ve-
mos en la prostatitis crónica.

Los inmunoterapicos se dividen en dos grupos, los que actúan directamen-
te, generando ellos la respuesta inmunológica, como las citoquinas y los anti-
cuerpos monoclonales: Y los que actúan sobre el sistema inmunológico para que
este genere una respuesta inmunológica contra las células tumorales,  como es
el caso de las vacunas.

Los agentes inmnoterapicos que se exponen en esta revisión están en dife-
rentes grados de investigación, pero algunos están ya en la fase III, por  lo que se
espera para los próximos años resultados de la efectividad de estas terapias.

Introducción

Para el manejo del cáncer de próstata avan-
zado y/o metastático la opción inicial por ex-
celencia es la deprivación androgénica. La cual

desde que Higgins y Hodges1 demostraron
hace mas de 60 años, que la reducción en los
niveles de testosterona, se asociaba de mane-
ra positiva en cuanto a la sintomatología y
sobrevida en el cáncer de próstata metastáti-
co, ha acompañado a todo tratamiento para
cáncer próstata el cual no sea susceptible de
cura.
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A pesar que, con la terapia de deprivación
androgénica inicialmente se logran buenas
tasas de respuesta, al paso del tiempo deja de
ser eficaz,  y el cáncer evoluciona al estado
llamado de hormono resistencia.

El tiempo que dura un cáncer de próstata
en convertirse en hormono resistente, y se-
guir su curso hasta el desenlace fatal, varía
según las características propias de cada pa-
ciente. Pero se establece un tiempo promedio
para la recurrencia bioquímica entre 7 y 16
meses, la progresión clínica entre 18 y 24 me-
ses, y supervivencia a la enfermedad entre 24
y 36 meses (2 – 4).

Además están los de los efectos adversos
que produce la terapia de deprivación andro-
génica a largo plazo, como son la perdida del
deseo y la potencia sexual, oleadas de calor,
perdida de la capacidad de concentración  y
memoria, ginecomastia, anemia, reducción
de la masa muscular y aumento de la grasa
corporal, para llegar a los mas temidos como
son la osteoporosis y el síndrome metabóli-
co5.

Como siguiente línea terapéutica esta la
quimioterapia sistémica, siendo los regimenes
a base de docetaxel donde se ha visto los me-
jores resultados, aunque modestos, en cuan-
to a grados de toxicidad, reducción de los ni-
veles de PSA, alivio del dolor, y sobretodo
aumento en los tiempos de sobrevida, en com-
paración a otros agentes quimioterapicos, pa-
sando de 15 y 16 meses a 18 y 18.9 meses res-
pectivamente6,7. Pero por su poca tolerabilidad,
eficacia limitada, y su alto costo, hacen que sean
de poco uso y para casos extremos.

Debido a lo anterior se han propuesto al-
gunas terapias que puedan ofrecer una mejor
respuesta con menos efectos secundarios, en-
tre estas esta la inmunoterapia, motivo de la
siguiente revisión.

El sistema inmune y el cáncer

En los individuos inmunocomprometi-
dos la  probabilidad de generar un cáncer
es 100 veces mayor que en la población ge-
neral8. Así como también en casos de activi-

dad aumentada del sistema inmune se pre-
sentan regresiones espontáneas en algunos
tumores9.

El papel del sistema inmune en la onco-
génesis se menciona por primera vez en el
siglo XVIII, debido a que algunos pacientes
con cáncer experimentaban regresiones de
la enfermedad, luego de haber presentado in-
fecciones bacterianas10.  A fines del siglo XIX,
Coley (Figura 1), fue el primero en utilizar
un inmunoterapico para combatir el cáncer.
Al notar que algunos pacientes con sarcomas
tenían regresiones espontáneas luego de ha-
ber sufrido una erisipela. Por lo que delibe-
radamente infectó con erisipela, a algunos de
sus pacientes inoperables, y observo regre-
sión del tumor.  El refino esta técnica, utili-
zando una combinación de  extractos de
Streptococcus pyogenes y Serratia marces-
cens muertos, la que se denomino la toxina
de Coley. Con la que se conseguía tasas de
respuesta en algunos sarcomas que excedían
el 50%11.

