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    RESUMEN

El cáncer de próstata es el tumor más frecuentemente diagnosticado en hombres en países industrializados y es se-
gunda causa de muerte por cáncer en hombres en Norteamérica y Europa1. En Chile, según las estadísticas del año 
2009, el cáncer de próstata es también la segunda causa de muerte por cáncer en hombres2, y se espera que la mor-
talidad aumente un 30% en los próximos 10 años1. Esta elevada mortalidad se explica por la presencia de pacientes 
con enfermedad avanzada, tanto por compromiso extraprostático o por diseminación a distancia, así como pacientes 
que presentan recurrencia de la enfermedad después de tratados como cáncer órgano-confinado. En estos casos, la 
principal medida terapéutica es el uso de la terapia de deprivación androgénica (TDA)3,4. La TDA tiene una efectividad 
de un 80 a 85% en el control de la enfermedad5. Sin embargo, no es una terapia curativa y su efecto tiene una mediana 
de duración de 14 a 30 meses6, debido al desarrollo de células neoplásicas cuya proliferación es independiente del 
estímulo androgénico, por lo que prácticamente todos los pacientes se vuelven resistentes al tratamiento7.
El cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC) comprende un grupo heterogéneo de pacientes con cáncer de 
próstata avanzado, que sometidos a TDA presentan una enfermedad progresiva, tanto bioquímica como aumento 
o aparición de nuevas lesiones metastásicas8. Múltiples denominaciones se han utilizado para categorizar a estos 
pacientes, además de CPRC, como andrógeno-independiente, hormono-refractario u hormono-independiente, 
aunque sutiles diferencias existen entre los diferentes términos9. El pronóstico de los pacientes con CPRC es poco 
alentador, ya que presentan una progresión progresiva, con una mediana de sobrevida general entre 12 y 24 meses9.
Las opciones terapéuticas en el CPRC son limitadas, incluyen diferentes medidas hormonales y actúan como medi-
das de rescate. La adición de antiandrógenos (bloqueo androgénico combinado) y el uso de dietilestilbestrol (DES) 
muestran respuestas bioquímicas en hasta un 65% de los pacientes, pero estos resultados no se han reflejado en un 
impacto en la sobrevida general10. 
El uso de quimioterapia utilizando taxanos, específicamente docetaxel, ha mostrado respuesta bioquímica en un 20-
50% de los pacientes11,12. Más aún, el tratamiento con docetaxel mostró por primera vez un aumento en 1,9 meses 
en la mediana de sobrevida general. Sin embargo, la frecuencia de efectos adversos graves, alcanzado toxicidades 
grado 3 o mayores en un 30% de los pacientes, restringen el uso de estas terapias a pacientes con buena condición 
general, y cuestionan el real beneficio clínico. Por lo tanto, se  requiere el desarrollo de nuevas terapias oncológicas 
con menor toxicidad y un mayor impacto clínico.
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  ABSTRACT
Prostate cancer is the most frequently diagnosed tumor in men in industrialized countries and is second leading cause 
of cancer death in men in North America and Europe. In Chile, according to the statistics of 2009, prostate cancer is 
the second leading cause of cancer death in men, and mortality is expected to increase by 30% in the next 10 years. 
This high mortality is explained by the presence of patients with advanced disease, both with extraprostatic or distant 
spread and patients with recurrent disease after been treated as organ-confined cancer.
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  SISTEMA INMUNE Y CÁNCER

Aunque los primeros tratamientos inmunológicos 
descritos contra el cáncer se remontan a los experi-
mentos de William Coley, quien mediante la inoculación 
de toxinas bacterianas logró la remisión transitoria 
de sarcomas de partes blandas13, el concepto de la 
participación del sistema inmune en el control del 
cáncer nació con Elrich, quien sugirió la existencia de 
un mecanismo de supervisión y eliminación de células 
transformadas manejado por el sistema inmune14. En 
los años 50, basados en experimentos de transplan-
te de tumores en ratones singénicos15,16, Burnet y 
Thomas plantearon la teoría de la inmunovigilancia, 
cuyo concepto de eliminación de células transformadas 
es similar al planteado por Elrich.  En los años 80, con 
el descubrimiento de linfocitos infiltrantes de tumor 
(TILs), su capacidad de eliminar células tumorales 
in vitro, la identif icación de antígenos asociados a 
tumores (TAAs) y la estimulación de linfocitos T de 
sangre periférica con células tumorales, se demostró 
la importancia del sistema inmune, y, específicamente, 
de los linfocitos T en la respuesta antitumoral17,18. 
Así mismo, se han utilizado linfocitos T citotóxicos 
autólogos específicos contra antígenos tumorales en el 
tratamiento del melanoma maligno19. Estos hallazgos 
han fomentado la investigación en el sistema inmune 
como herramienta terapéutica contra el cáncer: el uso 
como terapia antitumoral trata de replicar y potenciar 
la función natural que éste realiza, que  impide el 
desarrollo y crecimiento de tumores20. Hasta ahora, 
los principales avances como terapia contra el cáncer 
muestran la capacidad de generar una respuesta inmune 

específica contra tumor y efectos secundarios leves, en 
diversos tumores como melanoma, colon y mama21-23.

