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En los ultimos afios se ha despertado gran
interes en las aspectos inmunologicos de las
tnfermedades malignas. La literatura pertinen-
te ha rreddo en forma exponcncial desde 1'970
husta ]a fecha, tanto en el aspecto experimen-
tal como en terrcno clinico (1).

La sospecha de quo los organismos vivos
intentan de alguna mancra dcfenderse de un
proceso maligno ha encontrado apoyo en nu-
merosoii hechos experimental y clfnicos (2).
Kn la tabla N9 1 se rcsumen algunas evidencias
dinicas dc probable reacci6n inmunologica
a los tnmores rnalignos.

Tabla N* 1

EVIDEXOIAS CLIXICAS DE REACCION
INMU\OLOGICA EN LOS TUMORES HUMANOS

1. Incidencia por edadetf.
2. Sobrcvida prolongada espontanea.
3. Mayor sobrevida en pacientcs con defensa anti-

tumoral dcmostrada.
4. Regresi6n espontanca.
5. Rcgresion dc metastasis.
f>. Estudio postmortem.
7. Evidcncia histologka.
8. Respursta a la quimiotcrapia.
9. Creciiniento irregular en distintos sitios.

10. Mayor frccuencia de tuinorn-s en cstados de inrnu-
ntxk'ficicncia (Congtnita o adquirida) .

En primer lugar, tenemos la inciden-cia
por edades de los diversos tumorcs malignos.
La mayor frecuencia en las personas de mayor
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edad, cstaria en relaci6n con la disminucion
de las detensas inmunologicas generates del
ser humano que se comprneban en las etapas
tardias de la ^da, a lo cual no seria ajeno
la progresiva atrofia del sistema linfatico con
la edad. Claro est/i que tambien podrian in-
vocarse otras razoncs, tal como la mayor expo-
sicion a agentcs cancerigenos tanto en calidad
como en tiempo.

La variabilidad de la sobrevida de pacien-
tes con un mismo ti]>o de tumor, tambien ha-
blarj'a en favor de una mayor o menor efec-
tividad de los mecanismos inmunologicos capa-
ces de controlar una malignidad. No es excep-
cional la observacion de turn ores cuyo creci-
miento se deticne por periodos prolongados.

Otra observacion qne viene en apoyo dc la
importanda de los mecanismos inmunologicos
en la defensa antitumoral es la siguiente: si
los pacientes demuestran inmunodeficiencia,
medida por su inhahilidad para adquirir sen-
sibilidad cutanea al dinitroclorobenceno, los
tumores crecen mas rapidamente que en los
pacientes que no exhiben tal deficiencia (3).

La regresi6n espontanea clemostrada en
algunos tumores, tal como el neuroblastoma
de la infancia, apoya fuertemente el control
inmunol6gico (lei crecimiento tumoral (4),
aunque esta no es la unica razon que podrfa
invocarse. El agotamiento intrinseoo de la ca-
pacidad proliferativa (madurativa o no madu-
rativa) es otra posibilidad que hay que tomar
en cuenta.

La regresidn de algunas metdstasis despu^s
de la extirpaci6n del tumor primitive no es
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rara, y este hecho estaria en relation con la
aparici6n y/o incrcmento de los factores des-
bloqueadores que siguc ;i la extirpaci6n del
tumor principal. Este cambio cii la situcion
inmunologica del pacientc, de un estado de
"progresion" a uno de "regresi6n", seria res-
pon sable de las regresiones de las metas-
tasis dcspue.s de la elimination del tumor
primitivo (5).

El estudio postmortem de pacientes ha
revelado la existencia dc una mayor propor-
tion de tumores (la mayoria microscopicos)
quc su incidencia clinica. Por ejemplo, el
neuroblastoma, presents una prevalencia ne-
cropsica unas 40 veces mas alta que su inci-
dencia clinica. Esto indicaria que normalmen-
te se clesarrollan y regresan tumores con mas
frecucnria que los que progresan hacia la
detectacion clinica. Halla/gos similarcs sc han
comprobado para el carcinoma tiroideo y el
carcinoma prostatico (5).

Desde el campo de la lustopatologia viene
una observaci6n que apoyaria la tesis de un
control inmunc de los tumores. Se ha com-
probado quc aquellos neoplasmas que tienen
mar cad a infiltration linfocitaria, sobreviven
mayor tiempo y progresan en forma mas
lenta (6).