Burnet y Thomas en 1957, describieron lo
que se conoce como el principio de la “inmu-
novigilancia”, que postula que el sistema in-

Figura 1. William B. Coley, padre de la inmunoterapia
para cáncer
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mune monitorea todas las células del cuerpo,
detectando antígenos anormales, como los
expresados en las células tumorales y así des-
truyéndolas de manera incipiente12. Este prin-
cipio se  basa en 2 hechos:

1. La presencia de linfocitos infiltrando las
células tumorales, que prueba la activi-
dad del sistema inmune contra las cé-
lulas neoplásicas. Y en numerosos es-
tudios asocian la presencia y concen-
tración de estas células de defensa en
cuanto a pronostico13.

2. Génesis del cáncer durante la inmuno-
supresion. Esta basada sobre la obser-
vación de pacientes inmunocomprome-
tidos como son los transplantados,
VIH/SIDA, y otros. Los cuales presen-
tan una mayor incidencia de cáncer que
los no inmunocomprometidos14,15.

Actualmente el término inmunovigilancia
ha sido reemplazado por el de “Inmunoedi-
ción”, el cual explica de mejor manera, lo que
ocurre entre el sistema inmune del huésped y
el tumor. Esta interacción se da en tres fases,
llamadas las tres “Es” de la inmunoedición16.
(Figura 2)

Eliminación. Representa el concepto ori-
ginal de la inmunovigilancia. En el cual el sis-
tema inmunológico del huésped es capaz de

erradicar satisfactoriamente el tumor, sin que
haya progresión a las siguientes fases. Inicia
cuando el tumor crece más de 2-3 mm, nece-
sitando aporte sanguíneo y produciendo una
disrupción del tejido sano circundante. Esto
produce liberación de citoquinas proinflama-
torias, las que reclutan células del sistema in-
mune innato, como las células NK, las células
NK1.1+ T, las células T ãä, macrófagos y célu-
las dendríticas. Estas producen IFN-ã e IL-12,
sustancias que produce muerte tumoral al
afectar la proliferación, angiogénesis, y la apo-
tosis. Estas células tumorales muertas son in-
geridas por las células dendríticas y migran a
los ganglios linfáticos, en donde presentan a
las células T,  los antígenos asociados al tu-
mor. De los ganglios linfáticos los linfocitos T
CD4+ y CD8+ migran al tumor, identifican-
do y eliminando a las células tumorales, ade-
más de producir IFN-ã y otras citoquinas que
ayudan a la muerte tumoral.

Equilibrio. Debido a la rápida rata de re-
producción y mutación que tienen las  célu-
las tumorales, se produce una selección de
clonas resistentes al sistema inmune del hués-
ped. Este estado se puede mantener durante
muchos años, en donde las células tumorales
son eliminadas, mientras las clonas resisten-
tes permanecen.

Figura 2. Las tres Es de la Inmunoedición.
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Escape. Es el punto en que el sistema  in-
mune no es capaz ya de reconocer y/o con-
trolar a las células cancerosas, permitiendo la
progresión de la enfermedad. En esta fase las
células tumorales producen sustancias como
VEGF, IL-1β, arginasa, indoleamina 2,3 dioxi-
gensa, IL-10, entre otros; que estimulan el cre-
cimiento tumoral, la angiogénesis, y suprimen
la actividad de las células T y las células den-
dríticas.

¿Por qué la próstata es un buen
blanco inmunológico?

La próstata es un órgano que reúne una
serie de características que la hacen suscepti-
ble de manejo inmunológico, y las razones son
las siguientes:

1. La próstata es un órgano prescindible,
por lo tanto, es factible de utilizar como
blanco antígenos órgano-específicos
para la próstata y destruirla, en ves de
buscar el más difícil antígeno específi-
co para el cáncer, como si sucede con
neoplasias en órganos vitales.

2. Presenta proteínas que se expresan es-
pecíficamente por las células prostáti-
cas tanto neoplásicas como normales,
que pueden ser tomadas como blancos
inmunológicos.

3. Así como los promotores genéticos de
estas proteínas especificas, que solo se
transcriben en las células prostáticas17.

4. Es generalmente reconocido que la
próstata esta relativamente predispuesta
a varios grados de inflamación, que
pueden ser de naturaleza crónica y des-
tructiva18.

5. No esta bien esta bien establecido si es-
tos procesos inflamatorios, tengan un
origen auto inmune, o alternativamen-
te como secuela de la patología infec-
ciosa19.

6. Pero si esta claro, que el organismo es
capaz de generar una respuesta inmu-
ne significativa contra los tejidos de la
próstata.

7. Se ha encontrado una relación inversa
entre el número de linfocitos T y ma-
crófagos en los tejidos de la próstata,
con las ratas de recurrencia y progre-
sión de la enfermedad20,21.

