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Resumen

La teoría de la inmunovigilancia postula que el sistema inmune es capaz de detectar cé-
lulas cancerosas reconociendo sus características particulares y eliminarlas previniendo
la progresión del cáncer. Sin embargo, dicho proceso no es absolutamente eScaz, identi-
Scándose tres etapas propuestas para explicar la aparición de los tumores: en la primera
(Eliminación) el sistema inmune es capaz de destruir células neoplásicas básicamente
mediante efectores de la inmunidad innata; en la fase de Equilibrio, se inducen efecto-
res especíScos que reconocen y destruyen al tumor pero también se genera una presión
de selección sobre las células tumorales generando variantes neoplásicas mutadas. Por úl-
timo, en la etapa de Escape, las variantes del tumor que sobreviven se vuelven resisten-
tes al reconocimiento y/o eliminación por los efectores inmunes y el tumor crece. En este
artículo se presentan los principales antígenos (Ags) asociados al melanoma, las diversas
estrategias terapéuticas que utilizan a estos Ags como blanco para inducir inmunidad,
así como la existencia de los mecanismos de escape tumoral en el melanoma. Se anali-
zan las evidencias más recientes acerca de cómo el microambiente tumoral condiciona la
efectividad de la inmunidad celular especíSca evidenciando la necesidad actual de ex-
plorar terapias que combinen la acción de efectores de la inmunidad innata y la especí-
Sca antitumoral, a la vez que modulen el microambiente tumoral para favorecer su acción.
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Summary

The immunosurveillance theory states that the immune system is capable of detecting
cancer cells recognizing their particular characteristics and of eliminating them to pre-
vent cancer progression. However, such process is not completely effective. Three stages
proposed to explain the emergence of tumors can be identi)ed in the process: in the )rst
stage (Elimination) the immune system is capable of destroying neoplasic cells basically
by means of innate immunity effectors; in the second (Equilibrium) stage, speci)c ef-
fectors that recognize and destroy the tumor are induced, but on the other hand, selec-
tion pressure is generated on tumor cells, originating mutated neoplasic variants.
Finally, in the Escape stage, the tumor variants that survive become more resistant to
identi)cation and /or elimination by the immune effectors and consequently the tumor
grows. The main melanoma-associated Ags, the various therapeutical strategies using
these Ags as targets to induce immunity, as well as the existence of tumor escape mech-
anisms in the melanoma will be introduced in this chapter. Furthermore, the latest evi-
dence on how tumor microenvironment determines the effectiveness of speci)c cell
immunity will be analyzed, proving the present need of exploring therapies that both
combine the action of innate immunity effectors and the anti-tumor speci)c effectors,
and modulate the tumor microenvironment to favour its actions.
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Antígenos asociados a melanoma e
inmunidad anti-melanoma

La identiOcación de antígenos (Ags) tumorales especíOcos
reconocidos por células T y anticuerpos en las últimas déca-
das ha establecido claramente que el sistema inmune puede
naturalmente reconocer las células cancerosas pero, sin em-
bargo, no puede controlar el crecimiento de los tumores. Si
bien existen numerosos ejemplos en los cuales células T CD8+
aisladas de pacientes pueden reconocer a dichos Ags in vitro y
eliminar células tumorales que los expresan, la falta de eOca-
cia del sistema inmune para eliminar los tumores in vivo su-
giere que, o bien existe una inmunodeOciencia generalizada
en los pacientes con cáncer, o que el tumor ejerce alguna mo-
dulación sobre los efectores inmunes en el microambiente tu-
moral.

