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CARACTERIZACIÓN DEL MICROAMBIENTE TUMORAL Y PUNTOS DE CONTROL INMUNE DEL 

CARCINOMA MICROCÍTICO DE PULMÓN. IMPLICACIONES PRONÓSTICAS Y PREDICTIVAS. 

 

El carcinoma microcítico de pulmón (CMP) es una de las neoplasias más agresivas y de peor 

pronóstico conocidas, para la que disponemos de un escaso arsenal terapéutico. A pesar del 

esfuerzo en las últimas décadas para intentar diseñar terapias frente a diversas dianas 

moleculares, el beneficio obtenido ha sido modesto, sobre todo si lo comparamos con el éxito 

obtenido en el carcinoma no microcítico de pulmón. La reciente caracterización transcripcional 

del CMP y sus implicaciones en la biología de la enfermedad podrían facilitar un tratamiento más 

individualizado en el futuro. En los últimos años el tratamiento en combinación de quimioterapia 

con inhibidores de PD-L1 ha demostrado un beneficio en la primera línea de tratamiento para 

pacientes con CMP-EE (enfermedad extendida), aunque con un moderado impacto en 

supervivencia. Actualmente no disponemos de biomarcadores predictivos robustos que nos 

permitan anticipar qué pacientes se beneficiarán de tal estrategia terapéutica. Asimismo, es de 

interés prioritario el reconocer dianas terapéuticas inmunológicas adicionales en esta 

enfermedad, y desarrollar las estrategias terapéuticas oportunas. 

La hipótesis que fundamenta nuestro trabajo se basa en la ausencia de información robusta 

sobre la composición del microambiente inmune en CMP, su relación con las distintas alteraciones 

moleculares, y su impacto en la evolución de la enfermedad. Así consideramos que el análisis del 

microambiente inmune tumoral de pacientes con CMP con enfermedad avanzada, en paralelo al 

estudio de sus características clínico-patológicas, nos permitiría establecer una posible relación 

pronóstica y/o predictiva, y vislumbrar potenciales dianas terapéuticas. En base a ello, hemos 

realizado un estudio retrospectivo de una cohorte de 688 pacientes tratados en el Hospital 12 de 

Octubre, seleccionando finalmente 288 de ellos valorados entre los años 2000 y 2018 de los que 

se disponía de suficiente información clínica y material tumoral para análisis. Estudiamos las 

principales características clínico-patológicas y diseccionamos el microambiente tumoral 

mediante inmunohistoquímica, valorando la infiltración tumoral por los principales tipos de 

células inmunitarias y la expresión de diferentes moléculas clave en los puntos de control inmune. 

Los objetivos fueron: 1) describir la historia natural y los factores pronósticos clínicos de los 

pacientes con carcinoma microcítico de pulmón en los últimos 20 años en el hospital 12 de 

Octubre, 2) analizar y describir la composición celular del microambiente inmune en carcinoma 

microcítico de pulmón, 3) estudiar las moléculas involucradas en los puntos de control inmune y 
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4) analizar el impacto de la composición del microambiente en la evolución de los pacientes con 

carcinoma microcítico de pulmón. 

Nuestra población resultó ser representativa de este contexto clínico, tanto en lo relativo 

a características de los pacientes como a la evolución de estos, destacando principalmente un 

aumento en el porcentaje de mujeres diagnosticadas de CMP respecto a estudios más antiguos, y 

que un mayor número de pacientes que llegan a recibir terapia en líneas consecutivas. Se 

observaron como factores pronósticos, al igual que en estudios previos, algunas características 

clínicas como ser diagnosticado con enfermedad limitada al tórax, presentar ECOG 0-1, la 

administración de tratamiento con cisplatino, el recibir radioterapia concomitante o la 

administración de inmunoterapia en algún momento de la evolución de la enfermedad.  

A nivel histológico encontramos infiltración por células inmunes en un número 

significativo de tumores (17,5%- 91,3%), siendo el porcentaje de infiltración generalmente bajo 

(superior al 5% entre el 20,6% de los casos de células CD68+ y el 0,8% de los casos FOXP3+) y similar 

a lo descrito en la literatura para el carcinoma microcítico de pulmón. Es de interés el hallazgo de 

un mayor infiltrado por células CD20+ en nuestra serie (27,4% de los casos tratados). Observamos 

que, en general, la infiltración por células inmunes se relacionaba con algunas características 

clínicas descritas previamente como factores pronósticos positivo (ECOG 0-1, edad inferior a 70 

años o enfermedad limitada al tórax), y confería una ventaja en supervivencia global y a largo 

plazo. La expresión de moléculas implicadas en puntos de control inmune fue escasa, de modo 

similar a lo observado en otros estudios, y no pudimos llegar a establecer una relación clara con 

las características clínicas los pacientes o con la infiltración inmune.  

A modo de conclusión, este trabajo define el perfil clínico e inmune de los pacientes con 

CMP avanzado tratados en los últimos años en nuestro hospital, observando, además de los 

factores pronósticos clínicos ya conocidos, una relación favorable entre la infiltración tumoral por 

células inmunes y la supervivencia de nuestros pacientes. La expresión de moléculas implicadas 

en puntos de control inmune es escasa en esta enfermedad.  
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CHARACTERIZATION OF THE TUMOR IMMUNE MICROENVIRONMENT AND EXPRESSION OF 

IMMUNE CHECKPOINTS IN SMALL-CELL LUNG CANCER. PROGNOSTIC AND PREDICITVE 

IMPLICATIONS. 

 

Small-cell lung cancer (SCLC) is one of the most aggressive malignancies worldwide, having 

limited treatment options and poor prognosis. Despite the efforts in order to understand the 

biology of the disease and to design new molecular targeted treatments, no obvious benefit has 

been observed in this disease as compared to the advances achieved in non-small cell lung 

carcinoma over the last two decades. Up-front chemotherapy plus immunotherapy combinations 

have most recently proven a modest but significant survival improvement in patients with 

extensive stage disease. We are at present however unable to predict which patients are 

benefitting from adding PD-L1 inhibitors to standard chemotherapy. With these premises there 

are two obvious unmet clinical needs in this context. First, to identify reliable predictive biomarker 

of benefit for PD-1/PD-L1 based treatments. Second, to uncover biologically relevant additional 

immune targets that may be therapeutically exploitable in patients unlikely to benefit from 

currently available immunotherapy options.  

There is scarce information about the microenvironment composition and immune 

dysregulation in SCLC. The underlying hypothesis of our study was that a better understanding of 

the immune microenvironment and its relation with the molecular abnormalities underlying this 

disease, including transcriptomic dysregulation, may define predictive biomarkers for currently 

available immune therapy options and uncover novel immune targets. Based on this premises, a 

retrospective study of 688 patients seen on the 12 Octubre hospital has been conducted, selecting 

288 of them treated between 2000-2018 with adequate clinical information and tumor available 

for further analysis. The main clinical and pathological characteristics were taken into account, 

and we have performed an immunohistochemical analysis of the tumoral microenvironment 

assessing the presence of the main immune cell types and the expression of some immune 

checkpoints molecules. The main objectives were: 1) to describe the natural history and the 

clinical prognostic factors of the SCLC patients treated on the 12 Octubre hospital over the last 20 

years, 2) to analyze the cellular composition of the immune microenvironment of SCLC, 3) and the 

expression of some proteins involved in immune checkpoints in this disease, and 4) to study the 

impact of the microenvironment composition on the evolution of the SCLC patients.  

The study population had similar characteristics to those patients from the clinical studies of 

SCLC conducted over the last few years, being this group representative of the disease. The study 
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highlighted that a higher percentage of women diagnosed from SCLC and a higher number of 

patients that could receive second or third line of treatment in the recent years. In line with 

previous studies, the analysis confirmed as prognostic factors some clinical characteristics such as 

limited disease at diagnosis, PS of 0-1, and treatment with cisplatin, concomitant chemo-

radiotherapy, or the administration of immunotherapy at some stage of the disease.  

This study has revealed the presence of immune cells in a significant number of tumors (17.5% 

- 91.3%), but the infiltration percentage being generally low (greater than 5% of the cells ranging 

from 20.6% for CD68+ cells to 0, 8% for those FOXP3+) and similar to that described in the literature 

for small cell lung carcinoma. Of interest is the finding of a greater infiltration by CD20+ cells in our 

series (27.4% of the treated cases). We observed that, in general, the infiltration by immune cells 

was related to some clinical characteristics previously described as a positive prognostic factor (PS 

0-1, age less than 70 years or disease limited to the thorax) and conferred an advantage in overall 

and long-term survival. The expression of molecules involved in immune checkpoints was low, 

similar to what was observed in other studies, and we were unable to establish a clear relationship 

with the clinical characteristics of the patients or with immune cellularity. 

