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Los tratamientos farmacológicos en oncología han
avanzado en los últimos 10 años hacia el desarrollo de
moléculas más complejas, con mayor similitud a los ligandos
biológicos de ciertas proteínas y cada vez más alejados de
las moléculas sintéticas de estructura química definida que
se han utilizado desde un comienzo.
La quimioterapia actúa evitando que las células cancerosas
se dividan y aumenten en cantidad. Debido a que estas
células cancerosas lo hacen más rápido que las sanas, la
función de la quimioterapia es poder actuar sobre las células de rápida replicación.
Sin embargo, los fármacos antineoplásicos llegan prácticamente a todos los tejidos del organismo, sin diferenciar
las células malignas de las sanas. Esto provoca en el paciente una serie de efectos secundarios, que en general
desaparecen una vez finalizado el tratamiento. Los tejidos
más frecuentemente dañados son la médula ósea, el tracto
digestivo y los folículos pilosos. Esto da lugar a los efectos
secundarios más comunes de la quimioterapia, que son inmunosupresión, astenia, mucositis y alopecia, entre otros [1].
Tales efectos suelen ser transitorios, aunque si no llegan a
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ser controlados o tolerados por el paciente pueden producir
toxicidad y provocar la suspensión o la reducción de dosis
de la quimioterapia.
Una de las nuevas áreas de desarrollo, investigación y de
utilización en los últimos años es la inmunoterapia. Esta
consiste en tratamientos que restauran o intensifican la capacidad del sistema inmunitario para combatir el cáncer. En
apenas pocos años, el rápido avance de la disciplina de “inmunología del cáncer” ha llevado a la industria farmacéutica al desarrollo de nuevas moléculas para el tratamiento de esta enfermedad que aumentan la potencia de las
respuestas inmunitarias contra los tumores. Estas terapias
estimulan las actividades de componentes específicos del
sistema inmunitario o contrarrestan las señales producidas
por las células cancerosas que suprimen las respuestas inmunitarias.

Farmacología de las quimioterapias convencionales
La quimioterapia puede estar indicada con distintos fines
(curativa, paliativa, adyuvante y neoadyuvante). En 1941,
Goodman y Gilman administraron la primera mostaza para
el tratamiento de un linfoma. Desde ese momento, se han
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desarrollado una gran cantidad de agentes antineoplásicos
y distintos regímenes de quimioterapia para cada tipo de
cáncer.
Los agentes antineoplásicos se clasifican comúnmente por
su mecanismo de acción o su origen y así tenemos: [2,3]
alquilantes: ejercen sus efectos sobre el ADN y la síntesis
de proteínas mediante la unión al ADN y evitan que esta se
desenrolle en la replicación.
antimetabolitos: se asimilan a bases nucleotídicas, que
intervienen los procesos de crecimiento y división o que
inhiben enzimas implicadas en la síntesis de ADN y proteínas.
Inhibidores de la mitosis, ejercen el efecto citotóxico
uniéndose a la tubulina, provocan la detención del ciclo celular en metafase. La acción en los microtúbulos puede ser
inhibir la formación o hacerla poco funcional.
Inhibidores de la topoisomerasa I y II, las enzimas topoisomerasas controlan la manipulación de la estructura
del ADN necesaria para la replicación.
Antibióticos antitumorales son tratamientos químicos
realizados con productos naturales producidos por especies
del hongo del suelo Estreptomices. Estos fármacos actúan
durante múltiples fases del ciclo celular, dentro del mismo
se clasifican varios agentes antineoplásicos.
Estas drogas no logran una sobrevida adecuada y hay motivación por desarrollar nuevas estrategias terapéuticas.
Las nuevas investigaciones se han enfocado en desarrollar
fármacos que utilicen un blanco o una vía celular específica
del tumor. Para ello se está trabajando en moléculas que
actúen sobre alguna proteína o mutación específica y que
por esas vías de transducción se potencie la acción antineoplásica.