El melanoma es un tumor que se considera inmunogénico
pero que evade exitosamente al sistema inmune diseminán-
dose principalmente por la vía linfática y con gran capacidad
de metástasis. Los principales Ags asociados al melanoma, ex-
presados en la superOcie celular asociados a HLA, están invo-
lucrados con la regulación de la proliferación celular,
diferenciación, control de la pigmentación y calidad de la me-
lanina (1). Los Ags de diferenciación melanocítica son prote-
ínas normales que se expresan exclusivamente en melanomas
y melanocitos normales y se relacionan con la formación del
pigmento melanina (2). La gp100 es una proteína expresada
en la membrana del melanosoma cuya expresión se correla-
ciona con el contenido celular de melanina y es frecuente-
mente reconocida por linfocitos T citotóxicos (CTLs) (3). En
general, los CTLs reconocen un nonapéptido compuesto por
dos segmentos no contiguos de gp100, generado a partir de
un péptido precursor de 13 aa en el contexto de HLA-A0201
(4). Melan A/MART-1 es una proteína transmembrana, sin si-
tios de N-glicosilación, altamente enriquecida en los melano-
somas tempranos. Se expresa en la piel, la retina y la mayoría
de los melanocitos y melanomas en cultivo, mientras que está
ausente en otros tejidos y tumores Melan A/MART-1 fue ais-
lada independientemente por dos grupos de investigadores a
partir de clones de linfocitos T reactivos que reconocen pép-
tidos derivados de Melan A/MART-1 en el contexto HLA-
A0201 (5)(6). Se ha demostrado que Melan A/MART-1 es
indispensable para la función de gp100, jugando así un rol
esencial en la regulación de la pigmentación (7). También se
encontró entre los Ags de diferenciación melanocítica a las
proteínas tirosinasa, DOPAcromo tautomerasa y Trp 1 y 2 (8)
involucradas principalmente en la formación de melanina a
partir de la tirosina.

Otro grupo lo constituyen los llamados Ags onco-fetales, cuya
expresión generalmente está restricta a células tumorales o cé-
lulas de la línea germinal (testículo y placenta). Dentro de los
Ags onco-fetales están las proteínas llamadas MAGE (subgrupo
I) (9-12), BAGE (Ags de Melanoma B) (13) y GAGE (Ags de
Melanoma G) (14). Varios miembros de la familia MAGE juegan
un importante rol fisiológico y patológico durante la embrio-
génesis a través de un mecanismo de activación y desactivación
de genes por metilación. En el caso de la formación de un
tumor, esos genes podrían ser reactivados y las proteínas resul-
tantes reconocidas y atacadas por el sistema inmune. De aquí se
desprende que las proteínas MAGE poseen un rol importante
en la vigilancia inmunitaria de ciertos tipos de tumores (12). El

Ag NY- ESO-1 (15) fue aislado a partir de una biopsia de un car-
cinoma de células escamosas de esófago y es uno de los Ags
onco-fetales más inmunogénicos. NY-ESO-1 está expresado en
20-40% de los melanomas, y en alrededor del 50% de los pa-
cientes con tumores avanzados (que expresan NY-ESO-1) es po-
sible detectar anticuerpos y linfocitos T CD8+ espontáneos
específicos (16).

Mientras que la protección humoral con anticuerpos po-
dría neutralizar las células tumorales que alcancen el torrente
sanguíneo, la destrucción de nidos micro-metastáticos sólo po-
dría lograrse mediante una adecuada penetración de CTLs, o
células natural killer (NK) al sitio tumoral (17-19). Múltiples es-
tudios en modelos animales demostraron que la respuesta in-
mune, tanto celular como humoral, puede lograr el rechazo
de tumores transplantados. Con la excepción de anticuerpos
dirigidos a los receptores de factores de crecimiento en las cé-
lulas tumorales, la administración de anticuerpos ha tenido
bajo impacto sobre el crecimiento de los tumores sólidos.

El melanoma cutáneo primario es capaz de despertar una res-
puesta inmune, como se inOere por la intensa reacción linfoide
que suele acompañar dichas lesiones. En contraposición, dicha
capacidad se pierde en gran medida en las metástasis. Resultados
previos observados por nuestro grupo en biopsias de metástasis
obtenidas de más de 50 pacientes con melanoma cutáneo han
demostrado que la inOltración linfoide intratumoral es relativa-
mente escasa (Dr. Mordoh, comunicación personal). Existen evi-
dencias que un paciente con melanoma puede desarrollar
respuesta inmune para múltiples Ags asociados a melanoma,
como se observa por la reactividad de los linfocitos inOltrantes de
tumor (TILs). Por ejemplo, es posible identiOcar en un mismo
paciente con melanoma TILs reactivos con tirosinasa, b-catenina,
gp100, TRP-1, TRP-2 y Ki-67 así como en otros casos se aislaron
TILs reactivos con TRP-1, TRP-2 y NY-ESO-1 (20).