Otro hecho que apoyarfa la importancia
de los factores inmunologicos frente a los

tumores malignos reside en la observation del
comportamiento del linfoma de Burluti y el
coriocarcinoma f rente a la quimioterapia (5) .
En estos casos, basta el cmpleo dc un solo
agcnte quirni'oterapico y a dosis convenciona-
les, para producir desaparicion dramatica del
tumor. Se cree que las defensas del huesped
eliminarian dichos tumores, con la ayuda de
una quimioterapia a todas luces insuficiente
para controlar por si sola un tumor maligno.

El crecimiento irregular dc distintos dcpo-
sitos de celulas malignas con regresion de
algunos dc cllos a la par del crecimiento dc
otros, hablaria en favor de proccsos locales
de inmunidad anticancer cuyo cstablecimien-
to es impcrfcctamente conocido (5).

Por ultimo, la mayor incidencia dc tumores
malignos en pacientes con inmunodeficiencia,
ya sea esta congenita o adquirida, es proba-
blemente el mejor argumento para pensar en
una estrecha relation entre cancer y autoinmu-
nidacl (7) .

En la tabla N? 2 vemos una lista de sin-
dromes, que tienen deficiencia inmunologica
primaria. En todos ellos la frccuencia de tu-
mores sobrepasa en mucho la frecuencia de
tumores en la poblacion general igual quc en
la inmunodeficiencia iatrogeniea provocada
por la quimioterapia anticancerosa y los inmu-
nosuprcsores de trasplantes y enfcrmedades

Tabla N<1 2

TIPOS DE MALTGNIDADES REPORTADAS EN 1NMUNODEHCTENCTAS PRIMARIAS

Porcentajes
Sindrome

Wiskott-Aldrich
Inmunodeficiencia
cong. ligada al sexo
Jnmunodcficicncia
combinada sisttmica
Ataxia-tclangcctas-ia
Inmu nodcficien cia
variable coiniin
Deficiencia en IgA

TOTAL

*LB: linfocito B.
LT: Linfocito T

Defecto*
LB LT

X X

X

X X
X X

X X
X

Epi-
teliat

0

0

0
11

38
75

1 R°>*10 /o

Lin fo-
re ticular

81

16

57
65

41
25

57%

Leu-
cemia

9

67

•13
16

14
0

17 fic/l' rJ /O

Mesen-
quirna

5

0

0
4

3
0

s r.07
•J,J /o

SJV.C.

5

16

0
4.

3
0

4%

Total
cn.vos

21

6

7
46

34
4

118 casos



autoinmunes (8, 9). A este respecto conviene
recordar el hecho de que muchos agentes
cancerfgenos tales como agentes quimicos (me-
tilcolantreno) y diversos virus oncogenicos son
a la vez inraunosupresores a la par de onco-
genicos (10, 11).

En torno a este tema y en enfermedades
en las que se ha aclarado el factor en clefi-
ciencia se han comprobado hechos curiosos y
relevantes: En la aganmiaglobulinemia ligada
al sexo (Tipo Brutton) con dcficiencia en
linfocitos B (deficit en la formacion de anti-
cuerpos inmunogiobulinicos) la mayor inci-
dencia es de tumores tipo linfoma-leucemia,
no observandose tumores epitcliales. En la de-
ficiencia de JgA (inmunoglobulina esencial pa-
ra la defensa de las mucosas de los tractas
respiratorio y gastrointestinal), predominan
las malignidades epiteliales de estos sistemas,
sin que se observe leucemia y mesenquimomas.
En las deficiencias combinadas, de linfocitos
B y T, se observan tanto cpiteliomas malignos
como tumores linforreticulares y leucemias,
con porccntajes variables segun el sindromc de
que se trate (escasos epiteHomas en el Wi&kott-
Aldrich y en la inmunodeficiencia combinada
sistemica severa; alto ]x>rcentaje en la ataxia
telangectasia y en la inmunodeficiencia varia-
ble comun). La inmunodeficiencia en linfoci-
tos T pura, se caracteriza por la escasa sobre-
vida de los pacientes por lo que no es corrien-
te que sc pesquisen tumores malignos.

