
RESUMEN ABSTRACT 

Revisión 

INTRODUCCIÓN 

Avances en Inmunoterapia para el tratamiento del 
cáncer de pulmón 
Immunotherapy advances for lung cancer treatment 
Carlix Arroyo1 y Luis Raez2 

El cáncer de células no pequeñas de pulmón es la  
primera causa de mortalidad en el mundo. Lamentable 
mente la quimioterapia sistémica ha alcanzado una  
meseta en cuanto a su efectividad por ende nuevos  
enfoques son necesarios para el tratamiento. La  
Inmunoterapia activa específica (producción de vacunas)  
es un área de la oncología que rápidamente se  
está expandiendo con resultados prometedores. La  
Sipuleucel-T para el tratamiento de cáncer prostático  
fue la primera vacuna para el cáncer aprobada por la  
FDA. En cuanto al campo de cáncer de pulmón, hay  
múltiples vacunas enfocadas en realizar una actividad  
específica  anti-tumoral en el cáncer de pulmón de  
células no pequeñas. Estas vacunas están siendo   
actualmente investigadas por ensayos clínicos. Vacunas  
completas como Belagenpumatucel-L y vacunas  
antígeno-específicas como L-BLP25, TG4010, vacunas 
EGF y MAGE-A3 están pasando por la tercera fase de en-
sayos clínicos luego de haber demostrado resultados  
alentadores en ensayos clínicos previos. 

Non small cell lung cancer is the leading cause of  
death worldwide. Sistemic chemotherapy has reach a  
plateau in terms of its effectiveness, thus new treatment 
approaches are required. Active specific immunotherapy 
(vaccine production) is an area of oncology that is  
quickly expanding with promising results. The Sipuleucel -T 
for the treatment of prostate cancer was the first  
cancer vaccine approved by the FDA. Regarding the  
field of lung cancer there are multiple vaccines focused  
on creating an specific anti-tumor activity for non- 
small cell lung cancer. These vaccines are being  
currently investigated in clinical trials. Complete  
vaccines as Belagenpumatucel-L and antigen-specific  
vaccines and as L - BLP25, TG4010, EGF  vaccines and  
MAGE-A3 are going through the third phase of clinical  
trials after having shown encouraging results in  
previous clinical trials . 
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Cada año, el cáncer de pulmón es responsable por 
más de un millón 300 mil muertes a nivel mundial, 
de las cuáles, específicamente el cáncer de pulmón 
de células no pequeñas (CPCNP), involucra el 85% 
de nuevos casos diagnosticados. El pronóstico de 
esta neoplasia es muy pobre, incluso en aquellos 
pacientes en el estadio I, quienes pueden tener una 
mortalidad en 5 años de hasta en 40% luego de la 
resección. La quimioterapia sistémica, aparte de          
ocasionar múltiples efectos colaterales, es conocida 
por haber alcanzado una ―meseta en su eficacia‖, ya 

que las nuevas drogas, a pesar de su menor  
toxicidad, no ha demostrado mejorar la sobrevida de 
manera importante, siendo evidente la necesidad de 
nuevas estrategias terapéuticas. El campo de la 
inmunoterapia se ha vuelto muy activo en los  
últimos años, con múltiples estudios que han  
desterrado el falso concepto de que el cáncer de 
pulmón no es inmunosensitivo y en el que no se 
puede generar una respuesta inmune. Sin embargo, 
la creación de vacunas no es simple, ya que la  
selección de antígenos debe ser cuidadosa para 
evitar el fracaso debido  a los mecanismos de  
escape del tumor. A pesar  de  esto, investigadores 

han encontrado antígenos y coadyuvantes  
adecuados con  el objetivo de contrarrestar el  
escape inmune inducido por el tumor. 

Belagenpumatucel (Lucanix) 

Belagenpumetucel-L es una vacuna  alogénica, 
creada por la transfección de cuatro líneas celulares 
de CPCNP con un plásmido que contiene el  
transgen TGF-beta 2 anti sentido. El incremento de 
los niveles del factor de crecimiento transformante 
(TGF- β2) se correlaciona directamente con la  
inmunosupresión e inversamente con el pronóstico 
para el CPCNP. La vacuna Belagenpumatucel actúa 
induciendo una respuesta de linfocitos T  
citotóxicos contra las células CPCNP huésped y 
además suprime la producción de TGF-beta 2.  
Prometedores resultados  fueron observados en un 
ensayo clínico de  fase II que seleccionó 75  
pacientes con CPCNP.  