In conclusion, this work defines the clinical and immune profile of advanced SCLC treated in 

the recent years in our hospital, observing, apart from the already known clinical prognostic 

factors, a favorable relationship between tumor infiltration by immune cells and survival. The 

expression of molecules involved in immune checkpoints is low in this disease. 
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1.1 Epidemiología del cáncer microcítico de pulmón 

El cáncer supone la segunda causa de muerte tras las enfermedades cardiovasculares, y es la 

primera causa en varones en nuestro medio desde el año 2000. Según la Red Española de Registros 

de Cáncer (REDECAN), la incidencia estimada de cáncer de pulmón para el año 2021 será de 29,549 

nuevos casos, siendo el segundo tumor en incidencia en hombres (21,578), tras el carcinoma de 

próstata, y el tercero en mujeres (7,971), tras el carcinoma de mama y colon (1). Aunque en 

Estados Unidos actualmente se aprecia una incidencia equiparable de cáncer de pulmón en ambos 

géneros, en España la incidencia es mayor en varones debido a la menor adicción tabáquica de las 

mujeres en el pasado. La mortalidad estandarizada por edad es actualmente mayor en los 

hombres en comparación con las mujeres (33.2 versus 10.4 por cada 100.000 habitantes, 

respectivamente), aunque en éstas está aumentando. En algunas regiones de Estados Unidos la 

mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres está superando a la producida por el cáncer de 

mama (2,3). 

El cáncer microcítico de pulmón (CMP) es un tumor muy agresivo, de rápido crecimiento y 

asociado a corta supervivencia. Su incidencia ha disminuido en las últimas décadas, suponiendo 

actualmente alrededor de un 13% de todos los tumores de pulmón (4). El cambio en la incidencia 

en este tumor, prácticamente exclusivo de fumadores, está relacionado con la evolución en el 

patrón de tabaquismo, la introducción de filtros y el cambio en la composición de los cigarrillos 

(p.e.: disminución de la concentración de nicotina). Tan solo un pequeño porcentaje de casos de 

CMP ocurren en pacientes no fumadores (entre 2.5-6% dependiendo de las series), en los que se 

ha sugerido una relación con exposición ocupacional a humos y al radón natural como principales 

factores de riesgo para su desarrollo (5).  

 

 

1.2 Histología 

1.2.1 Clasificación 

La clasificación histológica del CMP ha evolucionado en los últimos 50 años debido a una 

mayor precisión en la caracterización celular. En la primera clasificación de la Organización 

Mundial de la Salud (World Health Organization, WHO) en 1962 se contemplaban dos grupos de 

tumores microcíticos: oat cell y el subtipo poligonal. Posteriormente, en 1981 la WHO propuso 

una distinción en tres subgrupos diferentes: oat cell, células intermedias (que combinaba células 
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pequeñas y grandes) y combinado (carcinoma microcítico con focos de carcinoma escamoso o 

adenocarcinoma). Esta clasificación fue ampliamente aceptada hasta 1998, cuando la Asociación 

Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón (International Association for the Study of Lung 

Cancer, IASLC) propuso simplificar esta entidad en carcinoma microcítico de células pequeñas 

puro (serían la mayoría de estos tumores), mixto (de células pequeñas y grandes) y combinado 

(6). En 2004, la WHO propuso una nueva clasificación, universalmente aceptada desde entonces, 

que elimina al grupo intermedio, crea una nueva entidad (carcinoma neuroendocrino de células 

grandes), y distingue dos únicos subtipos: carcinoma microcítico de pulmón y carcinoma 

combinado (carcinoma microcítico combinado con un componente adicional: adenocarcinoma, 

escamoso o células grandes) (7). Desde 2015 el carcinoma neuroendocrino de células grandes está 

agrupado en el conjunto de carcinomas neuroendocrinos de pulmón (8) en la siguiente 

clasificación:  

- Carcinoma microcítico de pulmón 

- Carcinoma microcítico de pulmón combinado (con áreas de carcinoma no-microcítico) 

- Carcinoma neuroendocrino de célula grande 

- Tumores carcinoides (típico y atípico) 

 

Las diferentes variedades de este grupo de tumores comparten algunas características 

morfológicas e inmunohistoquímicas, pero el subtipo carcinoide difiere radicalmente de los 

demás en cuanto a su historia natural. Aparece típicamente en pacientes más jóvenes, no está 

claramente asociado al consumo de tabaco, tiene un mejor pronóstico y presenta características 

moleculares diferenciales.   

Macroscópicamente el CMP se localiza de forma perihiliar, suele ser voluminoso, 

blanquecino-marronáceo y con extensa necrosis. Se distribuye por la submucosa a lo largo del 

bronquio infiltrando vasos linfáticos. Las células pueden disponerse en nidos, trabéculas, 

empalizadas periféricas o rosetas. Microscópicamente, son tumores epiteliales malignos 

formados por células redondas, ovaladas o en forma de huso, de citoplasma escaso y de bordes 

mal definidos. Tienen núcleo prominente, cromatina nuclear fina y nucleolo ausente o poco 

visible. Se caracteriza por un alto índice mitótico (más de 60 mitosis por 2mm2) (7). 
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1.2.2 Marcadores celulares de superficie  

Aunque el microscopio óptico es la técnica diagnóstica básica, hay algunos marcadores 

inmunohistoquímicos que ayudan a definir el origen pulmonar y las características 

neuroendocrinas. Teóricamente, al tener un origen epitelial todos los CMP son inmunorreactivos 

para queratina (queratinas 7, 8 y 18) y antígeno epitelial de membrana. Un 90% expresan también 

TTF-1 (Thyroid Transcription Factor-1). La mayoría de los CMP expresan algún marcador de 

diferenciación neuroendocrina como CD56 (molécula de adhesión neural, NCAM), cromogranina-

A o sinaptofisina; aunque no son estrictamente necesarios para su diagnóstico. Además, también 

pueden expresar enolasa neuronal específica (NSE), dopa descarboxilasa, calcitonina, péptido 

liberador de gastrina o factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1), entre otros. Algunos de estos 

marcadores se relacionan con la producción hormonal ectópica asociada a síndromes 

paraneoplásicos endocrinos (9,10).  

 

 

1.3 Alteraciones moleculares 

1.3.1 Alteraciones cromosómicas 

Las alteraciones cromosómicas son un evento crítico en el desarrollo tumoral. Hay ciertos 

tipos de tumores, como los hematológicos, que están asociados a determinadas traslocaciones. 

Sin embargo, es muy frecuente encontrar un cariotipo complejo en los carcinomas de pulmón 

como resultado de su relevante inestabilidad genómica. La mayoría de CMP presentan deleciones 

que afectan a múltiples cromosomas, siendo los más frecuentes 3p, 5q, 13q y 17p, los cuales 

tienen loci codificantes para genes supresores de tumores como TP53. Por otro lado, también se 

observan frecuentemente ganancias de algunos cromosomas como 1p, 2p, 3q, 5p, 8q y 19p, en 

los que se encuentran regiones codificantes de algunos oncogenes (p. ej. MYC o KRAS) (11,12). 

 

1.3.1.1 Cromosoma 3p 

Hasta un 90% de los CMP presentan pérdida alélica del cromosoma 3p. Esta alteración es 

considerada un evento temprano en la formación del cáncer de pulmón, estando presente hasta 

en un 78% de lesiones pre-invasivas. Se ha observado una relación directamente proporcional 
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entre el incremento de la frecuencia, así como el tamaño, de las regiones alélicas 3p perdidas y 

una mayor invasividad de la lesión. Hay distintas áreas de pérdida identificadas: 3p21.3, 3p12, 

3p14.2 y 3p24, relacionadas con genes supresores de tumores (RASSF1A, FUS1, FHIT y RARβ) que, 

además, pueden sufrir pérdida de expresión debido a mecanismos epigenéticos (12,13). RASSF1A 

(3p21) codifica una proteína similar a las proteínas efectoras Ras que puede sufrir inactivación a 

través de hipermetilación en las islas CpG de su promotor, encontrándolo inactivado 

prácticamente en el 90% de los CMP (14). FUS1 (3p21), involucrado en apoptosis y en parada del 

ciclo celular, también puede presentar pérdida de expresión a causa de la formación de una 

proteína defectuosa con menor vida media que es rápidamente degradada por el proteasoma 

(12,15). En cuanto a FHIT (fragile histidine triad), localizado en región 3p14.2, se ha observado 

tanto deleción homocigótica como aparición de transcritos anormales de su ARN mensajero 

(mRNA). Este gen está relacionado con la acumulación de diadenosina tetrafosfato necesaria para 

la síntesis de ADN y la proliferación celular (16). En esta región del cromosoma 3 también se 

incluye el gen RARβ (3p24), implicado en la regulación del crecimiento de células epiteliales, que 

se encuentra metilado en un 72% de los CMP (12). 