Uno de los grancles problemas en oncologia
radica en el conocimiento imperfecto del corn-
portamiento fisiopatologico de las celulas
tumorales. En la Fig. N*? 1 vemos consignados

'algunos hechos relevantes en torno a la evo-
lucion y metabolismo de una celula neopla-
sica. Se clebe destacar (pie la celula cancerosa
posee antigenos propios tanto de superficie
(en la membrana celular) como en el cito-
plasma y nudeo. Son estos antfgenos propios
los que provocan una respuesta inmune en el
huesped, la que en la mayor parte de los casos
•es sorteada y sobrepasada por la actividad
neoplasica. En la actividad secretoria paranor-
mal se deben consignar tambien, aparte de
las substancias con actividad metabolica y hor-
rno-shnil, la actividad vasoformadora incitada
]x>r el tumor y la sccrecion de los antigenos en
el medio circundante y a los humores generales
del huesped. En el rubro del metabolismo
cspeci;il sc pone cnfasis en uno de los proble-
mas mas descsperantcs desde el punto cle vista
ierape"ulico, ya que la cxtrema variabilidad de
el, permite a la celula maligna resistir la ac-
cion de los agentes quimiotera]>euticos (Re-
sistencia niedicamentosa).

L;i presencia do autigenos en la celula ma-
ligna es esencial, como ya se eXprcso, para la
provocacion de una respuesta inmunitaria del
huesped. Parece razonable inferir que aquellas
celulas neoplasicas con escaso poder inniLmo-
genico tienen mayor posibilidad de sobrevi-
vir y progresar hasta matar al enfermo. El he-
cho de que los anligenos puedan ser secretados
al medio circundante permite al organisma
crear defensas inrnunologicas al tumor, pero
por otro latlo, los antigenos solubles antago-
nizan dichas defensas, bloqueando las accio-
nes inmunes tanto celulares como humorales.
Del equilibrio o desequilibrio de esta interre-
lacidn depender^i la progresi6n o la regresion
de un tumor maligno.

En la tabla N^ 3 se consignan algunas de
las variedades de antigenos que puedcn poseer
las celulas cancerosas.

Como puede observarse, son multiples las
variedades dc antigenos que poseen los tumo-
res, entre los cuales figuran tambien los que
tienen las celulas normales, tales como los
antigenos de histocompatibilidad que se ponen
en evidencia por medio de trasplantes.

Ix)s antigenos onco-fetales son principal-
mentc de tres tipos: 1). Antigeno carcino-em-
brionario (CEA), 2). Las fetoproteinas (Alfa,



Tabla N<? 3

ANT1GENOS EN CELULAS TUMORALES

1. Antigenos de histocompatibilidad,

(HL-A, Transplante) .

2. Antigenos onco-fetales

a. Carcino-ernbrionario (CEA) .
b. Feto-proteinas: alfa-fetoprotefna.

gama-fetoproteftia.
alfa-2-H-fetoprotefna.
beta - S -f c top rot ef n a.
sulfo-glicoprotcfna fetal.

c. Fosfatasa alcalina. placenlaria.

3. Anllgenos inducidos por virus

a. Linfoma de Burkitt.
b. Carcinoma nasofaringeo.
(p. ej.: Antigeno de inembrana (MA) ; antfgcno

capsular virico (VGA) ; antiguno tcmprano
(EA) ; antfgeno soluble (SA) .

4. Antigenos de origen indeterminado

(Espedficos, inducidos por virus, inducci6n quimica).
a. Melanoma.
b. NeuroblasLoma.
c. Encefalo.
d. Tracto urinario '(dif. de CEA).
e. Cancer inamario,
f. Leucemia-Linfoma,
g. Sarcomas.

5. Cripto-antigenos

En la membrana celular, expuestos en la destruccion
partial de la membrana.

6. Antigenos especificos de tumor (TSA)

Neo-antigcnos?

beta, gamma, alfa-2 y sulfoglicoproteina) y
3). Fosfatasa alcalina tipo placentario. Todos
estos antigenos son de muy buena tolerancia
ya que cxcepcionalmente forman anticuerpos
(12). Se argumenta que su presencia se debe
a un proceso de clesdiferenciaci6n celular hacia
etapas embrionarias de la vida que sufren
las celulas neoplasicas. La comprobacion de
su presencia serviria sobre todo como un medio
de diagnostico y de seguimiento evolutive (3).
No son exclusivos de procesos malignos ya
que tambi^n se les encuentra en proceso infla-
matorios cr6nicos del tubo digestive y del
aparato respiratorio (13).