Los pacientes (en estadios II-IV) fueron  
randomizados para recibir una de las tres  
dosis de la vacuna (1,25; 2,5 ó 5 x 106 células/
inyección). La vacuna se aplicó por vía intradérmica 
y con una periodicidad mensual o bimensual, hasta 
llegar a un máximo de 16 aplicaciones. Los  
pacientes que recibieron 2,5 x 106 células/inyección 
o más (dosis altas), tuvieron mejores tasas  
de supervivencia a uno y dos años ( 68% y 52%, 
respectivamente).  

Se obtuvo una tasa de respuesta parcial del 15% en 
pacientes en estadio tardío (n= 61), lo cual denota 
entre estos pacientes, un aumento en la producción 
de citokinas (IL-4, IL-6) y del interferón gamma.  
Los efectos secundarios fueron principalmente  
locales, incluyendo eritema y dolor en el sitio de la 
inyección;  también se documentó un caso de  
leucemia mielogena crónica, sin embargo, esto fue  
investigado a fondo y catalogado más adelante  
como no relacionado con la vacuna. 

Actualmente, un ensayo de fase III, denominado 
STOP (por sus siglas en inglés) se encuentra en 
curso. Se trata de un estudio multicéntrico,  
aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, 
que busca evaluar a belagenpumatucel-L como  
terapia de mantenimiento para pacientes con 
CPCNP en estadios III y IV. El criterio principal es la 
comparación  de la supervivencia global de los  
pacientes con estadio III ó IV  de CPCNP  tratadas 
con placebo vs. belangepumatucel-L. 

Los pacientes elegibles deben haber respondido a 
un régimen de quimioterapia basada en platino o 
tener enfermedad estable después de la misma. 
Después de esto, el grupo de tratamiento recibirá la 
mejor  atención de soporte, más inyecciones de 
placebo. La fecha de finalización del estudio estaba 
estimada para octubre del 2012 y nos encontramos 
a la espera de los resultados. 
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MAGE-A3  

Vacuna elaborada a partir de la proteína  
recombinante purificada de MAGE- A3 (antígeno 
asociado a melanoma). La razón por la que esta 
proteína  es adecuada para la inmunoterapia es que 
se expresa  únicamente en la superficie de las   
células cancerosas. Las células normales no  
expresan MAGE-A3. Además, se ha demostrado 
que esta familia de proteínas está presente en  
aproximadamente el 35% de los casos de CPCNP y 
su presencia puede estar asociada con pobres  
resultados.  

Un ensayo clínico de fase II que incluyó a 182  
pacientes, mostró resultados alentadores. Después 
de haber sido randomizados (placebo o vacuna),  
los pacientes con resección completa de CPCNP  
en estadio IB ó II, recibieron inyecciones cada 3 
semanas hasta alcanzar las 5 dosis y luego cada 3 
meses durante dos años. Los pacientes que se  
encontraban en el grupo de la vacuna tuvieron un 
27% de mejoría en cuanto a la supervivencia y el 
tratamiento fue reportado como bien tolerado. 

Posteriormente, se diseñó el estudio MAGRIT 
(MAGE-A3 como inmunoterapia adyuvante para 
cáncer de pulmón de células no pequeñas). Este 
estudio de fase III, multicéntrico y doble ciego, está 
en curso y su objetivo principal es la supervivencia 
libre de enfermedad. Los pacientes en estadio IB, II 
y IIIA CPCNP enrolados debían tener una resección 
completa del tumor, luego fueron randomizados 
(vacuna o placebo) para recibir 13 inyecciones de la 
durante 27 meses. La fecha de finalización del estu-
dio está estimada para octubre del año 2016. 

Vacunas L-BLP25 (Stimuvax) y TG4010  

Estos dos agentes son vacunas dirigidas a la  
proteína mucina-1 (MUC1). Esta es una proteína 
transmembrana que genera la tumorigénesis y la 
resistencia a los agentes que dañan el ADN. Se 
sobreexpresa de forma anormal, en células de 
CPCNP y se asocia con un mal pronóstico de la 
enfermedad. 