 

1.3.1.2 Actividad telomerasa 

Los telómeros son secuencias de nucleótidos repetidas (TTAGGG) situadas en los extremos de 

los cromosomas cuya función es su estabilización, protegiéndolos de la degradación y 

acortamiento, lo cual conllevaría a la muerte celular por envejecimiento. Cada división celular 

produce una pérdida en la secuencia de ADN telomérico, excepto en aquellas con capacidad 

replicativa indefinida (células troncales) gracias a la acción de la enzima telomerasa. La telomerasa 

es una ADN polimerasa dependiente de ARN que se encarga de mantener la longitud de los 

telómeros en cada división celular compensando las pérdidas por acortamiento en la secuencia 

de ADN (17). Se compone de una subunidad catalítica con actividad transcriptasa inversa (hTERT) 

que utiliza un molde de ARN presente en la subunidad telomerasa (hTERC) para sintetizar el ADN 

telomérico (18). Esta enzima se encuentra sobreexpresada prácticamente en todos los CMP, 

asociándose con una alta tasa de proliferación celular y diagnóstico en estadíos más avanzados 

(19). Se están llevando a cabo estudios con agentes anti-telomerasa como nuevas estrategias 

terapéuticas en el tratamiento del CMP, aunque aún no disponemos de resultados robustos. 
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1.3.2  Alteraciones génicas 

El crecimiento celular normal depende del correcto equilibrio entre la actividad de 

protooncogenes y genes supresores de tumores. Los genes supresores inhiben el crecimiento y 

duplicación celular, reduciendo la posibilidad de que una célula normal se transforme en tumoral. 

Si ocurriera una inactivación de ciertos de estos genes (mediante deleción, mutación u otra 

alteración), se produciría un crecimiento descontrolado de la célula dando pie al desarrollo del 

tumor (20). 

El gen TP53 localizado en el brazo corto del cromosoma 17 (17p3.1) codifica la proteína P53, 

conocida como el “guardián del genoma” o sensor tumoral. Es la encargada del mantenimiento 

de la integridad del material genético, regula la supervivencia e inhibe la proliferación celular. 

Funciona como un factor de transcripción de genes diana implicados en funciones muy diversas: 

ciclo celular, reparación del daño de ADN y apoptosis, entre otras. En CMP se ha observado una 

pérdida prácticamente universal de TP53 producida por mutaciones inactivadoras, la mayoría de 

ellas missense o mutaciones sin sentido, que dan lugar a una proteína anómala con una mayor 

vida media por lo que se detecta su sobreexpresión mediante técnicas de inmunohistoquímica. 

Las mutaciones de TP53 se han relacionado con el daño inducido por el tabaco, particularmente 

con las transversiones GC:TA (12,21). Se han realizado ensayos clínicos en fase I/II con inyecciones 

subcutáneas que permitirían la reposición de P53 por medio de un vector adenoviral en pacientes 

con CMP avanzado, demostrando su seguridad y observándose respuestas tumorales ocasionales 

(22).  

El gen de retinoblastoma (RB), localizado en el cromosoma 13, codifica una fosfoproteína 

nuclear implicada en el ciclo celular. Interviene en la transición de la fase G1 a la fase S en la que 

intervienen varias proteínas como P16, ciclina D1 y ciclina dependiente de quinasa 4 y 6 (Cdk4/6). 

Cuando Rb está hipofosforilada se encuentra en su forma activa atrapando al factor de 

transcripción E2F. Cuando Rb es fosforilada por el complejo Cdk4/6-ciclina D1, cambia su 

conformación y libera a E2F que actúa en la progresión de la fase G1 (23).  Al igual que la proteína 

P53, Rb está afecta prácticamente en todos los pacientes con CMP. Muchas de sus alteraciones 

suceden en las uniones entre exón e intrón causando proteínas dañadas que son el resultado de 

diversas variantes de empalme alternativo (splicing) (21).  

Otros genes supresores de tumores frecuentemente inactivados en este contexto como PTEN, 

parecen tener también un papel en la promoción de la carcinogénesis (24).  

  



8 
 

1.3.2.1 Activación de protooncogenes 

Los proto-oncogenes son genes que participan en diversas funciones celulares incluyendo la 

transcripción y traducción de las señales intracelulares. Se llama oncogenes a las versiones 

mutadas o desreguladas de los proto-oncogenes que favorecen la aparición o progresión del 

tumor. Al contrario que en los genes supresores, es suficiente la alteración en un único alelo para 

su contribución deletérea a la progresión tumoral.  

Bcl-2 pertenece a una familia de proteínas encargadas en la regulación de la muerte celular 

(apoptosis, necrosis y autofagia). Se compone de varias proteínas pro-apoptóticas (Bax, Bak y Bad) 

y anti-apoptóticas (Bcl-2, Bcl-x y Mcl-x). El equilibrio entre estos dos tipos de proteínas mediado 

por señales extracelulares regula la salida de citocromo C de la mitocondria cuando existen 

señales pro-apoptóticas, controlando así la activación de las caspasas implicadas en la muerte 

celular (25). Bcl-2 se encuentra sobreexpresada en el 75% de los pacientes con CMP aunque no se 

ha relacionado claramente con su pronóstico (26). Se han desarrollado varios fármacos para 

inhibir la actividad de Bcl-2 como navitoclax (ABT-263), con limitada actividad en CMP y asociado 

a elevado porcentaje trombopenia (27); o venetoclax (ABT-199), con perfil de toxicidad más 

favorable y aprobado para uso clínico en pacientes con leucemia linfática crónica con deleción del 

cromosoma 17p (28,29). 

Las proteínas C-myc, N-myc y L-myc forman parte de la familia MYC y actúan como factores 

de transcripción nuclear mediante su unión con la proteína Max. Intervienen en los procesos de 

ciclo celular, diferenciación y muerte celular programada. Estas proteínas están sobre-expresadas 

en un 20% de los CMP, sobre todo L-myc, y se correlacionan con una supervivencia más corta (30). 

Los CMP con amplificación de MYC parecen ser más sensibles a la terapia con inhibidores de 

aurora quinasa, por lo que se están llevando a cabo varios estudios clínicos con éstas, así como 

con otras moléculas como los inhibidores de las proteínas BET (31). 

 

1.3.2.2 Activación de la vía de PI3K/AKT/mTOR 

La vía de señalización intracelular PI3K/AKT/mTOR está implicada en la regulación de muchas 

funciones celulares como proliferación, supervivencia, motilidad, adhesión y diferenciación. PI3K 

traduce señales del exterior celular provenientes de factores de crecimiento o citoquinas en una 

cascada de mensajes intracelulares mediante fosforilación de sus efectores (Akt, mTOR). PTEN, 

una proteína supresora con actividad fosfatasa, es el principal regulador negativo de esta vía 
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(12,32,33). En CMP esta vía está constitutivamente activada, bien sea por mutaciones activadoras 

de PI3K, por fosforilación de Akt o por alteraciones que conllevan la pérdida de PTEN (34). 

 

1.3.2.3 Sobreexpresión de c-Kit 

El carcinoma microcítico de pulmón se caracteriza por la sobreexpresión de varios receptores 

tirosina quinasa encargados de la regulación del crecimiento celular, proliferación, migración y 

supervivencia; haciendo de ellos una diana atractiva para el desarrollo de nuevos agentes 

terapéuticos. La proteína Kit (producto del protooncogén C-KIT) es un miembro de la familia de 

receptores tirosina quinasa clase III homólogo a los receptores del factor de crecimiento 

plaquetario y del factor estimulador de colonias 1 (12). Su ligando natural es el factor de 

crecimiento stem cell factor (SCF) o factor de células madre. Esta vía está implicada en el 

crecimiento y maduración de células hematopoyéticas inmaduras, pero también se ha asociado 

con la patogénesis de algunos tumores como el CMP. Tras la unión a su ligando, se produce la 

activación de las vías JAK-STAT, PI3K y MAPK contribuyendo al crecimiento tumoral e inhibición 

de la apoptosis (35). Su sobreexpresión está inducida tanto por un aumento de la regulación 

autocrina de esta vía, como por una mayor sensibilidad al SCF endógeno. En CMP se ha descrito 

una expresión de Kit en torno al 69-78% de los tumores, dependiendo del estudio (36,37). En base 

a ello, se ha intentado bloquear el crecimiento tumoral con fármacos como imatinib (inhibidor de 

Kit) en pacientes con CMP en primera o subsiguientes líneas, en combinación con irinotecán-

carboplatino y como mantenimiento tras una primera línea, sin aportar beneficio al tratamiento 

estándar (36–40). 