Los antfgenos inducidos por virus son cono-

cidos e importantes en dos procesos cancero-
sos: el linfoma dc Burkitt y el 'carcinoma na-
sofaringeo, en cuyas celulas se encuentraii
antigenos virales (de la variedad herpes) y
neoantigcnos originados por el virus (14) .

En el cuarto rubro tenemos los antigenos dc
origen indeterminado. Algunos autores pien-
san que son especificos de tumor (neoantige-
nos verdaderos) y otros, que estarian estrecha-
mente relacionados con algiin tipa de virus
oncoge"nico. Tal seria el caso de los sarcomas
de origen mesenquirrultico, de los neuroblas-
tomas, dc leucemias y linfomas, etc. (13) .

Los criptoantigenos serian aqudllos localiza-
dos profuiulamente en la membrana celular y
que se jjondrian en evidencia cuando la pa-
red celular es parcialmente digerida por la
accion de enzimos (por ej. neuraminidasa) .
Su exterlorizacion permitiria al liu^sped rcac-
cionar vigorosamente en forma inmunologica
al tumor, lo cual ha encontrado apoyo en he-
chos expcrimentales (15).

Los antigenos especificos de tumor (neoan-
tigenos verdaderos) corresponderian segun al-
j>unos autores, a los mismos tabulados como de
origen indeterminado, y aunque en idtim;i
instancia pudieran debersc a la accion de a-
gentes oncog^nicx^s como virus o/y substancias
quimicas, su presencia le da a las celulas neo-
plasicas, el caracter dc celulas "diferentes" dc
las celulas nonnalcs.

^Cuales serian los mecanismos inmunologi-
cos de destruccion de cclulas tumorales?
Kstos serian dc varios lipos (Tabla N^ 4) :

Tabla N^1 4

MECANISMOS DE DESTRUCCION DE CELULAS
TUMORALES (IXMUNOLOGICOS)

1. Destruction por anlicuerpos mas complcmento.
1 .̂ Destruction por anticuerpos linfocito-dcpendicntes.
3. Destrucci6n por linfocitos.
4. Destrucci6n per linfocitotoxinas.

por macr6Fagos.

1. Destruccion por anticucrpos mas complc-
rtientos: Los anticuerpos inducidos por los
antiVenos de la membrana celular, se adhieren

o

a la celtila cancerosa, y con la ayuda del com-
plcmento se produce la destruccion de la cclu-



]a maligna. Este fendmeno se utiliza preferen-
tcmente como un me*todo de diagnostico in
vitro de la inmunidad antitumoral. In vivo no
esta claro el papel de los anticuerpos antitu-
mor ya que segiin las evidencias acumuladas,
su papel en la destruccion de malignidades
no parece ser relevante cuando no contradic-
torio. Muchos tumores crecen y progresan en
presencia de tasas altas de anticuerpos anti-
cancerosos (16) .

2. Destruccion por anticuerpos linfocito- de-
pcndientes: En esta eventualidad los anticuer-
pos (inmunoglobulinas) se fijan a los linfoci-
tos, por la fraction Fc de las inmunoglobuli-
nas, y serian estos linfocitos "armados" los
encargados de la destruccion tumoral (17).

3. Destruccion por linfocitos: Este parece
ser in vivo un mecanismo importante en el
combate de un organismo contra la maligni-
dad. Esta action es utilizada como prueba in
vitro de efectividad antitumoral en aquellas
prueban que exploran la inmunidad celular
anticancerosa. La actividad citotoxica cle los
linfocitos (linfocitos T) se la ha encontrado
preclominantemente en una subpoblacion lin-
focitaria, los cuales son mas grandes, con mas
pironinofilia y mas radiorresistentes que la
mayor/a de los linfocitos (18).

4. Destruccion por linfocitotoxinas: Los
linfocitos estimulados secretarian un factor no
especifico, tdxico, que destruirian las celulas
malignas. No se esta seguro que este mecanis-
mo tcnga un rol biologico serio (19, 20).

5. Destruccion por macrofagos: Este parece
ser un mecanismo efectivo de destruccion tu-
moral. La interaction de linfocitos y macrofa-
gos se ha demostrado compleja e interesante.
Por un lado, los linfocitos T estimulados por
antfgenos liberan un factor que tornados por
los macrofagos y probablemente condicionado
por este, interacciona, al ser liberado por los
macrdfagos, con los linfocitos B y los condicio-
nan para la formaci6n de anticuerpos especi-
ficos. Por otro lado, una variedad de anticuer-
pos antitumorales (anticuerpo citofilicos) son
tornados por los macrofagos, transformandolos
en macrofagos "armados" o "agresores" (21,
22, 23).