Ipilimumab
Medicamento desarrollado por el laboratorio Bristol-Meyer
Squibb, con aprobación de la FDA para el tratamiento del
melanoma, fue uno de los pioneros en lo que refiere a
terapias antineoplásicas con un blanco dirigido, también
llamadas “inmune checkpoint inhibitor”, principalmente
porque los tratamientos que existían en el mercado no
tenían un gran porcentaje de respuesta, asociado a una
presentación de un alto porcentaje de efectos adversos.
El Ipilimumab corresponde a un inmunoestimulador que
actúa a través del bloqueo del CTLA-4, que se expresa
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una vez que las células T son activadas, y tiene una mayor
afinidad por B7, generando una señal de supresión en
las células T con la consiguiente inactivación de estas.
El mecanismo de acción de esta molécula consiste en
bloquear CTLA-4, con lo que genera una proliferación de
las células T y así la exacerbación de la respuesta inmune [4].
En cuanto a su farmacocinética, al ser un anticuerpo
monoclonal de inmunoglobulina humanizada, tiene un bajo
volumen de distribución (7,21 L) y una vida media larga (15,4
días), por ende se elimina lentamente y puede estar varios
días en el organismo [5].
Debido a que corresponde a una variación humanizada de
anticuerpo monoclonal, los efectos adversos asociados la
autoinmunidad, como los anticuerpos quiméricos por ejemplo, son mínimos y por esto es un medicamento que el
paciente puede tolerar muy bien. La mayoría de los efectos
adversos asociados al uso de Ipilimumab en grado 3/4 es
de un 24%, y están directamente relacionados con el mecanismo de acción de la molécula, reacciones autoinmunes
o inflamatorias, y principalmente son: enterocolitis, diarrea,
rash, hipofisitis, hepatitis, nefritis y vitíligo [5,6].
Con respecto a los temas prácticos de manipulación, corresponde a una droga bastante segura y fácil de administrar,
como todo fármaco antineoplásico debe realizarse su preparación en cámara de flujo laminar, con todos los procedimientos de preparación respectivos, según los estándares
de calidad que rigen nuestra normativa institucional. Los
viales deben conservarse a temperaturas de 2-8ºC, evitar
temperaturas bajo cero porque esto termina por destruir la
molécula por congelación. Por otro lado debe administrarse
en infusión intravenosa en un periodo de 90 minutos, con
el cuidado general de observar las zonas de administración
y al paciente en caso de alguna reacción de hipersensibilidad. También se debe considerar que este medicamento
requiere solamente como premedicación de un antihistamínico y no de antieméticos como las quimioterapias convencionales [7].
Ipilimumab fue aprobado el año 2011 por la Food and Drug
Administration (FDA) para el tratamiento del melanoma
metastásico o irresecable. El estudio fase III donde se
obtiene el resultado del tratamiento con Ipilimumab
en pacientes con melanoma estadio III o IV tratados
previamente con alguna de las líneas de quimioterapia
estándar, muestra que su uso aumenta la sobrevida global
en aproximadamente 10 meses comparado con la vacuna
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gp100. Además, se obtiene que del grupo de monoterapia
con Ipilimumab el 60% de los pacientes mantuvo una
respuesta clínica objetiva por aproximadamente 2 años, con
mínimos efectos adversos, los que estaban relacionados
fundamentalmente con la activación del sistema inmune,
principalmente a nivel gastrointestinal. Así se obtuvo la
aprobación para el tratamiento de melanoma metastásico
irresecable o parcialmente irresecable [8.]
El año 2015 en el New England Journal of Medicine muestran
el estudio de la terapia combinada, Nivolumab más Ipilimumab, en pacientes con melanoma metastásico sin tratamiento sistémico previo. Dentro de las conclusiones del estudio
con estas dos moléculas nuevas, se obtiene como resultado
una mediana de sobrevida libre de progresión de 11,5 meses
comparado con Ipilimumab como monoterapia, lo que deja
en evidencia que la combinación de estas dos vías moleculares tiene buena efectividad en el control de la enfermedad
y que tiene efectos adversos menores a las quimioterapias
estándar utilizadas en el tratamiento del melanoma [9].
Dentro de la realidad chilena esta enfermedad no está
cubierta por el auge, por lo que la población en general
no tiene acceso a este tipo de fármacos. Esto complica
enormemente el tratamiento de esta enfermedad en los
hospitales públicos, ya que se trata de un medicamento de
alto costo para la mayoría de la población (aproximadamente
17 millones de pesos por administración).
Con los resultados obtenidos en los estudios y su
consiguiente aprobación, la industria farmacéutica ha
intentado innovar en el tratamiento oncológico, investigando
anticuerpos monoclonales que medien la respuesta inmune
de estas moléculas. Las últimas aprobaciones de la entidad
regulatoria, son los anticuerpos anti-PD1.