Se ha observado que el CMP puede presentar también sobreexpresión de otros receptores 

tirosina quinasa como c-Met, IGF-1R o FGFR, y sus ligandos. La sobreexpresión de c-Met y de su 

ligando HGF (hepatocyte growth factor, factor de crecimiento hepatocitario) se han asociado con 

un peor pronóstico, ya que la señal originada promueve la motilidad celular y su migración. IGF-

1R (insulin-like growth factor-1 receptor, receptor del factor de crecimiento insulínico tipo 1) 

promueve la señalización de vías mitogénicas y antiapoptóticas. FGFR (fibroblast growth factor 

receptor, receptor del factor de crecimiento fibroblástico) interacciona con numerosas proteínas 

activando diversas vías celulares como la vía de RAS/RAF/MEK/ERK1 y PI3K-AKT, promoviendo 

resistencia a quimioterápicos e implicando un peor pronóstico (12).  

 



10 
 

1.3.2.4 Alteración de las vías del desarrollo 

La alteración de las vías del desarrollo, Hedgehog, Notch y Wnt, que normalmente regulan la 

renovación de las células troncales, puede dar lugar a proliferación neoplásica. El CMP se compone 

de células del epitelio respiratorio con fenotipo neuroendocrino, siendo éstas las primeras células 

que se diferencian en el pulmón en desarrollo, merced a la regulación ejercida por Notch (12). El 

CMP es el tumor más desdiferenciado del epitelio respiratorio. Se ha observado una señalización 

de Notch aberrante y una activación de Hedgehog en estos tumores similar al epitelio en 

desarrollo, por lo que se ha postulado que la eliminación de células troncales cancerígenas por la 

inactivación de estas vías pudiera ser una efectiva estrategia de tratamiento (41). 

La vía de Notch regula diferenciación, desarrollo y destino celular. Esta vía tiene un papel 

fundamental en la viabilidad de la célula troncal manteniendo la división asimétrica (41).  Hay 

cuatro receptores Notch (1-4) y cinco ligandos (Delta1, 3 y 4; y Jagged1-2) que se encuentran en 

células adyacentes (42). Al activarse, inducen la transcripción de HES1 (hairy enhancer of Split 1), 

un factor inhibitorio que bloquea la transcripción de ASCL1 (human acahete-scute homolog-1), 

que se necesita para el desarrollo de la célula neuroendocrina. En CMP Notch-1 no está activo, de 

manera que encontramos una alta expresión de ASCL1 que conlleva a una diferenciación 

neuroendocrina (43). Hasta el 25% de los CMP presentan mutaciones en el dominio extracelular 

de los receptores Notch. Por tanto, la activación de Notch podría ser una potente estrategia 

terapéutica en estos tumores.  Experimentos en ratones han demostrado que la activación de 

Notch1 y 2 produce una reducción tumoral, sugiriendo que pueda estar actuando como un gen 

supresor de tumores  (21). Por otro lado, existe una sobreexpresión de DLL3 (delta-like ligand 3) 

hasta en un 85% de los CMP. Esta proteína está presente normalmente en el citoplasma de las 

células neuroendocrinas normales, pero en la célula tumoral la encontramos en su superficie 

haciendo de ella una excelente diana terapéutica. Sin embargo, estudios fase II-III con un 

anticuerpo conjugado contra DLL3 (Rovalpituzumab tesirine) demostraron una actividad muy 

modesta en pacientes pretratados y una notable toxicidad asociada (44).  

La vía de Hedgehog (HH) es esencial en la formación del pulmón. Las proteínas que intervienen 

en esta vía actúan mediando interacciones entre epitelio y mesénquima. En el epitelio pulmonar 

del individuo adulto solo se encuentra activa a bajos niveles en las células de la capa basal para 

poder reparar un potencial daño que ocurra en estas células (45). Hay tres ligandos conocidos: 

Sonic Hedgehog (SHH), Indian Hedgehog (IHH) y Desert Hedgehog (DHH), que se unen al receptor 

Patched-1 (Ptch-1). Al unirse al ligando, Ptch-1 deja de ejercer inhibición sobre SMO (proteína 

transmembrana) y se activa una cascada de señalización que finaliza en el núcleo con la 
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transcripción, entre otros, de GLI-1 y PTCH-1. Se ha observado que la vía HH está activa durante 

la segregación de las células progenitoras del epitelio respiratorio hacia células de estirpe 

neuroendocrina o no-neuroendocrina. En CMP hay una hiperactivación de la vía HH de forma 

yuxtacrina en ausencia de mutaciones del receptor Ptch-1 (45). Estos datos sostienen la teoría de 

la presencia de una estirpe de células progenitoras en CMP que fueran resistentes a la 

quimioterapia y que den lugar a la progresión y metástasis del tumor. Se han investigado varios 

compuestos para inhibir esta vía como vismodegib o sonidegib, ambos inhibidores de SMO, en 

ensayos clínicos de fase I y II asociados a quimioterapia en pacientes con CMP en estadio 

extendido sin observarse eficacia relevante (46,47).  

 

1.3.3 Subtipos moleculares según el perfil de expresión génica 

Análisis transcriptómicos en líneas celulares realizados en modelos de ratón y en muestras de 

humanas de CMP, han sugerido la existencia de subtipos diferenciados en función del perfil de 

expresión génica. Recientemente el grupo de Charles Rudin et al. (MSKCC, NY) ha publicado una 

clasificación del CMP con cuatro variedades en base a la expresión de genes reguladores de la 

transcripción  (48). El grupo más frecuente sería el SCLC-A, en el que se observa elevada expresión 

de ASCL1 junto con MYCL, BCL-2, SOX2 y DLL3. Parece que las células que presentan este tipo de 

patrón pudieran ser esenciales en el proceso de oncogénesis e iniciación tumoral. El siguiente 

grupo, SCLC-N, presenta expresión elevada del factor de transcripción NEUROD1, siendo 

importante en este grupo la activación de los genes MYC, INSM1 y HESS; relacionándolos con la 

invasión tumoral. Otros dos grupos más minoritarios corresponderían a SCLC-Y y SCLC-P (con 

expresión de YAP1 y POU2F3 respectivamente).  

Se ha propuesto un diferente origen celular para cada uno de estos subgrupos pareciendo 

observarse dos clasificaciones diferenciadas entre ellos: tumores neuroendocrinos (SCLC-A y N) y 

no-neuroendocrinos (SCLC-Y y P). También se ha observado una posible plasticidad inter-grupo 

por lo que las células se irían asemejando a uno u otro grupo en función del tratamiento recibido, 

o el presentarse en el tumor primario o en las metástasis. Recientemente el grupo de Byers et al. 

ha identificado cuatro subtipos de CMP definidos en gran medida por la expresión diferencial de 

los factores de transcripción mencionados ASCL1, NEUROD1 y POU2F3 o la baja expresión de las 

firmas de tales factores de transcripción acompañadas de una firma génica inflamada (CMP-A, N, 

P e I, respectivamente). El CMP-I experimentó el mayor beneficio de la adición de inmunoterapia 

a la quimioterapia, mientras que los otros subtipos tienen cada uno vulnerabilidades distintas, 
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incluidos los inhibidores de PARP, Aurora quinasas o BCL-2. El tratamiento con cisplatino de 

xenoinjertos derivados de pacientes con CMP-A induce cambios intratumorales hacia CMP-I, lo 

que respalda el cambio de subtipo como un mecanismo de resistencia adquirida al platino. Se 

sugiere por tanto la posibilidad de tratamiento individualizado en el futuro, en función del subtipo 

transcripcional predominante (49). 

 

 

1.4 Factores pronósticos 

El CMP es un tumor de curso clínico agresivo y escasa supervivencia. Desde el momento del 

diagnóstico la mediana de supervivencia de los pacientes está en el rango de 15-20 meses para el 

estadio limitado (EL) y de 8-13 meses para los pacientes con estadio extendido (EE) (ver sección 

1.6.3 Clasificación por estadios). La supervivencia a los dos años de seguimiento se encuentra 

entre el 20-30% para el EL y entre el 5-10% para el EE, siendo la supervivencia a los 5 años del 10-

13% y 1-2% respectivamente (50,51). La heterogeneidad en la evolución de los pacientes ha 

impulsado la búsqueda de factores pronósticos y predictivos que permitan clasificar a los 

pacientes en distintos grupos de riesgo.  

 

1.4.1 Factores clínicos 

Los factores clínicos más importantes comprenden la extensión de la enfermedad o estadio, 

el estado funcional del paciente y la asociación con síndromes paraneoplásicos y con algunas 

alteraciones analíticas. A pesar de que el estadiaje TNM (Tumor, Node, Metastasis) ha sido más 

utilizado en el carcinoma no microcítico de pulmón, es una herramienta también útil en CMP. El 

pronóstico de la enfermedad se ve marcado negativamente en pacientes con mayor extensión, 

destacando de manera desfavorable aquellos con enfermedad metastásica cerebral, hepática o 

infiltración de médula ósea (52).  

El estado funcional del paciente ha demostrado tener valor pronóstico en pacientes con CMP. 