CÉLULAS DENDRÍTICAS Y SU ROL EN LA 
RESPUESTA INMUNE
Las células dendríticas (DCs) son las principales células pre-
sentadoras de antígenos, jugando un rol central en la respuesta 
inmune adaptativa24. Se ubican principalmente en tejidos 
periféricos, donde capturan antígenos, migran a linfonodos 
regionales y presentan dichos antígenos a linfocitos T (LT) 
CD4+ y CD8+, asociados a moléculas del complejo mayor de 
histocompatibilidad (MHC)25. Además, expresan importantes 
moléculas coestimuladoras, que son capaces de activar de 
manera específica a LT26.
En tejidos periféricos las DCs presentan características que 
las definen como inmaduras (iDCs), que incluyen una gran 
capacidad fagocítica, lo que les otorga la función principal de 
capturar antígenos, así como la expresión de receptores de 
quimioquinas CCR1, CCR5 y CCR6, que determinan su ubicación 
en tejidos periféricos27. Al detectar la presencia de un patógeno 
o una célula anormal, las DCs capturan antígenos e inician un 
proceso de maduración y activación: desarrollan prolongaciones 
citoplasmáticas, disminuyen su capacidad fagocítica, y expresan 
nuevos marcadores, moléculas que participan en la sinapsis 
inmunológica, como las moléculas coestimuladoras CD40, CD80 
y CD86 y el marcador de activación CD8328,29; aumenta la 
expresión moléculas de MHC clase I y II30, para la presentación 
antigénica a linfocitos, y CCR7, receptor responsable la migración 
de las DCs hacia los órganos linfoides secundarios31.
Debido a su capacidad de generar una respuesta inmune adap-
tativa, activando LT CD8+  y originando CTL específicos, el uso de 
inmunoterapia antitumoral basada en DCs es una de las estrategias 
para el tratamiento del cáncer más estudiadas. La capacidad de 

In these cases, the primary therapeutic measure is the use of androgen deprivation therapy (TDA).  TDA has an effec-
tiveness of 80 to 85% control of the disease.
However, it is not a curative therapy and its effect has a median duration of 14 to 30 months, due to the development 
of neoplasic cells whose proliferation is independent of androgen stimulus, so that virtually all patients become 
resistant to treatment.
Cancer castration-resistant prostate cancer (CRPC) comprises a heterogeneous group of patients with advanced 
prostate cancer who alter undergoing TDA exhibit both an increase or appearance of biochemical failure as of new 
or progressive metastatic lesions.  Multiple names have been used to categorize these patients, one is CPRC, other 
examples are androgen-independent, hormone-refractory or hormone independent, although there are subtle 
differences between different names.
The prognosis of patients with CRPC is poor, as they have a gradual progression, with a median overall survival between 
12 and 24 months.  Therapeutic options are limited in the CPRC and include different hormonal measures and act as 
rescue treatment. The addition of antiandrogens (combined androgen blockade) and the use of diethylstilbestrol 
(DES) show biochemical responses in up to 65% of patients, but these results have not been reflected in an impact on 
general survival.  The use of chemotherapy using taxanes, docetaxel specifically, biochemical response showed 20-
50% of patients.  Moreover, treatment with docetaxel showed for the first time an increase by 1.9 months in median 
overall survival.  However, the frequency of serious adverse events, grade 3 toxicities or higher in 30% of patients, 
restrict the use of these therapies to patients in good general condition, and question the real clinical benefit.
Therefore, the development of new cancer therapies with reduced toxicity and increased clinical impact is required.

Keywords: Prostate Cancer, Hormone therapy, chemotherapy, immunotherapy
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generar DCs ex vivo y cargarlas con antígenos tumorales ha 
demostrado ser un tratamiento seguro y capaz de generar 
una respuesta inmune en una variada gama de tumores, 
como melanoma, cáncer renal y linfoma32-34 (Figura 1). 