8. La terapia antiandrogénica ha mostra-
do aumentar el numero y activación de
células T antígeno-específicas, tanto en
los tejidos comprometidos por el cán-
cer de próstata, como en los que no 22,23.

9. Tiene metástasis de pequeño tamaño
y predilección por órganos con alta cir-
culación de anticuerpos, como hueso
y ganglios, lo que hace más fácil el ac-
ceso y la penetración a las células tu-
morales.

10. Por ultimo la  lenta progresión del cán-
cer de próstata da tiempo para la in-
ducción y potenciación de la inmuni-
dad mediada por estas células T.

Las Terapias

Hasta el momento las terapias en propues-
tas para el cáncer de próstata esta en fases de
investigación, mencionaremos las que tienen
un mayor avanze y potencial en este campo.
Existen dos tipos de terapias (Figura 3): La
inmunoterapia pasiva, donde el agente inmu-
noterapico genera la reacción del sistema in-
mune. Ejemplo de estos son las citoquinas, los
anticuerpos y las células del sistema inmune.
Y la inmunoterapia activa, donde el agente
inmunoterapico actúa directamente sobre el
sistema inmune y hace que este genere los
anticuerpos y linfocitos para atacar el tumor.
Ejemplo de estas son las vacunas.24

Inmunoterapia pasiva

Factor estimulador de colonias de granu-
locitos-macrófagos o GM-CSF.

Se ha investigado en esta molécula por te-
ner la propiedad de estimular la sobrevida,
proliferación, diferenciación y actividad de
granulocitos y macrófagos, así como de las
células dendríticas, promueve la citotoxicidad
dependiente de anticuerpos por los neutrofi-
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los, y estimula la citotoxicidad de los eosinofi-
los.25-27

El  primer estudio sobre GM-CSF en cán-
cer de  próstata fue publicado en 1999 por
Small y colaboradores28, fase II, 23 pacientes
con cáncer de próstata hormono refractario.
Se les administro 250 μg/m²/día de  GM-CSF
en los primeros 14 días, de un ciclo de 28 días,
y se observo un efecto oscilatorio del PSA que
coincidía con la administración de la medica-
ción. En 13 pacientes se le realizo seguimien-
to administrando 250 μg/m²/día, 3 días a la
semana, hasta observar progresión de la en-
fermedad. En 12 pacientes se presento una
disminución del PSA, con una media del 36%.
Pero solo 1 paciente experimento una dismi-
nución por encima del 50%, a las 6 semanas,
con mejoría a la gamagrafía ósea, y mantuvo
una disminución del PSA en 99% por más de
14 meses.

Y más recientemente, Rini y colaborado-
res29-30, evaluaron la eficacia de GM-CSF en
29 pacientes con recaída bioquímica. Se ad-

ministro tres ciclos de tratamiento y luego se
dejo en terapia de sostenimiento, a 250 μg/
m²/día de GM-CSF los primeros 14 días, de
un ciclo de 28 días y luego 250 μg/m²/día
durante 3 días  semanal, respectivamente. El
10% de los pacientes presento una disminu-
ción del PSA de al menos el 50%, la media del
tiempo de doblaje del PSA paso de 8.4, a 15
meses. Hasta la fecha, permanecen 7 pacien-
tes en el protocolo, los cuales tienen un tiem-
pos de seguimiento entre los 20, y 32 meses.

El GM-CSF se ha combinado con otras te-
rapias antitumorales. Dreicer y colaboradores
han reportado en un estudio piloto fase II, en
combinación con thalidomide, con disminu-
ción del PSA en mas del 50% a las cuatro se-
manas, en el 22% de los pacientes31.

Pero definitivamente la utilización del GM-
CSF como agente modulador de la actividad
del PSA, requiere la realización de estudios
aleatorios, placebo controlado. Y aun falta por
aclarar cual es su verdadero mecanismo anti-
tumoral, así como determinar cual es la tera-
pia mas adecuada y la población de pacientes
con cáncer de próstata mas apropiada para
este tipo de terapia.

