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✓Rationale of combinatorial strategies

✓Immunogenic apoptosis induced by chemotherapy: gemcitabine

✓Boosting concept in immunotherapy (GM-CSF and others)

✓Predictive biomarkers: TILs, TRegs, cytokines…
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Escape inmune

Drake CG,et al. Adv Immunol 2006;90:51–81

Vesely MD, et al. Annu Rev Immunol 2011;29:235–271

Los tumores usan mecanismos complejos y redundantes para evitar y 

suprimir la respuesta inmunitaria 

e.g. myeloid-derived 

suppressor cells, MDSC, 

regulatory T cells, Tregs, 

alternatively activated 

macrophages [M2 Mø]

e.g. TGF-B, IDO, IL-10

e.g. down regulation of MHC I 

and DC/APC defects in antigen 

processing and presentation

e.g. disruption of T-cell 

inhibitory (‘checkpoint’) and 

activatory pathways,  release of 

FAS and other death receptor 

ligands

Inhibition of tumor antigen presentation

Secretion of 

immunosuppressive 

factors

Inhibition of attack 

by immune cells

Recruitment of 

immunosuppressive cell types

1
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RUTAS GENÓMICAS DE EVASIÓN RI



Inmunoterapia: y por fin, ¿qué nos trajo?

Prometeo cabalga de nuevo

Largos supervivientes… ¿existe la cure fraction? 

¿Conocemos los mecanismos de resistencia a la IT?

¿Tenemos biomarcadores útiles?

¿Toxicidades inmunorrelacionadas?

¿Se necesita una visión diferente (holística) del cáncer?

………



Inmunoterapia: y por fin, ¿qué nos trajo?

Prometeo cabalga de nuevo

Largos supervivientes… ¿existe la cure fraction? 

¿Conocemos los mecanismos de resistencia a la IT?

¿Tenemos biomarcadores útiles?

¿Toxicidades inmunorrelacionadas?

¿Se necesita una visión diferente (holística) del cáncer?

………



Yuan J J Immunother Cancer 2016

Biomarcadores en inmunoterapia del cáncer



Sacher, AG & Gandhi, L. JAMA Oncol 2016

Higher PD-L1 expression predicts 

higher objective response in 

metastatic NSCLC
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El repertorio inmune predice la respuesta a pembrolizumab 

en melanoma

Tumeh, PC et al Nature 2014

INCORPORAR ESTUDIOS A.P-IHC…



Genomic instability is associated with high mutational burden

Mismatch-repair deficiency and PD-1 

blockade benefit in CRC and others
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Recruitment halted (futility analysis): April 02, 2018







Cristescu Science 2018

300 pax. Tx 
Pembrolizumab

TMB por WES

18 genes “T cell
Inflamed” GEP:
CCL5, CD27, PD-L1
CXCL9, CXCR6, LAG3,etc
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Champiat et al, Clin Cancer Res 2017



Fuentes-Antrás et al, Cancer Treat Rev 2018
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Andrews MC et al Front Immunol 2018



Zitvogel Science 2018



Estrategias para inducir inmunogenicidad

Smyth Nature Rev November 2015
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Prometeo cabalga de nuevo

Largos supervivientes… ¿existe la cure fraction?  +++

¿Conocemos los mecanismos de resistencia a la IT?  +++

¿Tenemos biomarcadores útiles?  ++

¿Toxicidades inmunorrelacionadas?  +++

¿Se necesita una visión diferente (holística) del cáncer?  +++++
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Prometeo lleva el fuego a la humanidad

(Prometheus bringt der Menschheit das Feuer, 1817). 

Heinrich Friedrich Füger