Como puede observarse, el combate del
huesped contra un tumor maligno requiere
una estrecha colaboracion de el'ementos celu-
Jares (linfocitos T con sus subpoblaciones
"helper" y supresores, linfocitos B, y macr6fa-
gos) (24), e inmunoglobulinas y complemen-
to (25) . Esta interaction es variada y comple-
ja, y la efectividad de los mecanismos depen-
dera de la adecuada sincronizaci6n de los he-
chos expuestos (Fig. N<? 2).

iUna dc las paradojas de la inmunologia
del cancer consiste en que pese a que es po-
sible demostrar que la mayor parte de los
tumores poseen antigenos y que e"stos provocan
una respuesta de inmunidad, el tumor escapa
a este mecanismo) crece progresivamente y ter-
mina ulteriormente con la vida del paciente.

Para explicar esta situation se han propues-
to diversas teorfas, algunas de estas no salen
del terreno estrictamente teorico (Tabla 5).

Tabla NO 5

MECANISMO 0E EVASION DEL TUMOR A
LA VIGILANCIA INMUNOLOGICA

1. Factores bloqueadores
2. Tolerancia inmun<rf6gica
3. Atrapainiento linfocitario
4. Modulacidn
5. Inhibicl6n no especlfica
6. Kinetica celular
7. Defectos en poder itununog^nico

1, Factores bloqueadores: Multiples son las
evidencias de que un tumor maligna es capaz
de antagonizar la action de los anticuerpos
y los elementos celulares de defensa del hueV
ped. Se pensd initialmente en la presencia
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-de factores prorcicos que favorecerian directa-
mente cl crccimiento del tumor, pero investi-
gaclones mas finas y sot'isticadas parecen de-
mostrar que los factorcs bloqueadores son
propiamente Jos antigenos turnoralcs o cora-
plejos antigeno-anticuerpos, que actuan neu-
tralizando los anticuerpos tumorales, ya sea
fomiando dichos complcjos, bloqueando los
linfocitos citotoxicos o recubriendo las celulas
neoplasicas impidiendo la accion destructora
de los linfocitos o/y macrofagos (26, 27, 28,
29, 30). En la mayoria de los tumores que
crecen rn.pidamcn.te se ha dcrnostrado la prc-
sencia de factorcs bloqueadores o favorecedo-
res del crecimiento (estado de progresion).
Si cl tumor es eliminado, persisten los anti-
cuerpos antitumorales .sin factores bloqueado-
res. El suero de cstos pacicnles recibe cl nom-
bre dc sueros desbloqueadores o regrcsores,
ya que en las prucbas in vitro potencian la
destruccicm de las celulas malign as.

2. Tolerancia inmunologica'. Segun esta
teorfa los antigenos tumorales inducirian en
el huesped un estado de tolerancia que ini-
pediria una respuesta inmunc adecuada. Expe-
rimentalmente esta teoria encuentra escaso
apoyo (31) -

3. Atrapamicnto linfocitario: Es un curioso
hecho con coin pro baci6n experimental. Los
antigenos secrctados por el tumor reticncn en
el ganglio linfatico regional a los linfocitos
potencialmente citot6xico$. Esto se demostro
en ratas portadoras de sarcomas inducidos con
ben/opireno, cuyos ganglios lintatlcos tributa-
rios del tumor no liberaban inmutioblastos
hacia cl conducto toracico. Si el tumor era
eliminado, se apreciaba una gran cantidad
de inmunoblastos en la linfa del conducto
toracico, fcnomeno que cesaba si sc rcimplan-
taba el tumor (32).

4. Modulation: Otro fcnomeno curioso que
ocurrc en la interaccion de anticuerpos y anti-
genos de superficie celular. Ante la presencia
de anticuerpos e&pecificos, los antigenos de
membrana celular no son detectados, porque
se produce una reorganization intrinseca cle
conformacion de la pared de la membrana, con
repliegue hacia cl interior celular de los locus

antigenicos. Los antigenos se expresan nueva-
inente cuando el anticuerpo deja de actuar. De
esta nianera, los anijcuerpos antitumoralcH
transformarian las celulas malignas en celulas
aiKircntemc'nite desprovistas de antigenos, esca-
pando por lo tan to a la acci6n destructiva dc
los anticuerpos y de los elementos celulares es-
pecificamente agresores (33, 34).