CÁNCER DE PRÓSTATA, UN TUMOR 
INMUNOGÉNICO
La inmunoterapia antitumoral utilizando DCs está basada 
en la existencia de moléculas blanco tumor-específicas o 
tejido-específicas, conocidas como antígenos asociados a 
tumor (TAAs), la cuales pueden ser procesadas por las DCs 
y ser presentadas a linfocitos T citotóxicos, generando una 
respuesta inmune específica35. La presencia de estos TAAs 
califica a un tipo de tumor como inmunogénico. En cáncer 
de próstata han sido descritos múltiples TAAs, tanto antíge-
nos tejido-específicos y oncoproteínas, lo que indica que el 
cáncer de próstata es un tumor inmunogénico.
El antígeno prostático específico (PSA) fue identificado 
como una proteína de secreción prostática36,37. Es un TAA 
tejido específico, o antígeno de diferenciación, utilizado 
actualmente como método de diagnóstico precoz y se-
guimiento38. La expresión del PSA se observa en todas las 
etapas de la enfermedad, y en tumores tanto dependientes 
como independientes de andrógenos. La fosfatasa ácida 
prostática (PAP) es también una proteína de secreción tejido 
específica39 que se encuentra sobre expresada en células 
neoplásicas prostáticas en todas las etapas de la enfermedad.
Otros antígenos de diferenciación descritos en cáncer de 
próstata son el antígeno prostático específico de membrana 
(PSMA), el antígeno de células progenitoras prostáticas (PSCA), 
prosteína y Trp-p8. Corresponden proteínas expresadas en 
la membrana de células epiteliales prostáticas normales y 
tumorales40-43. También se ha observado la sobre-expresión 
de HER-2/neu en tumores avanzados hormono-resistentes44. 

INMUNOTERAPIA CON DCS EN CÁNCER DE 
PRÓSTATA: ESTUDIOS CLÍNICOS
La fuente de antígenos en inmunoterapia utilizando DCs 
es otro punto crucial. Existen diversas formas de entregar 
antígenos: se pueden utilizar péptidos sintéticos que 
corresponden a epítopes de TAAs45. La limitante de 
esta estrategia es que puede generar fácilmente escape 
tumoral por pérdida del o los epítopes en las células 
neoplásicas. Otra alternativa consiste en cargar las DCs con 
proteínas que correspondan a TAAs46. De esta manera, el 
procesamiento y presentación del antígeno es realizado 
por las DCs, aumentando el número de epítopes de un 
mismo antígeno que pueden presentarse en moléculas 
MHC. Para aumentar la variabilidad antigénica se pueden 
utilizar lisados tumorales, lo que permitiría generar una 
respuesta contra múltiples blancos presentes en las cé-
lulas tumorales47. También puede utilizarse mRNA que 
codifica específicamente para un antígeno tumoral o 
mRNA purificado a partir de células tumorales; los mRNA 
son traducidos a proteínas en la DC y luego procesado y 
presentados en éstas48(Figura 2). 

DCS CARGADAS CON PÉPTIDOS
El primer estudio clínico utilizando DCs fue publicado por 
Murphy en 199649. Cincuenta y un pacientes portadores de 
CPRC fueron inmunizados con DCs cargadas con péptidos 
derivados de PSMA. Todos los pacientes tuvieron respuesta 
inmune in vitro y 7 pacientes presentaron un reducción 
de PSA. Este estudio se continuó con un ensayo Fase II 
en 33 pacientes con CPRC. Seis pacientes mostraron un 
descenso del PSA de un 50% y 2 pacientes tuvieron nor-
malización del PSA. Casi todos los pacientes presentaron 
una respuesta inmune in vitro hasta 200 días después de la 

Figura 2: Esquema de generación de DCs para ser utilizadas como 
inmunoterapia antitumoral. Mediante un proceso de leucoféresis, 
se extrae de sangre periférica células mononucleares, a partir de 
las cuales se purifican monocitos CD14+ o precursores hemato-
poyéticos CD34+. Luego, estas células son diferenciadas ex vivo a 
iDCs, para luego ser cargadas con antígenos tumorales utilizando 
diferentes estrategias, en conjunto con el proceso de maduración. 
Al término, las mDCs cargadas con antígenos tumorales pueden 
ser reinoculadas al paciente.

Figura 1: Respuesta inmune antitumoral. A) Un tumor es capaz de 
expresar antígenos asociados a tumor (TAAs). B) DCs inmaduras 
ubicadas en la periferia fagocitan TAAs, inician un proceso de 
maduración, expresando epítopes antigénicos asociados a molé-
culas MHC, y migran a linfonodos. C) DCs maduras en el linfonodo 
activan linfocitos T y B antígeno- específicos (TE). D) TE salen de 
linfonodos, migran al lugar donde se encuentran las células tumo-
rales que expresan los antígenos presentados e inducen la muerte 
de células tumorales.
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inmunización50. Sin embargo, esta terapia no fue evaluada 
en estudios posteriores.
Perambakam et al,51 inmunizaron a 14 pacientes con cáncer 
de próstata hormono-sensible utilizando DCs cargadas con 
un péptido derivado de PSA. Cinco pacientes presentaron 
una respuesta inmune positiva, pero no se observaron 
respuestas clínicas.
Thomas-Kaskel publicó un estudio Fase I utilizando DCs 
cargadas con péptidos derivados de PSCA y PSA52. En 10 
pacientes fueron incluidos, 5 pacientes presentaron res-
puestas inmunes positivas, sin respuestas clínicas medibles.