Stimuvax es una vacuna liposomal, que consta de 
péptido MUC1 además de un monofosforil lípido 
que funciona como un adyuvante. Un ensayo de 
fase II con Stimuvax reclutó 171 pacientes en  
estadio IIIB ó IV después de una primera línea de 
quimioterapia. Los pacientes recibieron una dosis 
única de ciclofosfamida, en el brazo de tratamiento 
recibieron 8 vacunas semanales y en el brazo de 
placebo recibieron mejor cuidado de apoyo. Si bien 
los resultados generales del estudio no alcanzaron 
significancia estadística, en los pacientes con  
estadio IIIB hubo una mejoría en la mediana de  
supervivencia de 30,6 meses (grupo con la vacuna) 
frente a 13,3 meses en el grupo de placebo. Los 
efectos adversos eran principalmente síntomas de 
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Cada año, el cáncer de pulmón es responsable por 
más de un millón 300 mil muertes a nivel mundial, 
de las cuáles, específicamente el cáncer de pulmón 
de células no pequeñas (CPCNP), involucra el 85% 
de nuevos casos diagnosticados. El pronóstico de 
esta neoplasia es muy pobre, incluso en aquellos 
pacientes en el estadio I, quienes pueden tener una 
mortalidad en 5 años de hasta en 40% luego de la 
resección. La quimioterapia sistémica, aparte de          
ocasionar múltiples efectos colaterales, es conocida 
por haber alcanzado una ―meseta en su eficacia‖, ya 

que las nuevas drogas, a pesar de su menor  
toxicidad, no ha demostrado mejorar la sobrevida de 
manera importante, siendo evidente la necesidad de 
nuevas estrategias terapéuticas. El campo de la 
inmunoterapia se ha vuelto muy activo en los  
últimos años, con múltiples estudios que han  
desterrado el falso concepto de que el cáncer de 
pulmón no es inmunosensitivo y en el que no se 
puede generar una respuesta inmune. Sin embargo, 
la creación de vacunas no es simple, ya que la  
selección de antígenos debe ser cuidadosa para 
evitar el fracaso debido  a los mecanismos de  
escape del tumor. A pesar  de  esto, investigadores 

han encontrado antígenos y coadyuvantes  
adecuados con  el objetivo de contrarrestar el  
escape inmune inducido por el tumor. 

Belagenpumatucel (Lucanix) 

Belagenpumetucel-L es una vacuna  alogénica, 
creada por la transfección de cuatro líneas celulares 
de CPCNP con un plásmido que contiene el  
transgen TGF-beta 2 anti sentido. El incremento de 
los niveles del factor de crecimiento transformante 
(TGF- β2) se correlaciona directamente con la  
inmunosupresión e inversamente con el pronóstico 
para el CPCNP. La vacuna Belagenpumatucel actúa 
induciendo una respuesta de linfocitos T  
citotóxicos contra las células CPCNP huésped y 
además suprime la producción de TGF-beta 2.  
Prometedores resultados  fueron observados en un 
ensayo clínico de  fase II que seleccionó 75  
pacientes con CPCNP.  

Los pacientes (en estadios II-IV) fueron  
randomizados para recibir una de las tres  
dosis de la vacuna (1,25; 2,5 ó 5 x 106 células/
inyección). La vacuna se aplicó por vía intradérmica 
y con una periodicidad mensual o bimensual, hasta 
llegar a un máximo de 16 aplicaciones. Los  
pacientes que recibieron 2,5 x 106 células/inyección 
o más (dosis altas), tuvieron mejores tasas  
de supervivencia a uno y dos años ( 68% y 52%, 
respectivamente).  

Se obtuvo una tasa de respuesta parcial del 15% en 
pacientes en estadio tardío (n= 61), lo cual denota 
entre estos pacientes, un aumento en la producción 
de citokinas (IL-4, IL-6) y del interferón gamma.  
Los efectos secundarios fueron principalmente  
locales, incluyendo eritema y dolor en el sitio de la 
inyección;  también se documentó un caso de  
leucemia mielogena crónica, sin embargo, esto fue  
investigado a fondo y catalogado más adelante  
como no relacionado con la vacuna. 

Actualmente, un ensayo de fase III, denominado 
STOP (por sus siglas en inglés) se encuentra en 
curso. Se trata de un estudio multicéntrico,  
aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, 
que busca evaluar a belagenpumatucel-L como  
terapia de mantenimiento para pacientes con 
CPCNP en estadios III y IV. El criterio principal es la 
comparación  de la supervivencia global de los  
pacientes con estadio III ó IV  de CPCNP  tratadas 
con placebo vs. belangepumatucel-L. 