Flt3-ligando

Es un factor de crecimiento hematopoyé-
tico que estimula el crecimiento y diferencia-
ción de las  células dendríticas, así como su
movilización32,33. La administración sistémica
a mostrado en modelos animales respuestas
antitumorales34. En el manejo del cáncer de
próstata esta un estudio doble-ciego, placebo
controlado, fase II, publicado por Higano y
colaboradores en 2004, para evaluar la seguri-
dad, actividad biológica y utilidad del Flt3-li-
gando, como agente estimulador de células
dendríticas en pacientes con cáncer de prós-
tata hormono refractario y gamagrafía nega-
tiva. Al grupo estudio se le administro 25 μg/
kg de flt3-ligando los primeros 14 días de un
ciclo de 28 días. A todos los pacientes se les
realizo tres ciclos. El grupo estudio mostró un
aumento de 29 veces el conteo de células den-
dríticas y en un 154% el conteo células natu-
ral killer en sangre periférica, en comparación

Figura 3. Tipos de inmunoterapia. En la activa: 1.
Se produce una toma de los antígenos tumorales
por las células presentadoras de antígenos (APC);
2. Estas presentan el epítope (péptido) a las células
T CD4+; 3. Liberan citoquinas; 4. Activan las célu-
las B; 5. Y la producción de anticuerpos y lisis de la
célula tumoral. En la pasiva: 5. Se administran exó-
genamente estos anticuerpos; 6. Generando una li-
sis tumoral mediada por células; 7. Lisis tumoral
mediada por el complemento; 8. O por ataque direc-
to de los linfocitos T citotóxicos.
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al grupo placebo. Aunque la media de los ni-
veles de PSA no vario durante los ciclos, la
velocidad de progresión si fue significativa-
mente mas lenta en el grupo estudio35. A pe-
sar de que se necesitan mas estudios, se de-
mostró que esta sustancia aumenta de la can-
tidad de células dendríticas y que puede ju-
gar un papel antitumoral en el cáncer de prós-
tata, sea como monoterapia o en combinación.

Anticuerpos contra el antígeno asocia-
do a linfocito-T anticitotóxico 4 o CTLA-
4

Su potencial radica en que se expresa en
los linfocitos T y participa en la inactivación
de estos, al bloquear la unión con las células
presentadoras de antígenos36. Por lo que al
bloquear la función del CTLA-4, se aumenta
y prolonga la respuesta inmune de las células
T (Figura 4). En estudios fase I, el anticuerpo
humano especifico para CTLA-4, sea solo o
en combinaciones, ha demostrado respuestas
objetivas en pacientes con cáncer de próstata
hormona refractario36-39. Otros estudios  es-
tán actualmente en proceso, los cuales al pa-
recer son promisorios.

Anticuerpos contra el antígeno especí-
fico de membrana prostática o PSMA

Esta molécula representa un blanco ideal
para las terapias inmunológicas, porque se
encuentra en la membrana celular de las cé-
lulas epiteliales y se expresa altamente en la
próstata, en comparación a otras células en el
organismo40. El primer anticuerpo monoclo-
nal especifico para PSMA fue el 7E11, que al
ser marcado con Indio-111, se comercializa con
el nombre de Prostascint, que se introdujo
como prueba diagnostica para cáncer  de prós-
tata,  al señalar en la gamacámara los sitios en
el tejido blando comprometidos por el cáncer
de próstata, no así en las metástasis óseas. Este
anticuerpo se une al epítope intracitoplasmá-
tico del PSMA. No tiene utilidad con inmu-
noterapico.41,42.

El anticuerpo monoclonal para PSMA mas
estudiado es el J591, el cual tiene afinidad por
el epítope externo, y una vez unido a este y
forman un complejo estable, es rápidamente
interiorizado a la célula. Se le ha buscado uti-
lidad terapéutica uniéndolo a radiofármacos
y agentes citotóxicos. Morris y colaborado-
res43, utilizaron el J591 marcado con Indio-111
en 14 pacientes con cáncer de próstata hor-
mono refractario metastásico. Se produjo cap-
tación del 100% de las metástasis, pero solo
un paciente disminuyo el PSA en un 50%.
Milowsky y colaboradores44, utilizaron J591
marcado con itrio-90 en 29 pacientes con cán-
cer de próstata hormono refractario, a dosis
de máxima de 17.5 mCi/m² semanales. 2 pa-
cientes presentaron disminución del 70 y el
80 % del PSA, la que se mantuvo por lapso de
8 meses, y 6 presentaron estabilización del PSA
durante este periodo de tiempo. Bander y co-
laboradores45, utilizaron J591 marcado con
Lutecio-177 en 35 pacientes con cáncer de
próstata hormono refractario metastásico, se
les aplico un minino de 3 dosis de 70 mCi/m²
semanales, con una captación del 100% de las
metástasis. 4 pacientes mostraron disminución
del PSA en 50% por tres meses y en 16 pa-
cientes se mantuvo estable por el mismo pe-
riodo. En cuanto a la combinación con agen-
tes citotóxicos, esta el estudio realizado por