Pembrolizumab y Nivolumab
PD-1 es una proteína trasmembrana que se expresa en las
células T, B y NK. Es una molécula inhibitoria y se une a PDL1 Y PD-L2, que se expresa en variados tipos de tumores
como mama, pulmón, riñón, entre otros. La interacción de
los ligandos con la proteína inhibe directamente la apoptosis
de la célula tumoral, además de promover el agotamiento
de células T efectoras [10].
Nivolumab y Pembrolizumab son anticuerpos monoclonales
específicos para PD1, que han mostrado efectividad en
tumores que expresen PD-L1. Además, han demostrado
limitar la actividad de las células T en tejidos periféricos, lo
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que se traduce en una resistencia inmune debido a la alta
cantidad de células T en los tumores [4,6].
Respecto a la farmacocinética de estas moléculas,
tienen un volumen de distribución similar a Ipilimumab,
aproximadamente de 8 L y sus vidas medias son más largas
siendo en ambos casos aproximadamente de 26 días, lo
que implica que se demoran más tiempo en ser eliminados
del organismo [5].
Los efectos adversos de Nivolumab y Pembrolizumab son
similares, tienen estrecha relación con la dosis recibida y
además están relacionados con la alteración de mecanismos
inflamatorios e inmunes, de los cuales los principales son
fatiga, rash, prurito y diarrea. De estos efectos adversos los
que son grado 3/4 son alrededor del 14% de los pacientes,
lo que muestra que tiene un perfil de seguridad mejor que
Ipilimumab [5].
Nivolumab, medicamento desarrollado por Bristol-MyersSquibb, ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento en
segunda línea de cáncer pulmonar NSCLC y el cáncer renal,
los estudios que llevaron a estas aprobación compararon en
ambos casos el tratamiento con Nivolumab vs quimioterapia
convencional, con lo que se obtuvo un resultado en mayor
sobrevida global para ambas patologías en comparación
con QMT (9,2 vs 6 meses para cáncer pulmonar y 25 vs
19 meses para carcinoma renal). Además, en ambos casos
se obtuvo una mayor respuesta clínica objetiva en relación
con el tratamiento antineoplásico comparativo [11,12].
Pembrolizumab, medicamento desarrollado por el laboratorio Merck, ha sido aprobado para el tratamiento de melanoma metastásico en primera línea y cáncer pulmonar
NSCLC también en primera línea. Dos estudios distintos demostraron que Pembrolizumab era mucho más efectivo en
el control de la enfermedad comparado con quimioterapia
convencional en cada caso. En el caso del melanoma avanzado, Pembrolizumab tiene una mayor tasa de respuesta
que Ipilimumab (32,9% vs 11,9%), también un mayor porcentaje de sobrevida estimada a los 6 y 12 meses y por último los perfiles de seguridad, aunque poseen mecanismos
similares, muestran beneficio para el grupo tratado con
Pembrolizumab en comparación con Ipilimumab en cuanto
a efectos adversos grado ¾ [13].
Respecto al cáncer pulmonar, en el estudio fase III donde
se compara Pembrolizumab versus la primera línea de
quimioterapia, se obtiene que en pacientes que expresen
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sobre un 50% de PD-L1, los resultados de mediana libre
de progresión son de 10,3 meses para Pembrolizumab
versus 6 meses para quimioterapia estándar. También se
obtuvo que la tasa de respuesta es de un 44,8% sobre el
27,8% de la quimioterapia y por último los efectos adversos
considerados de gravedad fueron un 25% menores para el
grupo con inmunoterapia [14] .

chilenos. Esto debe hacernos reflexionar respecto a los
costos y alternativas que cada centro de salud debe
considerar en su arsenal y que ojalá en un futuro cercano
este tipo de tratamientos pueda ser accesible a la mayoría
de la población.

Se puede rescatar respecto a estas nuevas terapias
biológicas, que poseen un perfil de efectividad y seguridad
distinto a la quimioterapia convencional. Pero además,
presentan una gran cantidad de posibles tratamientos a
futuro, ya que el ligando (PD-L1) se puede expresar en una
gran cantidad de tejidos tumorales distintos, lo que nos
lleva a pensar que la farmacología oncológica debe basarse
en mecanismos moleculares específicos para un tipo de
células o “checkpoint” y que ojalá cada día, gracias a este
enfoque, tengamos tratamientos que los pacientes puedan
tolerar de mejor forma, sin una cantidad importante de
efectos adversos y sin una polimedicación excesiva.
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