5. Jnhibidon no especi'fica: Los agentes qui-
mic:os y virales cancerigenos producen suprc-
sion de his respuestas inmunologicas. La su-
presion es en todo caso parcial y generalmente
sc requieren dosis mas altas que las necesarias
p:tra inducir tumor. No parece ser un mecanis-
nio operante en cancerologia humana (31).

6. Kinetica celular: Esta teoria trata de cx-
plicar el crecimiento neoplasico en base al
rapido crecimiento y reduplicacion celular,
que sobrepasaria cuantitativamente la acci6n
contraria de los anticuerpos o elementos celu-
lares. Sin embargo, la mayoria de los tumores
crece rclativamente en forma lenta, como para
que este mecanismo sea valido clinit^irnentc
(31) (5). Una variante de esta teoria scria
aquella que explicaria ei crecimiento celular
continuo por la existencia de celulas troncalcs
antigenicamente neutras ("null," cells) y por
ello inatacables inmunologicamente.

7. Defeclo en el podcr inmiinogenico: Esta
teoria se basa en la marcada desorganizacion
celular de los tumores malignos con marcada
anormalidad de la interacci6n celular. Este
defecto en la asociacion intercelular se exten-
dcria tambien a la relaci6n entre celula malig-
na y linfocito, la cual no seria 6ptima para
controlar la malignidad, por la falla en esia-
blecer adhesiones y contactos estables. Esto
daria como resultado una aparente pobrc
inmunogenicidad. El hecho de que celulas neo-
plasicas tratadas con n-euraminidasa (una hi-
drolasa acida) adquieren un aumento dramati-
co de la inmunogenicidad, hablaria en favor
de la importancia de la modificacion del con-
tenido en acido sialico de los determinantes
antigenicos, ya que los residuos de acido sia-
lico en los grupos prost^ticos glicoproteicos
son de gran importancia en la anormal conduc.
ta social de las celulas neoplasicas (15). Esta
aun por dilucidarse, por otro lado, el papel
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de las chalonas y las antichalonas (mole'culas
celulares especificas de tejido que controlan
la proliferacion celular por sus acciones anti-
mitoticas y mitogenicas, respectivamente), fac-
tores muy importantes en la relacion celula a
c61ula de un tejido determinado (35, 36, 37,
38).

INMUNOTERAPIA

Los hallazgos experimentalcs y clinicos en tor-
no a la inmunologia del cancer, han llevado
al uonvencimiento de que es posible influir
en la respuesta inmunologica de los pacientes,
aunque los metodos en uso son controverlidos
y las bases fiiiopatologicas de ellos, imper-
fcctamente conocidas. Pese a todo, los eusayos
cb'nicos de inmunotcrapia se han vis to incrc-
inentado en gran numero y variedad.

Los meiodos utilizados se pueden resumir
en: generales, locales; aciivos y pasivos espc-
cii'icos y no especificos. Tabla N? 6.

a. Inmunoterapia general activa esperifita:
Consiste en la administracion de cdhzlas turno-

^, gcneralmente por via intramuscular, ya

scan irradiadas, tratadas con formalina o so-
metidas a la accion de enzimas (por ej. neu-
raminidasa). La idea general es aumentar el
pocler inraunog^nico (humoral o/y celular)
]xir medio de la inyeccion de dosis altas de
antigenos. Este tipo de inmunoterapia ha lo-
grado resultados variables y muy dificil de
evaluar, por cuanto ha sido generalmente
usada en pacientes con cancer avanzatlo y en
otras condiciones que hacen imposibles las
coraparaciones adccuadas sobre todo si no so
toma en cuenta la situacion inmunologica del
paciente previa o actual de los pacientes. En
todt) caso, los mejores resultados aparente-s
se han eonseguido en el melanoma maligno
(39), y en las leucemias aguclas (40, 41) .