DCS TRANSFECTADAS CON MRNA

Se ha utilizado mRNA que codifica para telomerasa (hTERT)53 
y mRNA purificado a partir de 3 líneas tumorales de 
cáncer de próstata54. Los estudios mostraron que esta 
estrategia terapéutica es factible de ser aplicada, y capaz 
de generar respuesta inmune contra tumor in vitro. Sin 
embargo, en ningún estudio se observaron respuestas 
clínicas significativas.

DCS CARGADAS CON LISADO TUMORAL

En el uso de lisados tumorales como aporte de antígenos 
se busca aumentar la diversidad de TAAs. Pandha et al,55 
inmunizaron a 16 pacientes con CPRC, utilizando DCs carga-
das con un lisado de 2 líneas tumorales de próstata (DU145 
y LnCap). Nueve de 16 pacientes presentaron una respuesta 
inmune positiva contra lisado tumoral, un paciente mostró 
reducción del PSA y ningún paciente refirió eventos adversos 
asociados a la terapia55.

SIPULEUCEL-T, PRIMERA INMUNOTERAPIA 
CELULAR CONTRA EL CÁNCER
Recientemente, Sipuleucel-T (Provenge), que corresponde 
a DCs cargadas con la proteína de fusión PA2024, formada 
por GM-CSF unida a PAP, mostró en un estudio Fase III 
aleatorizado, controlado con placebo, un aumento de la 
mediana de sobrevida general de 4,1 meses en pacientes 
con CPRC56. Esta mayor sobrevida general no se vio 
reflejada en respuestas clínicas evaluables ni en una 
mayor sobrevida libre de progresión, observándose un 
descenso de PSA sólo en un 2,6% de pacientes tratados 
con Sipuleucel-T. 
El tratamiento con Sipuleucel-T también demostró ser 
bien tolerado, con bajos eventos adversos. Aunque un 
31% de los pacientes tratados reportaron eventos grados 
3 o mayor, sólo 9 de 331 pacientes tratados presentaron 
eventos adversos grado 3 relacionados al tratamiento y 
un solo paciente presentó un evento adverso grado 4. 
Los eventos adversos observados más frecuentemen-
te estuvieron asociados a la infusión endovenosa de 
Sipuleucel-T: calofríos, fiebre, fatiga y nauseas56. 
La menor mortalidad observada, acompañada de escasos 
eventos adversos graves, convirtieron a Sipuleucel-T en 
la primera inmunoterapia celular aprobada por la FDA 

(Food and Drugs Administration) en el tratamiento del 
cáncer57, siendo una de las alternativas terapéuticas 
recomendadas en guías clínicas para el tratamiento del 
CPRC58. 

TAPCELLS: EXPERIENCIA NACIONAL
Recientemente hemos desarrollado el primer estudio clínico 
utilizando células presentadoras de antígenos en el trata-
miento del cáncer de próstata resistente a la castración en 
nuestro país. Específicamente, este estudio Fase I utilizamos 
TAPCells, que corresponden a células presentadoras de an-
tígenos cargadas con lisado tumoral de próstata59. Veinte 
pacientes fueron incluidos en este estudio, que consistió en 
4 inmunizaciones subcutáneas con TAPCells en un período 
de 2 meses. Treinta días después de la cuarta inmunización 
se realizó un test de hipersensibilidad retardada contra li-
sado tumoral de próstata, reflejando una respuesta inmune 
específica contra tumor. El tratamiento con TAPCells mostró 
ser una estrategia terapéutica segura, ya que no se observó 
toxicidad grado 3 o mayor, y el único evento adversos rela-
cionado al tratamiento fue una reacción inflamatoria en el 
sitio de inoculación, autolimitada.
Catorce pacientes completaron el estudio, donde 8 pa-
cientes presentaron una repuesta inmune positiva contra 
lisado tumoral, evaluado por el test de DTH. Aunque no 
fue un objetivo principal de este estudio, observamos un 
descenso significativo del PSA sérico en 6 de 14 pacientes 
durante el tratamiento, así como un aumento del tiempo de 
duplicación del PSA (PSADT) exclusivamente en los pacientes 
con respuesta DTH positiva (manuscrito en preparación). 
Estos resultados son prometedores, y deben continuarse 
con estudios clínicos Fase II y III para evaluar su beneficio 
clínico definitivo.
En resumen, el uso del sistema inmune en el tratamiento 
del cáncer de próstata, específicamente la utilización de 
DCs, es una estrategia novedosa, segura y en algunos casos 
con eficacia clínica demostrada, donde específicamente 
Sipuleucel-T demuestra que estas terapias inmunes ya son 
una realidad en el tratamiento del cáncer.
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