Figura 4. Proceso de presentación de antígenos.
La célula dendrítica puede procesar antígenos pre-
sentes en las células tumorales, péptidos o puede
expresar antígenos de vectores virales. Estos antí-
genos los presenta a la célula T activándola. El
CTLA-4 regula el proceso, inhibiendo la activación
de la célula T. Anticuerpos contra CTLA-4, pueden
boquear este proceso, prolongando la fase activa de
la célula T.
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Milowsky y colaboradores46, fase I con 33 pa-
cientes con cáncer de próstata hormono re-
fractario, combinando el J591 con el DM1, un
agente antimicrotubular. Se aplico tres dosis
de 343 mg/m² y seguimiento por 57 semanas.
Solo un paciente presento una disminución
del PSA mayor al 50%. El mas reciente estu-
dio utiliza una inmunotoxina recombinante
de cadena única, especifica para el PSMA, de-
nominada A5-PE40, la cual es una versión de
la toxina A de la Pseudomona. Esta toxina tie-
ne la propiedad que solamente es activa al in-
terior de la célula, por lo cual solamente es
toxica para la célula blanco, y se tiene como
una buena opción de tratamiento47.

Anticuerpos para el factor de crecimien-
to vascular endotelial o VEGF

El Bevacizumab (Avastin, Genentech) es
el nombre con el que se comercializa en este
anticuerpo, el cual se encuentra aprobado por
la FDA  para el cáncer colorectal. Tiene pro-
piedades antiangiogénicas y también inhibe
la función de las células presentadoras de an-
tígenos48. La  utilidad en el cáncer de próstata
hormona refractario es por que el VEGF se
encuentra sobre expresado, así como hay un
elevado nivel sérico de este factor en presen-
cia de metástasis49,50. Los estudios publicados
son en combinación con agentes quimiotera-
picos. El estudio CALGB 9000651, realizado con
79 pacientes con cáncer de próstata hormono
refractario. Se administro una terapia combi-
nada de bevacizumab, más docetaxel, más es-
tramustina. Con resultados en un 53% de los
pacientes de forma parcial. Y otro estudio el
CALGB 90401, que aun esta en desarrollo, fase
III, aleatorio, controlado, busca evaluar la efec-
tividad del bevacizumab asociado al docetaxel
y la prednisolona, contra un grupo de doce-
taxel y prednisolona únicamente52.

Anticuerpos para el receptor HER-2/
neu

El Trastuzumab (Herceptin, Roche), es el
nombre con el que se comercializa este anti-
cuerpo, el cual se encuentra aprobado por la
FDA para el cáncer de mama, y tiene la fun-
ción de ligarse al receptor extracelular HER-

2/leu. Como actúa el HER-2/leu en el cáncer
de próstata aun no se ha descubierto, pero se
encuentra sobre expresado en el cáncer de
próstata hormono refractario In Vitro, por lo
que se le considera un blanco para estas tera-
pias53-55. Hay dos estudios publicados del uso
de trastuzumab en cáncer de próstata56,57. Con
resultados muy desalentadores y alta toxici-
dad.

Anticuerpos para el receptor del factor
de crecimiento epidérmico o EGFR

El cetuximab (Erbitux, Bristol Meyers), es
el nombre con el que se comercializa es anti-
cuerpo, el cual se liga al epítope externo del
receptor del EGF, que se encuentra en la mem-
brana celular, e inhibe la proliferación celular,
la angiogénesis y las metástasis, además de
promover la apoptosis58. Esta aprobado por
la FDA y se utiliza para cáncer colorectal. La
utilidad de este receptor en el cáncer de prós-
tata viene del estudio realizado por Ye y cola-
boradores en 1999, en donde encontró un si-
nergismo con el receptor androgénico, con
disminución del crecimiento celular. Y por el
estudió realizado por Di Lorenzo en 2002,
donde encontró que la sobre expresión de
EGFR se asociaba con la progresión a la fase
de hormono refractariedad. Pero en estudios
clínicos ha mostrado resultados muy pobres59,

60.