Consiste principalmcnte en el uso de coadyu-
v^intcs, cs decir complejos biologicos lipogli-
coproteicos, gcneralmente de origen bacteria-
no, que al ser inyectados, producen un energi-
co estimiilo general tic las defenses del hucs-
ped, sobre todo por la exaltacion del sistema

Tabla N" 6

INMUNOTERAPIA

"General"

• Activa

Espec/fica

I Inyifci6n c!c ctHulas tumoralcs
! — Irradiadas

No espccifica

.Pasiva

Especffica

—. 'I'nttadas con enzimas
(ncuraminiclasa)

IT.so .de coadyiivantes
— Fr(?und
— BCG
— Corym;bactcriurn parvutn
— PcrlusLs ?
— Otros

a. Sueroterapia (Suero inmune)
b. Inmunoquimiotcrapia e

inrninionidiotcrapia
c. Linfocitos sensibilizados
(I . Factor de Lransferencin V RNA inmune

No espccifica \ Linfecitos no scnsibili/ados

"Local"
local (intraluinoral} dc substancias que pro-

reacciou dc liiperscnsibilidad.
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reticulo endo-tclial (42, 43) . Esle campo cs
amplto y promisorio. Las ra/ones por las cua-
les estas substancias exaltan la inmunidad no
se conocen bien y esta. actualmente bajo inten-
se esUidio. Sin embargo, algunos hechos ss
han comprobado: inyectadas localmente, intra-
lumoral (caso de melanomas). provocan al
parecer una reaction dc hiperserisibilidad re-
tard ad a local, la cual destruye secundariamen-
te al tumor (39) . En la experimentation ani-
mal e inyectadas por via general, se han revela-
do como potentes estimuladores del sis tern :i
relicular con probable produccion de macro-
fagos agresores especii'icos y no especifieos.
Las subfctancias cotniinmente mas nsadas son:
BCO (40) y extractos dc corinebacterinm par-
rum (44). El uso de vacuna pertusis no lui
dado los resultados esperados. Varias otras
substancias estan en estndio: extractos de
Nocardia, Statolon (derivado de una variednd
de penicillium) (45) y otros.

El efecto de estas substancia.s en las iumu-
nidades linfocitocelulares y humoralcs es mc-
nos clava y difidl de explicar.

Consistc en inyccUr al hue-sped, elementos
antiuimorales prcformados, tales como snero
hiperinmune. linfocitos s^nsibili/^dos y cito-
toxicos, etc. Su utilidad teorica mayor radica-
ls'a en su poder citorrcclnctor del tumor. En
el teneno teorico lambien su efecto no scria
jxrmanente por cuanlo no induciria un estado
da iimumidad que habilitc al hue-sped para
comb-itir «n forma duradera a ]a neoplasia.
Los resultados con sueroterapia han sido con-
llictivos ya (]ue no pocas veces sc provo<:6
estimulacion del crecimicnto tumoral, tal ve/,
por la adminis'.racion de anticuerpos bloquea-
dores o 1'avorececlores (progresores) (39) . La
utili/adon de linfocitos sensibilizados ha tc-
nido resultados mas exitosos, sea admistran-
dolos por via general o local, como los demues-
tran algunas cxperiendas con el melanoma
maligno (39). Recientemente se han hecho
cxperiencias mas sofisticadas con derivados lin-
focitarios dc- pacientes portadorcs de cancer.
Dc los linfocitos de esias personas se extraen
substancias de bajo peso molecular (el factor

de transferencia y el ARN inmune) quc al
ser inyectadas a otro paciente con tumor, le
transfieren la informacion necesaria ill sisteina
linfocitario del receptor f>ara que responda
positivamcnte frente a la neoplasia (-16) . Esla
modalidad de inmunoterapia se esta estudian-
do intensamente en la actualidacl. Otra posi-
bilidad de inmunoterapia p:isiva cs la in-
munocniimioterapia y la inmunorradioterapia.
En ambos casos se trata de acoplar a los anti-
cuerpos antitumores, agentes citoloxicos quimi-
c.os en el primer caso, o elementos radioactivos
eti el segundo. Seria una manera de dirigir
y concentrar elementos destructivos en el tu-
mor mismo. Esta [Xtsibilidad, de gran interes
tec)rico-pr;tctico, es todavi:i de in dole1 experi-
mental (47) .