Se trata de una medida global del estado fisiológico del paciente y sus capacidades para mantener 

al máximo su autonomía en su vida diaria. Un estado funcional evaluado según la escala del 

Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) igual o superior a 2 se ha descrito como un factor 

pronóstico negativo presentando limitaciones para recibir el tratamiento adecuado (ver anexo 1) 
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(53). Otros parámetros clínicos como la edad avanzada, el género masculino y la secreción 

inadecuada de ACTH (hormona adrenocorticotropa), se han relacionado con un peor pronóstico 

(53). En cambio, se ha observado que los síndromes paraneoplásicos neurológicos como el 

síndrome miasténico de Eaton-Lambert (LEMS) son indicadores de buen pronóstico asociados a 

una mayor supervivencia. El LEMS afecta entre el 2-5% de los pacientes con CMP según las series 

(54,55), encontrando hasta un 50% de incidencia de cáncer en pacientes diagnosticados de LEMS 

(56). Los pacientes con LEMS presentan debilidad muscular generalizada producida por una 

disminución de la liberación de acetilcolina desde los terminales presinápticos nerviosos debido a 

una interferencia del flujo normal de calcio necesario para su liberación. Esta alteración es 

producida por anticuerpos dirigidos frente a los canales de calcio dependientes de voltaje. Aunque 

los mecanismos por los cuales los pacientes presentan beneficio clínico no están bien descritos, 

parece ser que los anticuerpos pudieran contribuir a disminuir la proliferación de la célula tumoral 

inhibiendo las vías mitógenas ya que reconocerían por similitud a algún antígeno expresado por 

la célula tumoral (55).  

 

1.4.2 Factores analíticos 

Algunas determinaciones analíticas han demostrado tener un valor pronóstico en diversos 

estudios de CMP. Los más destacables son los valores de LDH y de fosfatasa alcalina sérica. Se 

observa una correlación entre la elevación de estos niveles, un diagnóstico más avanzado y una 

peor supervivencia (57). Una ratio neutrófilos/linfocitos (NLR) mayor de 4 se ha considerado un 

posible factor pronóstico negativo en varios estudios. Esta ratio se ha relacionado con el 

metabolismo tumoral valorado por imagen de PET-TAC de manera que a medida que el NLR 

aumenta encontramos una mayor captación SUV (standardized uptake value), identificando a 

aquellos tumores más inflamados y de peor supervivencia (58).   

Los niveles séricos elevados de enolasa neuronal específica, un enzima glucolítico secretado 

por el tejido neuronal y neuroendocrino, han demostrado ser un factor pronóstico independiente 

para una peor supervivencia tanto en pacientes con estadío limitado como avanzado (59). 
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1.5 Screening 

Se han llevado a cabo ensayos clínicos prospectivos realizando screening de cáncer de pulmón a 

voluntarios sanos, fumadores, mayores de 50 años mediante TAC (tomografía axial 

computerizada) de baja dosis de radiación realizado anual o bianualmente (60–63). El 

comportamiento agresivo del CMP hace probable que su aparición como enfermedad avanzada 

pueda ocurrir en el intervalo entre dos escáneres, limitando la efectividad del screening en este 

contexto específico. Consistentemente con estas premisas, las cohortes de CMP diagnosticadas 

en estudios de screening presentan una supervivencia similar a las de la práctica clínica habitual 

(20.6 meses) (60).  

 

 

1.6 Diagnóstico 

El diagnóstico del CMP está basado en la sintomatología del paciente, parámetros analíticos 

y pruebas de imagen, precisando confirmación histológica. El proceso diagnóstico comienza por 

realizar una historia clínica exhaustiva que incluya comorbilidades y hábito tabáquico. El examen 

físico adecuado ha de incluir la exploración de cadenas ganglionares, clínica neurológica y 

prestando atención a la posibilidad de aparición de síndromes paraneoplásicos asociados. 

Debemos completarlo con una analítica que incluya perfil bioquímico y hematológico, LDH, 

enolasa sérica y pruebas de imagen complementarias.  

 

1.6.1 Presentación clínica 

Normalmente el CMP aparece como una gran masa cerca de la vía aérea central que infiltra 

la submucosa pudiendo llegar a obstruir el bronquio principal por compresión extrínseca. 

Asociado a esta masa bulky, se encuentran adenopatías mediastínicas que pueden coalescer 

formando conglomerados. Esta afectación produce normalmente tos, disnea, debilidad y pérdida 

de peso como principales síntomas. La aparición de la sintomatología puede ocurrir rápidamente 

en cuestión de varias semanas debido a la gran velocidad de duplicación de las células tumorales. 

Puede producir hemoptisis por infiltración vascular, dolor torácico o disfagia si existe compresión 
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esofágica. Las localizaciones metastásicas más frecuentes son cerebral, hepática, suprarrenal y 

ósea (64).  

Los síndromes paraneoplásicos más frecuentes son el síndrome de secreción inadecuada de 

ADH (SIADH) que se presenta como hiponatremia, y el síndrome de Cushing. Es de especial interés 

el LEMS por la asociación con autoanticuerpos y linfocitos T específicos contra epítopos comunes 

del tumor y del sistema nervioso central, que suele presentarse meses antes del diagnóstico del 

cáncer (64,65). Otra manifestación clínica importante que en ocasiones puede suponer una 

urgencia oncológica, es el síndrome de vena cava superior (SVCS). Se produce cuando el tumor 

ocasiona una obstrucción de dicha vena que se encarga del retorno venoso de los brazos y cabeza, 

pudiendo ocasionar edema de la cara, cuello, parte superior del torso y brazo derecho, junto con 

la aparición de circulación colateral torácica, disnea y tos. Esta clínica puede desembocar en 

síncope, confusión o edema cerebral si continúa progresando. Hay que manejarlo de forma rápida 

con corticoides sistémicos, inicio temprano de quimioterapia y/o radioterapia, y colocación de 

stent intravascular en ocasiones (66). 

 

1.6.2 Técnicas de imagen 

Todos los pacientes con sospecha de CMP deben de realizarse una radiografía simple de tórax, 

un TAC toraco-abdominal y una prueba de imagen cerebral para despistaje de metástasis 

cerebrales. Aparte, debemos de prestar atención a la sintomatología del paciente, que nos 

orientará a la realización de alguna otra prueba complementaria adicional. El TAC es útil para 

determinar el tamaño, localización y extensión del tumor, así como de las adenopatías 

mediastínicas y enfermedad metastásica. Es necesario realizarlo previamente al inicio del 

tratamiento para tener una correcta estadificación, y posteriormente para monitorizar la 

respuesta y el seguimiento. En cuanto a la prueba de imagen cerebral, es preferible realizar 

resonancia magnética nuclear (RMN) ya que tiene una mayor sensibilidad que el TAC y puede 

detectar enfermedad cerebral en el 10-15% de los pacientes asintomáticos, aumentando la 

detección de enfermedad cerebral del 10 al 24%, con TAC y RMN respectivamente (67,68). 

La gammagrafía ósea con tecnecio puede ser útil en los pacientes con dolor óseo o con 

fosfatasa alcalina elevada, en los que queremos descartar enfermedad ósea metastásica. La 

biopsia de médula ósea está en desuso, salvo en caso de sospecha de infiltración medular (p.e. 

citopenias, afectación ósea difusa), por el escaso porcentaje de pacientes con afectación a dicho 

nivel.  El PET (tomografía por emisión de positrones) con fluorodesoxiglucosa (FDG) presenta un 
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100% de sensibilidad para el CMP, ya que ésta es una enfermedad con un alto índice metabólico. 

El PET puede clasificar el estadio de la enfermedad de forma más adecuada, llegando a 

reestadificar como enfermedad metastásica al 19% de los pacientes previamente clasificados 

como EL. En conjunto, esta técnica puede cambiar el manejo de hasta el 27% de los pacientes, 

teniendo en cuenta los que sufren un cambio en el estadío y las modificaciones del campo de 

irradiación en base al mejor conocimiento de las regiones de mayor captación (67).  

 

1.6.3  Clasificación por estadios 

El propósito de la clasificación por estadios es asignar los pacientes a grupos homogéneos que 

presenten un pronóstico y manejo clínico similar. En las últimas décadas se ha utilizado el sistema 

de clasificación en dos estadios del grupo de veteranos (Veterans Administration Lung Study 

Group, VALSG) por su simplicidad en la práctica clínica. Clasifica la enfermedad según su extensión 

en: 

- Enfermedad limitada (EL): se refiere a la enfermedad confinada al hemitórax 

ipsilateral que puede ser incluida en un campo de irradiación. La inclusión o no de 

adenopatías supraclaviculares ipsilaterales, mediastínicas contralaterales y derrame 

pleural ipsilateral es controvertida.  

- Enfermedad extendida (EE): paciente con volumen tumoral que no puede ser 

abarcado en un el campo de irradiación. Incluye la enfermedad pulmonar 

contralateral y a distancia.  