Inmunoterapia activa

OncoVax-P

Esta fue la primera propuesta de utilizar
el PSA como blanco inmunológico. Se reali-
zo una serie de estudios fase I/II conduci-
dos por Jenner Biotherapies. Se diseño una
proteína recombinante de PSA, en un me-
dio lipídico y se le adiciono una serie de agen-
tes inmunomoduladores (BCG, GM-CSF, IL-
2, y ciclofosfamida). A pesar que se identifi-
caron células T específicas para PSA en al-
gunos pacientes, la respuesta clínica fue po-
bre, por lo que se abandonaron estas investi-
gaciones61.
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Vacunas de células dendríticas

Las células dendríticas son consideradas
las más potentes presentadoras de antígenos
(Figura 4). Se localizan en múltiples sitios epi-
teliales como la piel, intestino y tracto geni-
tourinario62. Por lo que su estudio se ha aso-
ciado intensamente a la búsqueda de terapias
para distintos tipos de canceres. Las células
dendríticas son capaces de estimular a los lin-
focitos CD4 ayudadores, CD8 citotóxicos, así
como a los linfocitos B63,64. Las  vacunas de
células dendríticas que tienen los mejores re-
sultados son las diseñadas para actuar sobre
el PSMA y sobre la fosfatasa acida prostática
o PAP.

Murphy y colaboradores65 realizo un es-
tudio con vacunas de células dendríticas para
PSMA, fase II, 28 pacientes con cáncer de
próstata metastásico, que mostró respuesta
parcial en 3 pacientes con disminución del
PSA y dos con mejoría a la gamagrafía ósea. Y
Tjoa y colaboradores66, en otro estudio fase II,
encontró respuesta clínica en el 31% de los
pacientes. Actualmente se esta desarrollando
un estudio Fase III, placebo controlado, alea-
torio y doble ciego con una vacuna llamada
DCvax-prostate vaccine (Northwest Biothe-
rapeutics), la cual es para PSMA, en pacien-
tes con cáncer de próstata hormono refracta-
rio no metastásico.

La otra vacuna es el sipuleucel-T (Proven-
ge, Dendreon), que consiste en células den-
dríticas antólogas para PAP humana, que ade-
más se le adiciona GM-CSF. Small y colabora-
dores67, realizo un estudio fase III, que mos-
tró un aumento significativo en el tiempo de
sobrevida general. 25.9 meses contra 21.4 me-
ses del placebo. Que según su autor, la dife-
rencia de los 4.5 meses, constituye el primer
reporte positivo en cuanto a sobrevida que se
le atribuye a un inmunoterapico en cáncer de
próstata. Actualmente se adelanta un estudio
fase III patrocinado por Dendreon68, compa-
rándola con la quimioterapia, que actualmen-
te tiene los mejores resultados para este tipo
de cáncer de próstata hormono refractario7.

Vacunas de células tumorales

La eficacia de este tipo de vacunas se de-
mostró inicialmente en estudios en animales69.
Se tomaron células tumorales de próstata de
ratas, las que manipulaban para expresar GM-
CSF, se irradiaban y posteriormente se inyec-
taban, generando así una respuesta inmune70.
Lo que estimulo a posteriores estudios clíni-
cos con esta terapia. Las vacunas pueden ser
desarrolladas con células antólogas o alogeni-
cas.

Las vacunas de células antólogas fueron
inicialmente investigadas por Simons y cola-
boradores71. Se extraen de los pacientes célu-
las de la muestra tumoral extirpada en ciru-
gía, se irradian y se le manipula por ingenie-
ría genética para secretar GM-CSF. A pesar de
que son mas especificas, pues se extraen di-
rectamente de cada paciente, las investigacio-
nes fueron abandonadas por lo laborioso del
proceso y que de los 11 pacientes que tenia el
estudio inicial, en solo 3 se pudo aislar del tu-
mor el suficiente numero de células dendríti-
cas, para inocularlos.

Por lo cual las líneas de  investigación  se
concentran ahora en las vacunas de células
tumorales alogenicas,  fabricadas en masa a
partir de líneas celulares  de cáncer de prósta-
ta. Una línea de investigación involucra a
GVAX (CellGeneSys), es una vacuna de célu-
las alogenicas tumorales de próstata de las lí-
neas PC-3 y LNCaP, que expresan GM-CSF72.
La efectividad de esta vacuna se investigo en
un estudio fase II, con 114 pacientes con cán-
cer de próstata hormono refractario metastá-
tico. Se les aplico la vacuna en dosis de 100-
500 millones de células la primera dosis y 300
millones de células dos veces a la semana por
24 semanas. Con una sobrevida media de 24.1
meses73. Actualmente hay dos estudios fase
III en desarrollo, uno comparando GVAX con-
tra Docetaxel más prednisolona, y el otro com-
parando GVAX más docetaxel contra doce-
taxel más prednisolona74. La otra línea de in-
vestigación es la de OnyVax-P (Onyvax Lta),
la cual esta diseñada con las líneas de células
tumorales de próstata alogenicas, LNCaP,
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P4E6, OnyCap23, para las metástasis a gan-
glios linfáticos, para las células prostáticas tu-
morales y para las células prostáticas norma-
les respectivamente. Michael y colaborado-
res75, realizaron un estudio fase II, con  26 pa-
cientes de  cáncer de próstata hormono re-
fractario, no metastásico. Se le administro dosis
de 8 millones de células, por tres dosis, du-
rante dos semanas, y una dosis mensual de
mantenimiento por 12 meses. Mostró una res-
puesta significativa en 11 pacientes en la dis-
minución del PSA. Actualmente esta en dise-
ño un estudio placebo controlado, fase III, para
pacientes con cáncer de próstata hormono re-
fractario no metastáticos. Y determinar el
tiempo que demora en  desarrollar metásta-
sis, es el objetivo a principal74.