El uso de linfocitos no sensibili/ados y rccolec-
tados drenando canales li'mfaticos may ores,
juiede scr incluido en este rubro (48). Los re-
sultados han sido poco favorables. Tambien
puedc inchurse aqui el uso de substancias que
aumentan la produccion de interferon, la co-
nocida substancia antiviral gencrada por las
celulas infestadas con virus. Se piensa que por
este medio se lograria impedir la accion de-
virus oncogenicos y con ello la eventual rein-
duccion de novo de la malignidad (49) . En
animales de experimentacion se han usado:
n n polimero de acido inosinico y citidilico
(Poli-I y Poli-C) (50), el Statolon (derivado

de honigo penicillium) (45) y la infestacion dc
los tumores con virus no oncogenico. Por ul-
timo, se han descubicrto substancias quimicas
relativamentc simples, que restaurarian inmu-
nidades deficientes, como el levamisole (un
agente usado como vermifugo en animales y
en el liombre) cuyo uso ha provocado resul-
tados divergentes. Esta droga aumentaria la
inmunidad celular deficiente hasta un nivel
normal, pero no mds alia. Se requiere mayor
experiencia con esta droga para cstableccr
claramente sus indicaciones (51).

e. Inmunoterapia local:

Como su n ombre lo indica, la aplicacion local
de agentes anti tumorales podria beneficiar al



paciente. Localmente se han inyectado BCG,
corinebacterium parvum y dinitroclorobencc-
no. Se produce in situ una reaction de hiper-
sensibiliclad reiardada, la cual destruye el tu-
mor. La inyeccicm local de linio-citos sensibili-
dados tambien ha sido eficaz. En toclo case
este modo de inmimoterapia solo es aplicablc
a esca.so numcro de canceres (melanoma y
cancer cutaneo, primirivo o metastasico) y no
coustituyc un medio terapeutico de uso exten-
so (32) .

Obscmacion final: Tor el mom en to se debe
cnfal ixar que la inmimoterapia esta aim en
fa.w experimental y no const!tuye Tin medio
terapeutico de cficacia global y siempre com-
piobada. En lodo caso, constituye nn elemento
auxiliar de tratamienlo cuyas modalidadc.s,
tipo, vias de administration, continuidad,
tiempo de aplicadcm y control esta por detc:r-
min:irsc.

El iratamienU) de Jos tumore^ malignos
radica fundamcntalmente en los proredimien-
tos tradicionales tales como la extirpation qui-
rurgita, usx> de radioterapia y quimioterapia.
Gran p:irtc de las experiencias con trataraien-
tos imnunologicos esta basada en manipulacio.
ncs con animales de laboratories con trasplati-
tes tumorales y en condiciones que poeo se
parecen a lo que se ob.serva en clinica human:).
D:'be reconotcr.se si que estas exijcrienci i.s son
en extrcmo valiosas ya que han abicrto un
camjx) muy promisorio en el control de las
nialignidadcs, en su tratamienlo y probable-
men te tambien en el aspecto preventivo. Por
otra parte, estas ex]>eriencias han permitido
nn conocimiento mas acabado de las inter-
reaccioncs i't:,muno]6gicas en general que se ex-
licnde a otros campos de la inmunologfa.

Las experienrias en animales parecen indt-
cir que un huesped eliminan'a inniunolot>ica-
mcntc im tumor, iolaniente cuando este se ha
icdncido a menos de 10-" ce"lulas malignas resi-
dunles. Muclios piensan que en clfnica huma-
na esta eifra podrfa ser de 10s o menos cdlulas.
Tal lamano es clinicamente casi indetectable
(menos dc 1 centimctro cubico), de tal niodo
que seria imperativo reducir un tumor, por
los medios tradicionales, hasta un j^rado maxi-

mo para poner al organismo en condiciones dc
climinar inmunol6gicamentc al tumor.

Es imporlantc tambien considcrar el esta-
do inmunol6gico del paciente portador de can-
cer, anali/andolo tanto en forma [jrevia a todo
tratamiento como durante la accion de los tra-
tamientos tradicionales, ya que estos son fuer-
temente inmuno-supi-csores, especialmentc la
radioterapia y la quimioterapia. Si la inmuni-
dad se encuentra deprimida^ habrian razoncs
de peso para influir con inmimoterapia esta
del'iciencia y tr;ttar cle restaurarla. Se sabe dc
sobra que los pacientes con bucna imnunidad
tienen mejor ]>ronosticc> que los que no la
tienen. Una ve/ lograda la restauracion inmu-
n i t a r i a o conjuntamente con ella, convendrfa
util i /ar algun medio dc obtener inmunidad
permancntc por mcclio de inmuno'.erapia es-
pcd'fica, para evit/ir una po.sible recrudecen-
cia de la neoplasia.

De todas mancras, dstas son consideraciones
mas bien teoricus (jne de eJJcacia jjrobada,
Mucho queda por ensayar y valorar, antes de
seniar bases definidas en torno a este proble-
ma.
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