Toda esta variedad de Ags asociados a melanoma ha sido in-
tensamente explotada para la elaboración de distintas estrate-
gias de vacunación en pacientes con enfermedad declarada,
buscando lograr en el período libre de enfermedad una in-
munización eOcaz del paciente induciendo una respuesta hu-
moral y celular especíOca en suOciente magnitud como para
neutralizar el crecimiento y diseminación de las células de me-
lanoma que ya pudieran haber metastatizado. También linfo-
citos reactivos contra los Ags asociados a melanoma han sido
utilizados para terapia adoptiva. En estos casos, linfocitos Ag-
especíOcos son inyectados en grandes números luego de la ex-
pansión ex vivo, ya sea a partir de TILs o generados a partir de
linfocitos de sangre periférica transducidos con receptores de
células T (TCR), en combinación con IL-2 (21)(22).

Escape tumoral e inmunosupresión
local

El éxito de la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer
está afectado por la heterogeneidad existente entre células tu-
morales, la inmunogenicidad de los Ags tumorales y los me-
canismos de escape que los tumores desarrollan para evadir la
respuesta inmunológica. El hecho que el melanoma se des-
arrolle en individuos inmunocompetentes y que coexistan el
tumor en progresión con los efectores inmunes especíOcos, in-
cluso en grandes números, como sucede tras la administración
de TILs, constituye una paradoja de la inmunología tumoral.
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Que el melanoma se desarrolle en la piel, barrera inmune pri-
maria contra los patógenos y se disemine por la vía linfática
también resulta paradójico, ya que la posibilidad de encuentro
con el sistema inmune es inevitable. Existen varias teorías para
tratar de explicar esta paradoja, sustentadas por evidencia acu-
mulada en las últimas décadas.

La teoría de la inmunovigilancia propone que constante-
mente se están generando células tumorales en cierto nú-
mero, siendo la mayoría de ellas eliminadas por el
reconocimiento específico del sistema inmune (etapa de eli-
minación). Sin embargo, cuando se forman los tumores el
proceso falla ya que el tumor en formación comienza a cre-
cer e invadir los tejidos adyacentes, conforme se van selec-
cionando variantes tumorales que no pueden ser eliminadas
completamente. En esta fase, el tumor sólido adquiere cierto
tamaño y va induciendo señales de inflamación que dan
lugar al reclutamiento de células del sistema inmune innato
y células dendríticas (CDs). Las células transformadas son re-
conocidas y eliminadas por linfocitos infiltrantes tales como
NK, NKT, macrófagos y linfocitos T (23). El IFN- γ produce
muerte de células tumorales al inducir mecanismos apoptó-
ticos y antiproliferativos y la producción de quemoquinas con
capacidad angiostática bloqueando la formación de nuevos
vasos. Los restos celulares formados son ingeridos por las CDs
locales que migran a los ganglios linfáticos drenantes, indu-
cen células T CD4+ específicas secretantes de IFN- γ que fa-
cilitan el desarrollo de células T CD8+. Estos eliminan a las
células tumorales principalmente mediante perforinas y
granzimas (23). En esta etapa los CTLs destruyen las células
remanentes que expresan Ags tumorales pero también se ini-
cia un proceso de inmunoedición donde el sistema inmune del
paciente y las células tumorales entran en equilibrio. En esta
etapa los linfocitos y el IFN-γ ejercen una presión de selec-
ción sobre las células tumorales. Esta presión es suficiente
para contenerlas pero no para extinguirlas. Las células tu-
morales son genéticamente inestables y mutan rápidamente.
Durante este período muchas células mutantes son destrui-
das pero algunas de ellas se hacen resistentes al ataque in-
mune. Esta fase del proceso es la más larga y puede conllevar
un período de muchos años (23). La adquisición de múlti-
ples mecanismos contribuye a la fase de Escape donde exis-
ten variantes del tumor que sobreviven y se hacen resistentes
a la detección o eliminación inmunológica a través de los
cambios genéticos y epigenéticos, comenzando a expandirse
de manera descontrolada. Una de las causas del escape tu-
moral podría ser que las células tumorales, y en particular al-
gunos melanomas, crecen con mayor rapidez que el tiempo
que requiere el sistema inmune para activar sus mecanismos.
Por otra parte, se han descripto diversos factores que permi-
tirían al melanoma la evasión de los sistemas inmunológicos
de defensa. Las células tumorales pueden producir diferen-
tes factores solubles capaces de inhibir la respuesta inmune.
La eliminación de células T que responden a Ags propios a
través de la unión del ligando de Fas (FasL) al receptor Fas
(CD95) es un mecanismo bien conocido para la inducción
de apoptosis de linfocitos autoreactivos (24)(25). Las células
de melanoma expresan altos niveles de FasL que podrían in-
ducir apoptosis en células T infiltrantes o circulantes. Ade-
más, las células tumorales pueden perder la expresión de Fas,
desarrollando resistencia a la apoptosis inducida por FasL,
expresado en células efectoras del sistema inmune. En un tra-
bajo de este laboratorio Morvillo y colaboradores (26) de-