Vacunas de vectores virales

El principio para utilizar este tipo de va-
cunas es el mecanismo de infección y replica-
ción que utilizan los virus (Figura 4). El agen-
te utilizado es un virus DNA ortopox, que al
infectar la célula, hace que esta exprese pro-
teínas viralmente derivadas que estimulan vi-
gorosamente la respuesta mediada por célu-
las contra proteínas antigénicas76,77.  Bennik y
colaboradores78 en 1984, demostraron que una
vacuna viral recombinante podía desarrollar
una respuesta antígeno especifica por una
célula T citolítica. Y Hodge y colaboradores79

publicaron el primer estudio realizado en pri-
mates, de una vacuna viral recombinante para
PSA (rγ -PSA). El primer reporte de rγ -PSA
probada en humanos fue en 1999, por Sanda
y colaboradores80. Un estudio fase I, 6 pacien-
tes con progresión del PSA a pesar del consu-
mo de antiandrógenos. La dosis se adminis-
tro 1 semana después de suspender la terapia
antiandrogénica.Un solo paciente desarrollo
anticuerpos anti-PSA, pero 5 presentaron IgM
anti-PSA y 2 IgG anti-PSA en limites básales.
1 paciente no elevo el PSA durante 8 meses
de seguimiento. Todos los pacientes toleraron
bien la vacuna. A la vacuna se le llamo PROS-
TVAC-V (Therion Biologics Corp.). Estudios
mas  recientes han utilizado dosis múltiples,
Eder y colaboradores81 utilizaron 3 dosis, en
un intervalo de 30 días. Se tomaron 33 pacien-

tes divididos en tres grupos solo con rγ -PSA,
dentro con diferentes concentraciones y un
grupo con rγ -PSA a la máxima concentración
más GM-CSF. En 7 pacientes se encontró evi-
dencia de respuesta especifica para PSA en
las células T. 11 pacientes tuvieron un PSA
estable por mas de 11 meses, todos eran del
grupo de mas alta dosis, de los cuales 4 reci-
bieron GM-CSF. Ninguno de los pacientes
desarrollo toxicidad significativa. Estos datos
fueron corroborados por Gulley y colabora-
dores82, en un estudio muy similar. El proble-
ma con esta vacuna fue su pobre respuesta
inmunológica, y se cree que es por la presen-
cia o generación de una respuesta inmune en
contra del vector viral. Para mejorar la res-
puesta inmune se desarrollo una vacuna a
partir de un virus fowlpox, la que se llamo
rF-PSA o PROSTAVAC-F (Therion Biologics
Corp.), el cual tiene un menor potencial in-
munogenico porque el vector no tiene capa-
cidad de infección, solo se replica, y estas re-
plicas son las que infectan, por lo que se re-
duce el riesgo de sensibilización al vector fowl-
pox en si83. Kaufman y colaboradores84, en un
estudio fase II, utilizaron esta vacuna en com-
binaciones de dosis de rγ -PSA y la vacuna rF-
PSA, participaron 70 pacientes, divididos al
azar en tres grupos. Grupo a, cuatro dosis de
rF-PSA. Grupo b, tres dosis de  rF-PSA, se-
guida de una dosis de rγ -PSA. Y el grupo c,
una dosis de  rγ -PSA, seguida de tres dosis de
rF-PSA. Todos en un intervalo de 6 semanas.
La toxicidad  fue tolerable para todos los pa-
cientes. Aunque no se generaron anticuerpos
contra PSA en ningún grupo, a los grupos b y
c que se les administro rγ -PSA, todos los pa-
cientes desarrollaron anticuerpos contra el
virus de la vacuna. Y el grupo a donde sola-
mente se administro rF-PSA alcanzo un tiem-
po medio libre de progresión de PSA de 13.6
meses el cual fue superior a los alcanzados por
los grupos que utilizaron la rγ -PSA, de 9.6
meses para el grupo b, y en el grupo c todos
los pacientes elevaron el PSA. También se ha
investigado con vectores virales que tienen
además de la capacidad de codificar el PSA,
la capacidad de codificar tres moléculas coes-
timuladoras de células T, B7-1, ICAM-1, y
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1LFA-3, conocida como TRICOM. DiPaola y
colaboradores, en estudio fase I, evaluaron la
seguridad de la rγ -PSA y de la rF-PSA, para
codificar PSA Y TRICOM, con 10 pacientes a
los cuales se les dio una dosis inicial con rγ -
PSA y otra dosis de rF-PSA a las 4 semanas.
No se reporto grados 3 y 4 de toxicidad. En 4
pacientes permaneció estable el PSA durante
el seguimiento. Actualmente se desarrollan
por parte del ECOG (Eastern Cooperative On-
cology Group), dos estudios fase III, placebo
controlados, aleatorios, que utilizan rγ -PSA/
TRICOM y rF-PSA/TRICOM con GM-CSF
sistémico, en pacientes con recaída bioquími-
ca y en pacientes con enfermedad hormono
refractaria83.