Los pacientes elegibles deben haber respondido a 
un régimen de quimioterapia basada en platino o 
tener enfermedad estable después de la misma. 
Después de esto, el grupo de tratamiento recibirá la 
mejor  atención de soporte, más inyecciones de 
placebo. La fecha de finalización del estudio estaba 
estimada para octubre del 2012 y nos encontramos 
a la espera de los resultados. 
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meses durante dos años. Los pacientes que se  
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27% de mejoría en cuanto a la supervivencia y el 
tratamiento fue reportado como bien tolerado. 

Posteriormente, se diseñó el estudio MAGRIT 
(MAGE-A3 como inmunoterapia adyuvante para 
cáncer de pulmón de células no pequeñas). Este 
estudio de fase III, multicéntrico y doble ciego, está 
en curso y su objetivo principal es la supervivencia 
libre de enfermedad. Los pacientes en estadio IB, II 
y IIIA CPCNP enrolados debían tener una resección 
completa del tumor, luego fueron randomizados 
(vacuna o placebo) para recibir 13 inyecciones de la 
durante 27 meses. La fecha de finalización del estu-
dio está estimada para octubre del año 2016. 

Vacunas L-BLP25 (Stimuvax) y TG4010  

Estos dos agentes son vacunas dirigidas a la  
proteína mucina-1 (MUC1). Esta es una proteína 
transmembrana que genera la tumorigénesis y la 
resistencia a los agentes que dañan el ADN. Se 
sobreexpresa de forma anormal, en células de 
CPCNP y se asocia con un mal pronóstico de la 
enfermedad. 

Stimuvax es una vacuna liposomal, que consta de 
péptido MUC1 además de un monofosforil lípido 
que funciona como un adyuvante. Un ensayo de 
fase II con Stimuvax reclutó 171 pacientes en  
estadio IIIB ó IV después de una primera línea de 
quimioterapia. Los pacientes recibieron una dosis 
única de ciclofosfamida, en el brazo de tratamiento 
recibieron 8 vacunas semanales y en el brazo de 
placebo recibieron mejor cuidado de apoyo. Si bien 
los resultados generales del estudio no alcanzaron 
significancia estadística, en los pacientes con  
estadio IIIB hubo una mejoría en la mediana de  
supervivencia de 30,6 meses (grupo con la vacuna) 
frente a 13,3 meses en el grupo de placebo. Los 
efectos adversos eran principalmente síntomas de 
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gripe, trastornos gastrointestinales (atribuidos a la  
ciclofosfamida) y las reacciones por la inyección. 

Actualmente se esta desarrollando un estudio  
aleatorizado, multicéntrico y controlado con  
placebo en pacientes con estadio III irresecable  
y enfermedad estable o respuesta objetiva  
después de la quimioterapia primaria. La variable 
principal es la supervivencia global y los pacientes 
serán aleatorizados para recibir mejor atención de  
soporte o ciclofosfamida, seguido de 8 vacunas 
semanales después de lo cual se dará vacunas de  
mantenimiento a intervalos de 6 semanas.  
La fecha de finalización del estudio se estima  
en septiembre de 2014. 

Por otro lado, G4010 se basa en un poxvirus (virus 
vaccinia Ankara modificado) que contiene las  
secuencias de codificación para la MUC1 humana y 
la IL-2. 14 

La vacuna está diseñada para inducir una  
respuesta inmune celular contra las células que 
expresan MUC1. En un ensayo de fase II, TG4010 
fue evaluada en combinación con quimioterapia de 
primera línea en 65 pacientes con estadio IIIB y IV 
de CPCNP.15 

Los pacientes fueron aleatorizados para recibir la 
vacuna más cisplatino y vinorelbina (brazo 1) o  
únicamente la vacuna (brazo 2). Los pacientes del 
brazo 2 recibieron la vacuna hasta la progresión de 
la enfermedad, luego de la cual se les administró la 
quimioterapia TG4010 al igual que en el brazo 1.  

Una respuesta parcial del 29,5% (n=13) se encontró 
entre los pacientes incluidos en el brazo 1, mientras 
que en brazo 2, dos pacientes alcanzaron  
enfermedad estable por mas 6 meses a una  
respuesta completa y parcial en un brazo 2.  