Sin embargo, la IASLC propuso cambios principalmente en los descriptores T y N de la 

séptima y octava edición del sistema de estadificación TNM usado en el CNMP, siendo 

recomendado desde entonces también para el CMP (ver anexo 2). El sistema TNM permite 

clasificar mejor a los pacientes con EL que van a recibir irradiación en base a las nuevas técnicas 

de radioterapia conformacional. Por otro lado, esta distinción basada en el TNM se ha validado en 

un grupo de pacientes con estadío I y II resecados quirúrgicamente, apreciándose diferencias 

importantes en el pronóstico de manera que, a mayor T y N, menor supervivencia (69). Los 

pacientes con evidencia de derrame pleural o pericárdico son clasificados como enfermedad 

metastásica M1a presentando un pronóstico intermedio entre el estadío III y el estadío IV-M1b 

(70). Todos estos datos son importantes también de cara a realizar una adecuada estratificación 

en ensayos clínicos para evitar desequilibrios entre los distintos brazos de tratamiento.  
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1.7 Tratamiento 

Los pacientes con CMP precisan una pronta actuación y un inicio precoz del tratamiento 

recomendándose alrededor de una semana desde la confirmación histológica hasta el primer ciclo 

de quimioterapia, debido a su agresividad y a su rápido crecimiento. 

 

1.7.1  Enfermedad limitada 

La mayoría de estos pacientes tendrán afectación ganglionar mediastínica. Es preciso realizar 

un PET, además del TAC corporal y la RMN cerebral, para descartar la presencia de afectación a 

distancia.  

 

1.7.1.1 Cirugía 

Sólo se contempla el tratamiento quirúrgico en los estadios I – IIA (T1-2, N0), que representan 

aproximadamente un 5% de los pacientes con diagnóstico de CMP. Con frecuencia, estos casos se 

presentan como un nódulo solitario pulmonar susceptible de cirugía diagnóstico-terapéutica. Los 

estudios existentes son poco robustos y con supervivencias similares en pacientes tratados con 

quimio-radioterapia comparado con los pacientes que, además son operados (71). La mayoría de 

la información procede de estudios retrospectivos o prospectivos de un único brazo en los que se 

sugiere que, en pacientes muy seleccionados, la cirugía podría ser una buena opción de 

tratamiento si se ha descartado previamente la presencia de enfermedad ganglionar. Se 

recomienda siempre añadir quimioterapia posterior, y valorar la radioterapia en pacientes con 

afectación ganglionar (71,72).  

 

1.7.1.2 Quimio-radioterapia 

En los pacientes con CMP-EL que presenten afectación ganglionar, el tratamiento indicado es 

la quimioterapia con platino-etopósido concurrente con radioterapia. Se obtiene un mayor 

beneficio iniciando ambos tratamientos de forma conjunta y precoz. Si no se pudieran iniciar a la 

vez, se ha observado que cuanto menor sea el tiempo transcurrido desde el inicio del tratamiento 

de quimioterapia y/o radioterapia hasta el último día de administración de la radioterapia, mayor 
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es el beneficio en supervivencia (73). Este tratamiento fue globalmente aceptado tras los 

resultados de dos metaanálisis en los que se observaba una reducción del riesgo de muerte del 

14% para el tratamiento combinado, y un aumento de la supervivencia a los 3 años del 5,4% junto 

a un mejor control local de la enfermedad. Sin embargo, el beneficio no quedaba claro para los 

pacientes mayores de 64 años (74,75). Más tarde, posiblemente gracias a técnicas más avanzadas 

de radioterapia conformacional, otro estudio retrospectivo demostró beneficio para aquellos 

pacientes mayores de 70 años tratados con quimio-radioterapia concurrente, con una 

supervivencia de 15.6 versus 9.3 meses para los pacientes tratados con la terapia concomitante y 

con quimioterapia sola, respectivamente. Este beneficio persistía incluso en pacientes mayores 

de 80 años (76). 

En cuanto a la dosis de radioterapia administrada, se ha demostrado que hay un mayor 

beneficio a medida que ésta se incrementa (77). La mayoría de los regímenes y centros utiliza el 

esquema convencional administrado radioterapia una vez al día con dosis totales de 60-70 Gy en 

fracciones de 1.8-2 Gy. Ortodoxamente el esquema hiper-fraccionado en el que se administran 45 

Gy en fracciones de 1.5 Gy dos veces al día, es el esquema de referencia, aunque asocia mayores 

tasas de neutropenia aguda. El estudio CONVERT que aleatorizaba a los pacientes a recibir estos 

dos esquemas de radioterapia concomitante con platino-etopósido, no mostró diferencias 

significativas en supervivencia entre ambos (78).  

 

1.7.1.3 Irradiación craneal profiláctica 

En pacientes que alcanzan una buena respuesta torácica, a menudo se objetivan metástasis 

cerebrales como único sitio de progresión. La irradiación craneal profiláctica (ICP) ha sido 

ampliamente estudiada como forma de disminuir la incidencia y mortalidad causada por este tipo 

de progresión (79). En un metaanálisis realizado entre 1977 y 1995 se constató una reducción de 

un 25.3% en la aparición de metástasis cerebrales a los 3 años del tratamiento para aquellos 

pacientes tratados con ICP, y una reducción del riesgo de muerte del 5.4%. Estos resultados 

parecen optimizarse en aquellos pacientes a los que se les administra la ICP de forma precoz tras 

el tratamiento sistémico (80). La dosis recomendada es de 25 Gy en fracciones de 2.5 Gy una vez 

al día. Se estudió si dosis más elevadas proporcionaban mayor beneficio, pero ninguno de los dos 

estudios diseñados para ello lo demostraron, asociando mayor frecuencia de deterioro cognitivo 

(81,82).  
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1.7.2 Enfermedad extendida 

1.7.2.1 Tratamiento de primera línea 

La supervivencia sin tratamiento de los pacientes con CMP metastásico es de escasas semanas 

o meses. Para estos pacientes está indicado el tratamiento de con regímenes de quimioterapia 

basada en platino, beneficiándose incluso aquellos pacientes con estado general deteriorado o 

con disfunción orgánica secundaria al tumor (83). Actualmente el tratamiento de elección para los 

pacientes en los que no haya contraindicación del uso de inmunoterapia, consiste en la 

combinación de quimioterapia e inmunoterapia basadas en doblete de platino-etopósido más 

atezolizumab o durvalumab (anti-PD-L1) en base a los resultados de los estudios IMpower133 y 

CASPIAN (84,85).  

El doblete de platino-etopósido (PE) ha sido hasta 2019 el estándar de tratamiento. Aunque 

no demostró clara superioridad frente a otras terapias como ciclofosfamida, doxorrubicina y 

vincristina (CAV), fue establecido de elección debido a su mejor perfil de toxicidad (86). Se han 

comparado los análogos del platino, cisplatino y carboplatino en diversos estudios, incluyendo un 

metaanálisis que no demostró diferencias significativas entre ambos, obteniendo similares 

medianas de supervivencia global (9.6 versus 9.4 meses para cisplatino y carboplatino 

respectivamente) y tasas de respuesta (67% versus 66%) (87). La combinación de carboplatino-

etopósido-atezolizumab ha sido el primer avance en las últimas décadas para el tratamiento de 

primera línea del CMP. En el estudio IMpower133 se aleatorizó a los pacientes a recibir cuatro 

ciclos de carboplatino-etopósido más atezolizumab versus el doblete de quimioterapia más 

placebo, seguido posteriormente de mantenimiento hasta un año con atezolizumab versus 

placebo. Con una mediana de seguimiento de dos años aproximadamente, la mediana de 

supervivencia global mejoró en 2 meses para el grupo tratado con atezolizumab (12.3 versus 10.3 

meses, hazard ratio (HR) 0.76; Intervalo de confianza (IC) 95%: 0.60–0.95; p=0.0154), con tasas de 

supervivencia los 18 meses de 34% versus 21% a favor de la inmunoterapia, mostrando similar 

toxicidad en ambos grupos, salvo los efectos secundarios inmunológicos asociados con 

atezolizumab (84,88). 

El estudio de fase III CASPIAN aleatorizaba a los pacientes a recibir tratamiento en tres brazos 

diferentes: platino-etopósido más durvalumab (anti-PD-L1), platino-etopósido-durvalumab más 

tremelimumab (anti-CTLA4) o doblete de quimioterapia sin inmunoterapia; administrando 

tratamiento de mantenimiento con durvalumab cada 4 semanas en los brazos de inmunoterapia. 