Otras inmunoterapias

Existen otras inmunoterapias propuestas
para el manejo del cáncer de próstata, pero
aun están en fases muy tempranas de  inves-
tigación.

Una de ellas son los péptidos y proteí-
nas recombinantes. Y consiste en tomar al-
gún tipo de péptido o proteína que se expre-
se en la superficie de la célula tumoral y utili-
zarla como antígeno a presentar a los linfoci-
tos T (Figura 4). Harris y colaboradores86, re-
porto en un estudio fase I, los resultados de
una vacuna consistente en PSA recombinan-
te y lípido A, encapsulado en un liposoma.
Con respuesta inmunológica parcial.

Esta también las vacunas asociadas a
carbohidratos tumorales. En las células
cancerosas se expresan en la membrana celu-
lar carbohidratos de cadena corta aberrantes,
uno de ellos es el llamado globo H, que esta
relacionado con el cáncer de próstata tanto
incipiente, como avanzado, y metastásico87.
Slovin y colaboradores88, en un estudio fase I,
selecciono 18 pacientes con recaída bioquími-
ca y les realizo inmunización con globo H.
Todos los pacientes toleraron bien la vacuna
y todos desarrollaron una elevada respuesta
de IgM al globo H. El 50% de  los pacientes
genero anticuerpos capaces de reaccionar con-
tra las células tumorales y producir lisis celu-
lar. Pero se vio elevación del PSA en todos los

pacientes durante la duracion del estudio. Si-
milares resultados encontró este autor en estu-
dios posteriores, utilizando vacunas para otro
carbohidratos que se expresan en  las células
epiteliales en el cáncer de próstata89,90. Actual-
mente se esta adelantando estudios fase II,
utilizando como blanco múltiples antígenos
para carbohidratos91.

Por ultimo están las  vacunas de DNA
desnudo. Las cuales consisten en clonar an-
tígenos tumorales específicos en plasmidos, y
ser inyectados directamente en el huésped,
para producir la proteína antigénica. Kim y
colaboradores92,93, utilizaron vacunas de DNA
desnudo para PSA en animales, demostran-
do respuesta inmune. Así como Gregor y co-
laboradores, y Mincheff y colaboradores, que
han hecho estudios similares pero con plas-
midos que codifiquen PSMA, en donde tam-
bién se ha encontrado respuesta inmune. Has-
ta la fecha no hay estudios clinicos.

Conclusión

De las modalidades propuestas como in-
munoterapicos en el cáncer de  próstata, hay
unas con mayores posibilidades que otras,
pero en la medida que se depuren estas técni-
cas, se verán unos mejores resultados. Aun
falta conocer a profundidad el mecanismo
inmunológico del cáncer, así como el diseño
y terapéutica de las drogas. Se esperan para
los próximos años resultados de varios estu-
dios fase III, que pueden demostrar la utili-
dad de estos agentes ya como opciones apli-
cables a las terapias actuales para el cáncer de
próstata hormono refractario. No hay que ol-
vidar lo que nos enseña la historia, donde
muchas de las cosas que hoy son reales y po-
sibles, antes se les consideraba asuntos de cien-
cia ficción.
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