mostraron que la línea celular de melanoma IIB-MEL-J se-
cretaba una proteína de 14 kDa capaz de suprimir la res-
puesta antitumoral del sistema inmune que posteriormente
fue identificada como galectina-1 (Gal-1) (27). Las galecti-
nas son una familia de proteínas extremadamente conserva-
das a través de la evolución, con afinidad por azúcares
β-galactósidos, que se unen a glicoconjugados en la superfi-
cie celular y en la matriz extracelular y son capaces de gatillar
señales de muerte, proliferación y diferenciación. Se ha de-
mostrado que Gal-1 es un potente factor inmunosupresor, ya
que inhibiendo su producción endógena en células de me-
lanoma B16, las mismas son rápidamente rechazadas in vivo
(27). Este grupo de investigación demostró analizando biop-
sias de melanomas humanos una correlación entre la expre-
sión de galectina-3 (Gal-3) y apoptosis linfocitaria local. Gal-1
y Gal-3 serían moléculas expresadas por las células tumorales
para contrarrestar la función efectora antitumoral del sistema
inmune (28). Recientemente se ha demostrado que además
Gal-1 producida por células de melanoma es capaz de dispa-
rar un circuito de señales en CDs que resulta en una función
tolerogénica de las mismas, mediada por IL-27 e IL-10, impi-
diendo el desarrollo de una respuesta inmune protectiva en
el modelo de melanoma murino B16. Los autores demostra-
ron que CDs diferenciadas en un microambiente rico en Gal-
1 no son capaces de despertar una respuesta de células T
efectiva contra un desafío tumoral y en cambio, conducen a
un balance de citoquinas con perfil tolerante en los sitios de
crecimiento tumoral (29).

Dado que el reconocimiento de Ags se basa fundamental-
mente en la presentación antigénica, la pérdida de HLA I en
la superOcie de las células tumorales produce una presenta-
ción antigénica deOciente que resulta en el escape de la des-
trucción por CTLs. Las alteraciones en HLA I pueden ser la
pérdida total o la baja expresión de uno o varios de los alelos
HLA I, la expresión de variantes alélicas mutadas, alelos HLA
inmunosupresores o bien la falta de respuesta a las señales de
activación, como por ejemplo la producción de interferones
de tipo I (30-34). Las alteraciones en HLA I llevan a un car-
gado de péptidos inmunogénicos inadecuado o disminuido y
por lo tanto resulta en una presentación ineOciente en la su-
perOcie de las células tumorales. Sumado a este hecho, la pro-
pia heterogeneidad antigénica dentro del tumor puede
impedir la generación de una respuesta inmune antitumoral
eOcaz ya que las células que no expresan los Ags tumorales es-
capan del reconocimiento por los CTLs especíOcos.

Otra causa del escape tumoral podría deberse a la ignoran-
cia de los Ags tumorales por el sistema inmune ya que los Ags
tumorales pueden no ser presentados al sistema inmune prin-
cipalmente por la falta de señales de coestimulación (segunda
señal) que resulta en la inducción de anergia en los linfocitos
especíOcos y tolerancia inmunológica. Este fenómeno puede
darse, por ejemplo, por la expresión en las células de mela-
noma de moléculas HLA clase II (generalmente restrictas al li-
naje de células presentadoras de Ags) y la ausencia de
moléculas B7; esto lleva a interferir con la función helper de los
linfocitos T CD4+ y resulta en la falta de respuesta inmune (35).