En la rama control se permitía hasta 6 ciclos de tratamiento con cisplatino o carboplatino, a 
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elección del investigador, y la posibilidad de recibir ICP. La combinación de platino-etopósido más 

durvalumab demostró un aumento en supervivencia global de 12.9 versus 10.5 meses (HR 0.75; 

IC 95%: 0.62–0.91; p=0.0032) y un porcentaje de supervivencia a los 24 meses del 22.2% versus 

14.4% a favor de la combinación (85,89). La adición de tremelimumab a la combinación de platino-

etopósido-durvalumab no mejoró la eficacia, y se asoció a una mayor incidencia de efectos 

adversos (89).  

El estudio Keynote604 analizó la adición de pembrolizumab al tratamiento con platino-

etopósido, comparado con placebo. Este estudio fue positivo para supervivencia libre de 

enfermedad a favor de pembrolizumab, pero no demostró beneficio estadísticamente 

significativo en términos de supervivencia global. A pesar de ello, el porcentaje de pacientes vivos 

a los 24 meses se estimó en 22.5% para la rama de pembrolizumab y en 11.2% para la rama de 

placebo, lo cual da consistencia, junto con los estudios IMpower133 y CASPIAN al papel de la 

inmunoterapia en la primera línea de tratamiento de CMP (90).  

 

1.7.2.2 Otras opciones en primera línea 

Una posible alternativa de tratamiento en primera línea puede ser la combinación de 

cisplatino-irinotecán, aunque los beneficios en comparación con el régimen de platino-etopósido 

sean discutibles en la población caucásica (91,92). Otras estrategias como añadir un tercer agente 

quimioterápico, aumentar la intensidad de dosis del tratamiento o añadir un antiangiogénico, no 

han demostrado una mejoría de los datos previos obtenidos con el doblete de platino (93–95).  

La terapia de mantenimiento tras la inducción con el doblete de platino tampoco es una 

estrategia de valor probado. Recientemente se ha estudiado la administración de inmunoterapia 

en este escenario post-inducción con quimioterapia sola sin encontrar resultados claramente 

positivos. El estudio Checkmate451 evaluaba el tratamiento con nivolumab (anti-PD-1) o 

nivolumab más ipilimumab tras la quimioterapia inicial en pacientes con respuesta al tratamiento 

quimioterápico. Ninguno de los dos brazos mejoró la tasa de supervivencia comparado con 

placebo  (96). El mantenimiento con pembrolizumab (anti-PD-1) tampoco demostró una mejora 

en la supervivencia libre de progresión, aunque el 37% de los pacientes continuaban vivos al año, 

lo que puede sugerir que quizá haya algún subgrupo de pacientes que podrían beneficiarse en 

mayor medida de esta opción terapéutica (97).  
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1.7.2.3 Líneas sucesivas 

Aunque el CMP es un tumor inicialmente muy sensible al tratamiento, el tiempo de 

enfermedad libre de progresión suele ser corto. Líneas sucesivas de tratamiento pueden producir 

una mejoría clínica en muchos pacientes, pero la capacidad de respuesta a una segunda línea va 

a depender de forma importante del tiempo hasta la recaída, dividiendo a los pacientes en: 

refractarios (sin respuesta a platino), resistentes (presentan progresión de la enfermedad en 

menos de 3 meses) o sensibles a platino (aquellos con recaída más allá de los 3 meses del último 

ciclo de platino). Se ha objetivado una mayor tasa de respuestas y un impacto positivo en 

supervivencia a medida que el intervalo libre de platino va aumentando.  

Si el paciente recae a los 6 meses o más del fin de la primera línea, estaría recomendado el 

retratamiento basado en doblete de platino nuevamente (98). Si el intervalo libre de progresión 

es inferior a 6 meses, hay varias opciones disponibles siendo topotecán la única aprobada (99). 

Otras opciones incluyen irinotecán, amrubicina (aprobada únicamente en Japón), CAV 

(ciclofosfamida–doxorrubicina–vincristina), paclitaxel semanal, vinorelbina o temozolomida (100–

102).  

Recientemente se han publicado los resultados positivos de un estudio fase II con 

lurbinectedina en segunda línea. Lurbinectedina es un agente inhibidor de la transcripción que 

actúa uniéndose a las regiones ricas en guanina de los promotores génicos. El estudio muestra 

una tasa de respuestas del 35.2% con una supervivencia global de 9.3 meses, siendo estos 

parámetros más favorables en los pacientes que tuvieron un intervalo libre de progresión a la 

primera línea superior a 3 meses (45% y 11.9 meses, respectivamente). Lurbinectedina ha 

demostrado un aceptable perfil de toxicidad, incluyendo una baja incidencia de neutropenia febril 

(4%) (103). Este fármaco abre la posibilidad de una nueva terapia efectiva para un tumor en el que 

no ha habido nuevas estrategias de tratamiento realmente efectivas en las últimas décadas hasta 

la llegada de la inmunoterapia. Su eficacia se está testando en combinación con doxorrubicina en 

un ensayo clínico fase III actualmente pendiente de resultados (ATLANTIS; NCT02566993).  

A lo largo de los últimos años se han probado numerosos tratamientos dirigidos frente a 

posibles dianas terapéuticas en el CMP con escasa eficacia. Una de las estrategias ha sido inhibir 

las enzimas aurora quinasas, proteínas reguladoras de la mitosis que se unen directamente a c-

Myc. Se realizó un estudio fase II que demostró escaso beneficio en SLP al asociar alisertib, un 

inhibidor de aurora quinasa, a paclitaxel (104).  
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La alteración de la expresión de los genes reparadores del ADN está también involucrada en 

la velocidad de crecimiento y la formación de metástasis del CMP. Se han llevado a cabo dos 

estudios fase II con veliparib (inhibidor del PARP), uno de ellos junto con cisplatino-etopósido en 

primera línea, y el segundo añadiendo temozolamida para pacientes con CMP recurrente, aunque 

ninguno de ellos demostró una ventaja significativa en supervivencia global (105,106). Por otro 

lado, la administración de un anticuerpo conjugado contra DLL3 (rovalpituzumab tesirine, Rova-

T) demostró modesta eficacia junto con una alta tasa de toxicidad (44). Actualmente se está 

llevando a cabo una nueva estrategia frente a esta diana con datos alentadores, basada en la 

administración de un anticuerpo biespecífico (AMG-757) dirigido contra DLL3 en la célula tumoral 

y contra el receptor CD3 del linfocito T, en monoterapia y en combinación con pembrolizumab 

con resultados alentadores (NCT03319940) (107). 

 

1.7.2.4 Inmunoterapia tras la progresión a quimioterapia 

La inmunoterapia es una opción terapéutica a considerar en pacientes con CMP que no la 

hayan recibido en primera línea, y que se encuentren en progresión a terapia basada en platino y 

otro tratamiento de segunda línea. Nivolumab fue aprobado por la FDA (Food and Drug 

Administration) en base al estudio fase I/II Checkmate032 para pacientes en progresión a dos 

líneas de tratamiento. Este estudio incluyó pacientes pretratados con una o más líneas a recibir 

nivolumab en monoterapia o en combinación con ipilimumab. Demostró su eficacia en este 

escenario con una tasa de respuestas del 11.6% para la monoterapia y 21.9% para la combinación, 

y una supervivencia global a los 2 años similar para ambos (17.9% y 16.9% respectivamente) 

independientemente del estatus de PD-L1, sensibilidad a platino o líneas de tratamiento previas. 

En la rama de combinación fue llamativo el porcentaje de eventos adversos graves (12% versus 

37%) y de necesidad de discontinuación del tratamiento (108,109). Posteriormente, el estudio de 

fase III CheckMate331 que aleatorizaba a los pacientes a recibir tratamiento con nivolumab versus 

quimioterapia (topotecán o amrubicina), no objetivó diferencias en tasa de respuesta ni en 

supervivencia global, aunque se observó una mayor proporción de pacientes vivos a largo plazo 

en el brazo de nivolumab (110) (NCT02481830). 

Pembrolizumab también fue aprobado por la FDA para pacientes con CMP en progresión a 

una línea basada en platino y, al menos, otra línea adicional. Esta aprobación se basó en los 

resultados de dos estudios: el fase Ib Keynote028 (en pacientes PD-L1 positivo) y el fase II 

Keynote158. Se apreció una mayor tasa de respuestas en el Keynote028 (33% versus 18%) siendo 
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duradera en los pacientes respondedores, con una supervivencia similar en ambos (9.7 y 8.7 

meses) (111).  

 

1.7.2.5 Radioterapia en la enfermedad extendida 

En pacientes con enfermedad extendida que hayan obtenido una respuesta prácticamente 

completa a la primera línea de platino y que no tuvieran importante afectación a distancia, se 

podría valorar administrar radioterapia torácica de consolidación en base a los resultados del 

estudio de fase III CREST en el que se objetivó un aumento en la supervivencia a los 2 años del 

10% (112). Se puede considerar realizar ICP en aquellos pacientes que hayan conseguido una 

respuesta sistémica parcial y que tengan un buen ECOG, u optar por realizar vigilancia activa con 

RMN cerebral. Hay dos estudios con ciertas diferencias en su diseño que muestran resultados 

contradictorios a este respecto, observándose una disminución en la incidencia de metástasis 

sintomáticas para los pacientes tratados con ICP. A pesar de ello, no queda claro su impacto en 

supervivencia global comparado con el seguimiento con RMN y tratamiento temprano en caso de 

progresión a nivel cerebral (113–115).  

