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Progresan en el uso de vacunas contra el
cáncer de riñón
La inmunoterapia es la promesa de este siglo para mejorar la supervivencia
de los pacientes con cáncer. Un estudio publicado en la revista Nature

Medicine presenta los resultados de un ensayo clínico en 96 pacientes con
cáncer renal en el que se prueba la eficacia de una vacuna dirigida contra
varias proteínas típicas de este tumor.
SINC

29/7/2012 19:00 CEST

La vacuna provoca una respuesta inmunológica contra el cáncer. Imagen: basheem

El desarrollo de vacunas terapéuticas contra el cáncer es uno de los
objetivos de la biomedicina actual, pero aún se desconocen aspectos
importantes de esta enfermedad como cuáles son los mejores antígenos o
dianas contra las que dirigir estas terapias.
Ahora, un equipo internacional de científicos ha probado una vacuna llamada
IMA901en 96 pacientes con un tipo de cáncer renal avanzado. Los
resultados de estos ensayos clínicos han sido publicados en la revista

Nature Medicine.
Los investigadores seleccionaron una serie de proteínas que se expresan
solamente en el tumor, nunca en células sanas, y crearon una vacuna
específica contra estas moléculas.
“Esta estrategia provoca una respuesta inmunológica específica contra el
tumor por parte de los linfocitos T del paciente”, explica a SINC Nikola
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Wiegeler, miembro de la empresa Immatics Biotechnologies GmbH, que ha
liderado este estudio.
Según los científicos, la ventaja de este tratamiento es que, como se dirige
contra más de una proteína tumoral, activa varias poblaciones de linfocitos
T. “Hemos descubierto que cuanto mayor es la respuesta inmunológica,
mejor es la supervivencia de los pacientes”, matiza Wiegeler.

“La inmunoterapia ofrece la posibilidad de
aumentar la esperanza de vida de los pacientes”

Desarrollo de nuevas terapias
Las terapias tradicionales, como la quimioterapia o los fármacos inhibidores
de quinasas, a veces son efectivas frenando el progreso del tumor, pero no
aumentando la supervivencia de los pacientes. Según Wiegler, “la
inmunoterapia ofrece la posibilidad de aumentar la esperanza de vida de los
pacientes”.
Sin embargo, en este trabajo no se ha comparado directamente la
supervivencia de pacientes tratados con esta vacuna con enfermos que
recibieran otro tratamiento. “De momento la comparamos con el registro
histórico de otros pacientes. El resultado es con la vacuna viven más de un
año respecto a otros tratamientos estándares –afirma Wiegler–. Ahora
mismo estamos inmersos en el ensayo clínico de fase 3 donde sí se tienen
pacientes controles”.
Los linfocitos T no son todos iguales
Existen varias poblaciones de células T con distintas funciones cada una.
Uno de los tipos son los linfocitos T reguladores que, al contrario de lo que
se persigue con esta estrategia de vacunación, disminuyen la potencia de la
respuesta inmunológica.
Los autores han demostrado también que al administrar una dosis del
fármaco ciclofosfamida a los pacientes se puede inhibir estos linfocitos T
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reguladores y provocar una respuesta inmunológica aún más potente.
“Conocíamos la propiedad de este fármaco en animales pero todavía no se
había utilizado en ningún estudio en humanos”, concluye Wiegler.
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