Es importante resaltar que la medianas de  
supervivencia global para el brazo 1 y 2 fueron  
de 12,7 y 14,9 meses, respectivamente; así  
mismo, las tasas de supervivencia fueron del  
53% y 60%, respectivamente. Los efectos  
secundarios más comunes incluyeron síntomas 
como los de la gripe, reacciones de la  inyección y 
fatiga.  

Este estudio fue seguido de un ensayo de Fase  
IIb en 140 pacientes que recibieron cisplatino y  
gemcitabina con la vacuna o el mismo régimen  
de quimioterapia sin TG4010.16 

La supervivencia global reportada fue de 18  
meses en el grupo de la vacuna frente a 11 meses 
en el grupo de quimioterapia solamente. Las  
tasas de respuesta fueron del 43% en los pacientes 
que recibieron la vacuna frente al 27% en pacientes 
que recibieron solo quimioterapia.  

Adicionalmente, un mejor resultado clínico se  
observó en los pacientes en el brazo TG4010 que 
tenían niveles normales de linfocitos con un  
fenotipo de células NK activadas. 

Por último, se encuentra en curso un estudio fase 
IIb/III, aleatorizado, doble ciego, controlado  
con placebo con TG4010. Los pacientes con 
CPCNP en estadio IV recibirán terapia de primera 
línea con o sin la inmunoterapia con TG4010. Las  
medidas primarias de resultado serán la SLP y SG. 
El estudio está actualmente reclutando pacientes y 
su fecha estimada de finalización es diciembre de 
2016. 

Vacuna EGF (Cimavax) 

Esta vacuna consiste en la conjugación del EGF 
humano recombinante con la proteína P64K de 
Neisseria meningitidis que actúa como una proteína 
portadora y se administra con un adyuvante.  

CimaVax está dirigida a provocar una respuesta 
inmune contra el antígeno específico EGF, evitando 
su unión al receptor y por lo tanto inhibiendo el  
crecimiento del tumor.  

Un ensayo clínico de fase II incluyó a 80 pacientes 
con estadio IIIB / IV de CPCNP después de terminar 
la quimioterapia de primera línea.19,20 

Fueron randomizados para recibir el mejor cuidado 
de soporte o CIMAVAX, administrado en 5 dosis de 
inducción, seguida de inyecciones mensuales.  

En el brazo que recibió la vacuna se observó una 
correlación inversa entre los títulos de anticuerpos 
anti-EGF y la concentración de EGF en suero. Las 
medianas de SG fueron 6,47 y 5,33 meses en los 
pacientes que recibieron la vacuna versus los que 
no la recibieron, respectivamente; sin embargo, los 
pacientes que alcanzaron una buena respuesta de 
anticuerpos (el doble del nivel original de anti-EGF) 
tenían una sobrevida global de 11,7 meses.21 

Un ensayo de fase III ha incluido 579 pacientes con 
CPCNP avanzado que habían respondido a la  
primera línea de quimioterapia. Los pacientes  
fueron estratificados por edad (mayores o menores 
de 60 años) y fueron randomizados para  
recibir CIMAVAX o mejor atención de apoyo. Este 
ensayo está actualmente en curso; Los primeros 
reportes preliminares informaron un incremento 
significativo en la supervivencia de los pacientes 
que recibieron la vacuna.22 

CONCLUSIONES 

Luego de muchos años sin  que la inmunoterapia 
muestre un mayor éxito, finalmente hemos  
encontrado antígenos con los que podemos  
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estimular la respuesta inmune contra el CPCNP. 
Este es un momento muy importante, porque como 
se expuso previamente, la quimioterapia ya  
alcanzó una meseta de eficacia, mientras que  
los nuevos agentes aprobados, a pesar de ser  
menor tóxicos. no han contribuido a  una mejora 
significativa de los resultados terapéuticos. Muchas 
veces losresultados de los estudios clínicos de  
nuevas drogas son negativos, pero gracias a  
la identificación de los antígenos adecuados, la  
inmunoterapia está mostrando resultados prelimina-
res alentadores, mientras se esperan los  
resultados de los estudios clínicos de fase III,  
los que estarán disponibles dentro de 3 años. La  
inmunoterapia ciertamente es una prometedora  
opción terapéutica con muy poca toxicidad. 
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gripe, trastornos gastrointestinales (atribuidos a la  
ciclofosfamida) y las reacciones por la inyección. 