Varios factores expresados directamente en la membrana
de las células tumorales pueden inhibir la función de las célu-
las T. Entre ellos, PD-L1/ B7-H1 actúa sobre las células T re-
gulando su activación y diferenciación tras la unión a
PD-1(CD28), expresado en linfocitos T. PD-1/B7-H1 co-esti-
mula la producción de IL-10 en las células T no activadas (res-
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ting) e induce apoptosis de las células T activadas (36). Se ha
demostrado que PD-1/B7-H1 media la inhibición de la res-
puesta activada de los linfocitos T, probablemente inhibiendo
la progresión del ciclo celular. La expresión de la proteína PD-
L1/B7-H1 se limita al linaje del macrófago y se cree es uno de
los mecanismos implicados en el mantenimiento de la tole-
rancia a auto-antígenos. Las células de melanoma pueden ex-
presar PD-L1/B7-H1 y por consiguiente inducir la apoptosis
de células T especíOcas contra los Ags tumorales (36).

Existen fuertes evidencias que muestran que el melanoma
genera un perOl de citoquinas que ejercen una potente acción
inmuno-inhibitoria a nivel local. Así, la generación de un mi-
croambiente localmente inmunosupresor representa un paso
crítico en la progresión del melanoma. Entre las citoquinas in-
munosupresoras secretadas por el melanoma están TGF-β, IL-6,
IL-8, IL-10 y la enzima inmunosupresora IDO (37-40). Es decir,
que el melanoma no sólo evita el reconocimiento por el sistema
inmune sino que además altera activamente las funciones del
sistema inmune a nivel local. Dicha inmunosupresión incluye
la presencia de linfocitos T regulatorios (41) y la modulación
de las CDs del microambiente tumoral, inPuyendo en su ma-
duración y otorgándoles un perOl tolerogénico. De hecho, se
ha descripto en el tejido tumoral de ganglios linfáticos con me-
tástasis de melanoma, la presencia de CDs inmaduras que ex-
presan HLA-DR pero no las moléculas coestimulatorias CD40,
CD80 y bajos niveles de CD86. Además, dichas CDs puriOcadas
de las metástasis no producen niveles signiOcativos de IL-12, IL-
15 o IL-18 tras la estimulación in vitro con Poli (I:C), LPS o GM-
CSF (adyuvantes inmunes) (42). En cambio, cocultivos de
células de melanoma y células inmunes de los ganglios metás-
tásicos producen altas concentraciones de IL-10 en respuesta a
Poli (I:C). Estas observaciones sugieren que las CDs en el mi-
croambiente inmunosupresor tras la estimulación con señales
pro-inPamatorias no generan una potente respuesta inmune
de células T sino que down-regulan la actividad de los linfocitos
T. En los pacientes con melanoma esta inmunosupresión local
podría inPuenciar negativamente la acción antitumoral de lin-
focitos generados a nivel sistémico por estrategias de vacuna-
ción o inyectados por transferencia adoptiva de células T. Más
recientemente, se ha reportado que el microambiente inmu-
nosupresor también es generado por el tumor primario en los
ganglios centinelas tanto positivos como negativos (sin metás-
tasis), sugiriendo la hipótesis de que CDs tolerizadas en el
tumor primario migran a los ganglios centinelas, donde secre-
tan IDO y TGF-β1 creando un microambiente inmunoprivile-
giado que pre-condiciona los ganglios para la subsecuente
diseminación del melanoma (43-45).

Dadas las evidencias actuales para lograr una inmunotera-
pia eOcaz para el melanoma será necesario lograr una potente
inmunización combinada con la reversión de la inmunosupre-
sión en el microambiente tumoral, para lo cual es necesario
continuar investigando para conocer mejor los mecanismos de
inmunosupresión generados por los tumores e identiOcar nue-
vos blancos de intervención terapéutica.
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