Actualmente se esta desarrollando un estudio  
aleatorizado, multicéntrico y controlado con  
placebo en pacientes con estadio III irresecable  
y enfermedad estable o respuesta objetiva  
después de la quimioterapia primaria. La variable 
principal es la supervivencia global y los pacientes 
serán aleatorizados para recibir mejor atención de  
soporte o ciclofosfamida, seguido de 8 vacunas 
semanales después de lo cual se dará vacunas de  
mantenimiento a intervalos de 6 semanas.  
La fecha de finalización del estudio se estima  
en septiembre de 2014. 
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la IL-2. 14 

La vacuna está diseñada para inducir una  
respuesta inmune celular contra las células que 
expresan MUC1. En un ensayo de fase II, TG4010 
fue evaluada en combinación con quimioterapia de 
primera línea en 65 pacientes con estadio IIIB y IV 
de CPCNP.15 
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vacuna más cisplatino y vinorelbina (brazo 1) o  
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quimioterapia TG4010 al igual que en el brazo 1.  
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enfermedad estable por mas 6 meses a una  
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Vacuna EGF (Cimavax) 

Esta vacuna consiste en la conjugación del EGF 
humano recombinante con la proteína P64K de 
Neisseria meningitidis que actúa como una proteína 
portadora y se administra con un adyuvante.  

CimaVax está dirigida a provocar una respuesta 
inmune contra el antígeno específico EGF, evitando 
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la quimioterapia de primera línea.19,20 
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no la recibieron, respectivamente; sin embargo, los 
pacientes que alcanzaron una buena respuesta de 
anticuerpos (el doble del nivel original de anti-EGF) 
tenían una sobrevida global de 11,7 meses.21 

Un ensayo de fase III ha incluido 579 pacientes con 
CPCNP avanzado que habían respondido a la  
primera línea de quimioterapia. Los pacientes  
fueron estratificados por edad (mayores o menores 
de 60 años) y fueron randomizados para  
recibir CIMAVAX o mejor atención de apoyo. Este 
ensayo está actualmente en curso; Los primeros 
reportes preliminares informaron un incremento 
significativo en la supervivencia de los pacientes 
que recibieron la vacuna.22 
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encontrado antígenos con los que podemos  

Raez et al. 

41 

BIBLIOGRAFÍA 

10. Raina D, Kosugi M, Ahmad R, et al. Dependence on the MUC1
-C oncoprotein in non-small-cell lung cancer cells. Mol. Cancer 
Ther. 2011;10:806–16. 

11. Butts C, Murray N, Maksymiuk A, et al. Randomized phase IIB 
trial of BLP25 liposome vaccine in stage IIIB and IV nonsmall-
cell lung cancer. J Clin Oncol. 2005;23:6674–81. 

12.  Butts C, Maksymiuk A, Goss G, et al. A multicentre phase IIB 
randomized controlled study of BLP25 liposome vaccine  
(L-BLP25 or Stimuvax) for active specific immunotherapy of 
non-small cell lung cancer (NSCLC): updated survival analysis: 
B1-01. J Thor Oncol. 2007;2:s332–3. 

13. Butts C, Murray RN, Smith CJ, et al. A multicenter openlabel 
study to assess the safety of a new formulation of BLP25 
liposome vaccine in patients with unresectable stage III non-
small-cell lung cancer. Clin Lung Cancer. 2010;11:391–5. 

14. Clinicaltrials.gov: Cancer vaccine study for unresectable stage 
III non-small-cell lung cancer. www.clinicaltrials. gov/ct2/show/
NCT00409188. Accessed 1 Feb 2012. 

15. Rochlitz C, Figlin R, Squiban P, et al. Phase I immunotherapy 
with a modified vaccinia virus (MVA) expressing human MUC1 
as antigen-specific immunotherapy in patients with MUC1-
positive advanced cancer. J Gene Med. 2003;5:690–9. 

16. Ramlau R, Quoix E, Rolski J, et al. A phase II study of Tg4010 
(Mva-Muc1-IL2) in association with chemotherapy in patients 
with stage III/IV non-small cell lung cancer. J Thorac Oncol. 
2008;3:735–44. 

17. Acres B, Quoix E, Ramlau R, et al. Biomarkers associated with 
clinical outcome in advanced non-small cell lung cancer pa-
tients treated with TG4010. J Clin Oncol. 2009;s27:3027 
(Meeting Abstracts). 

18. Clinicaltrials.gov: Immunotherapy with TG4010 in patients with 
advanced non-small-cell lung cancer http://clinicaltrials. gov/
ct2/show/NCT01383148. Accessed 1 Feb 2012. 

19. Rodriguez G, Albisa A, Viña L, et al. Manufacturing process 
development for an epidermal growth factor-based cancer 
vaccine. Int Biopharm. 2008;21:36–42. 

20. Gonzalez G, Crombet T, Catala M, et al. A novel cancer vacci-
necomposed of human recombinant epidermal growth factor 
linked to a carrier protein: report of a pilot clinical trial. Ann 
Oncol. 1998;9:431–5. 

21. Garcia B, Neninger E, De la Torre A, et al. Effective inhibition 
of the epidermal growth factor/epidermal growth factor receptor 
binding by anti-epidermal growth factor antibodies is related to 
better survival in advanced non-small-cell lung cancer patients 
treated with the epidermal growth factor cancer vaccine. Clin 
Cancer Res. 2008;14:840–6. 

22. Neninger  E, De la Torre A, Osorio  M, et al. Phase II randomi-
zed controlled trial of an epidermal growth factor vaccine in 
advanced non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 
2008;26:1452–8. 

23. ClinicalTrials.gov: A randomized trial to study the safety and 
efficacy of EGF cancer vaccination in late-stage (IIIB/IV) non-
small cell lung cancer patients (NCT 01444118). http://
clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT01444118. 

1. Jemal A, Bray F, Center MM, et al. Global cancer statistics. CA 
Cancer J Clin. 2011;61:69–90. 

2. Kantoff PW, Higano CS, Shore ND, et al. Sipuleucel-T immuno-
therapy for castration resistant prostate cancer. N Engl J Med. 
2010;363:411–22. 

3. Holt GE, Podack ER, Raez LE. Immunotherapy as a strategy 
for the treatment of nonsmall cell lung cancer. Therapy. 
2011;8:43–54. 

4. Gross S, Walden P. Immunosuppressive mechanisms in human 
tumors: Why we still cannot cure cancer? Immunol Lett. 
2008;116:7–14. 

5. Nemunaitis J, Dillman RO, Schwarzenberger PO, et al. Phase II 
study of belagenpumatucel-L, a transforming growth factor beta
-2 antisense gene-modified allogeneic tumor cell vaccine in non
-small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 2006;24:4721–30. 

6. Clinicaltrials.gov: Phase III Lucanix vaccine therapy in advan-
ced non-small-cell lung cancer (NSCLC) following front-line 
chemotherapy (STOP). www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT006 
76507.  

7. Sienel W, Varwerk C, Linder A, et al. Melanoma associated 
antigen (MAGE)-A3 expression in stages I and II non-small cell 
lung cancer: results of a multi-center study. Eur J Cardiothorac 
Surg. 2004;25:131–4. 

8. Vansteenkiste J, Zielinski M, Linder A, et al. Final results of a 
multi-center, double-blind, randomized, placebo-controlled 
phase II study to assess the efficacy of MAGE-A3 immunothe-
rapeutic as adjuvant therapy in stage IB/II nonsmall cell lung 
cancer (NSCLC). J Clin Oncol. 2007;s25:7554 (Meeting  
Abstracts). 

9. Clinicaltrials.gov: GSK1572932A antigen-specific cancer  
immunotherapeutic as adjuvant therapy in patients with  
non-small-cell lung cancer. www.clinicaltrials.gov/ct2/ show/
NCT00480025. Accessed 1 Feb. 2012. 

Declaración de conflictos de intereses: CA no presenta 
conflictos de interés, LR recibió soporte para  
investigación de Merck Serono y GSK. 

estimular la respuesta inmune contra el CPCNP. 
Este es un momento muy importante, porque como 
se expuso previamente, la quimioterapia ya  
alcanzó una meseta de eficacia, mientras que  
los nuevos agentes aprobados, a pesar de ser  
menor tóxicos. no han contribuido a  una mejora 
significativa de los resultados terapéuticos. Muchas 
veces losresultados de los estudios clínicos de  
nuevas drogas son negativos, pero gracias a  
la identificación de los antígenos adecuados, la  
inmunoterapia está mostrando resultados prelimina-
res alentadores, mientras se esperan los  
resultados de los estudios clínicos de fase III,  
los que estarán disponibles dentro de 3 años. La  
inmunoterapia ciertamente es una prometedora  
opción terapéutica con muy poca toxicidad. 