 

 

1.8 Respuesta inmunitaria frente al cáncer y mecanismos de 

escape tumoral 
 

A pesar de que históricamente ha sido un tema controvertido en el campo de la inmunología, 

hoy en día es universalmente aceptada la teoría de Burnet y Thomas sobre la capacidad del 

sistema inmune para detectar y destruir las células tumorales. Esta respuesta estaría iniciada por 

señales producidas por la célula tumoral (antígenos tumorales específicos o neoantígenos) y 

sostenida por las células efectoras del sistema inmune, tanto innato como adaptativo. A pesar de 

este primer control inmune tumoral, el tumor es capaz de evolucionar y continuar su crecimiento 

hasta llegar a matar al huésped. Por ello, se ha planteado que la ineficacia de la respuesta inmune 

pueda ser debida a la selección de células tumorales con mecanismos de resistencia 

inmunológicos que le proporcionen una ventaja evolutiva (116).  

El CMP es considerado como un tumor inmunógeno y, por tanto, inductor de un posible 

control tumoral inicial ejercido por las células inmunitarias. Como se ha comentado previamente, 
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los pacientes que presentan síndromes paraneoplásicos neurológicos tienen un mejor pronóstico. 

En biopsias tumorales de estos pacientes se evidencia un mayor infiltrado de linfocitos T y una 

mayor interacción PD-1/PD-L1, consistente con un microambiente tumoral inflamado (117). Este 

hecho, unido a la alta tasa mutacional que presenta, hizo pensar que los pacientes con CMP se 

podrían beneficiar de terapias que modulen el sistema inmune. 

 

1.8.1 Control inmune tumoral 

A raíz de la observación de una mayor aparición de tumores en pacientes con 

inmunosupresión post-trasplante o con inmunodeficiencias primarias, se comenzó a estudiar una 

posible relación entre el sistema inmune y el cáncer. Se observó una correlación positiva entre un 

mayor infiltrado linfocitario tumoral y una supervivencia más prolongada. En base a estudios en 

ratones y posteriormente en humanos, se propuso la teoría de la inmunovigilancia del cáncer que 

describe cómo el sistema inmune es capaz de reconocer y destruir células tumorales, 

reconociéndose incluso casos de regresión clínica espontánea tumoral (116). Los linfocitos T 

pueden reconocer células tumorales a través de la identificación de neoantígenos tumorales, y 

destruirlas. Previamente a ello, las células presentadoras de antígenos (CPA) procesan y presentan 

los antígenos extraños a los linfocitos T activándolos. Posteriormente, se produce una infiltración 

tumoral por diversas células inmunitarias  (macrófagos, células dendríticas, natural killer (NK), 

células B y diferentes poblaciones de células T: citotóxicas, Th1, Th2 y reguladoras (Treg)), en base 

a la respuesta a diversas citoquinas proinflamatorias (118).  

Originalmente esta teoría, denominada de la inmunovigilancia, exponía que el sistema inmune 

sólo actuaba protegiendo al paciente precozmente en el control de la aparición y proliferación de 

las células tumorales. Posteriormente, se fue demostrando que la inflamación crónica puede 

promover la progresión tumoral debido a que el tumor puede modificar el comportamiento “en 

su favor” de las células inmunitarias infiltrantes o de las que tiene alrededor, favoreciendo así la 

supervivencia y progresión tumoral. Por otro lado, una intensa inmunovigilancia puede favorecer 

la persistencia de células resistentes al estar eliminando solamente las células más inmunógenas. 

Por tanto, se considera que hay un continuo contacto inmune-tumoral por el que se va 

modificando tanto la célula tumoral como el microambiente a su alrededor, no sólo en el 

momento de su aparición, sino a lo largo de todo el proceso de tumorogénesis y proliferación. 

Este proceso, denominado inmunoedición, consta de tres fases: eliminación, equilibrio y escape 

tumoral (116).  
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La fase de eliminación consta a su vez de varias etapas. Está ligado al concepto del “ciclo de 

la inmunidad del cáncer”, en el que se describen los procesos por los cuales se activan las células 

T efectoras y se consigue eliminar al tumor. En la primera fase se produce un crecimiento tumoral 

invasivo con requerimiento de neoangiogénesis, en la que predominan las señales inflamatorias 

que reclutan células del sistema inmune innato (células NK, macrófagos, células dendríticas) con 

la producción de interferón gamma (IFN-) y señales apoptóticas y antiproliferativas. En la 

segunda fase se producen quimiocinas (CXCL10, CXCL9 y CXCL11) por parte del tumor y de las 

células normales circundantes, que bloquean la angiogénesis. Hay un mayor reclutamiento de 

células NK y macrófagos, y las células dendríticas se encargan de procesar los detritus tumorales 

y neoantígenos desplazándose posteriormente a los ganglios linfáticos. En la tercera fase, los 

macrófagos y células NK se activan mutuamente mediante una mayor producción de IFN- y de 

IL-12, eliminando a las células tumorales por procesos mediados por factor de necrosis tumoral 

(TNF), perforinas y especies reactivas del oxígeno (ROS). Mientras tanto, en el ganglio linfático las 

células dendríticas están activando a linfocitos T-CD4+ Th1 que promueven la activación de los T-

CD8+ citotóxicos específicos del tumor. Este cebado (priming) y activación de linfocitos se basa en 

exponer el antígeno capturado por parte de la célula dendrítica en el complejo mayor de 

histocompatibilidad (MHC-I y II) y presentarlo a la célula T (lo reconoce mediante el receptor TCR), 

junto con una señal coestimuladora (CD28 del linfocito T se une a B7-1 y B7-2, también llamados 

CD80/86, de la célula presentadora de antígenos). Esta co-estimulación está regulada por 

moléculas agonistas (GITR, OX40, ICOS) e inhibidoras (CTLA-4, PD-1, TIM3 y LAG3) llamadas 

moléculas de puntos de control inmune o checkpoint inmunes. Esta fase es de vital importancia 

porque determina la proporción de células efectoras y reguladoras que se activan modulando con 

ello la respuesta inmune tumoral. En la última fase, de eliminación, los linfocitos específicos T-

CD4+ y CD8+ penetran en el tumor y destruyen las células remanentes por reconocimiento 

específico de los antígenos tumorales presentados en la fase de cebado, liberando con ello nuevos 

antígenos intracelulares, detritus y citoquinas proinflamatorias que perpetúan el ciclo (116,119).  

Posteriormente hay una fase de equilibrio, que puede durar meses o incluso años, en la 

que las células inmunitarias previamente formadas contienen el crecimiento y escape tumoral. Sin 

embargo, a pesar de estar sometidas a esta presión, las células tumorales pueden sufrir 

mutaciones que les confieran ciertos mecanismos de resistencia genéticos o epigenéticos al 

ataque inmunitario. Las células se harían resistentes a la detección y eliminación por parte del 

sistema inmune y facilitan la entrada a la fase de escape tumoral (116). 
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1.8.2 Escape inmune tumoral 

A pesar de la efectividad del sistema inmune en el reconocimiento antigénico puede que el 

ciclo inmune se vea comprometido en diferentes niveles debido a alteraciones como: una baja 

producción o ausencia de reconocimiento antigénico, desbalance entre la producción de células 

T citotóxicas y de memoria, incapacidad de los linfocitos T efectores de penetrar en el tumor o 

diversos factores relacionados con el microambiente tumoral. La aparición de estos factores que 

influyen negativamente favorecería la pérdida de la protección inmune en muchos pacientes y la 

progresión del tumor (119).  

 

1.8.2.1 Células de la inmunidad innata y adaptativa con función 

inmunosupresora 
 

Un mecanismo fundamental de evasión inmune se basa en la disminución de la expresión y 

exposición de antígenos tumorales. La alteración de la expresión de MHC-I por parte de las células 

tumorales es una de las principales vías de escape tumoral iniciales. Su modificación o déficit 

impide la presentación antigénica y la activación del linfocito T citotóxico específico por parte de 

la célula tumoral. Estas alteraciones pueden ser irreversibles (por pérdida de heterocigosidad) o 

producirse por mecanismos reguladores de la transcripción a través de la intervención de 

citoquinas, proceso reversible (120). 

Los tumores también pueden favorecer mecanismos de inmunotolerancia manipulando el 

microambiente tumoral mediante la liberación de citoquinas supresoras (IL-10, TFG-β) que 

promueven la llegada de células mieloides y linfoides constituyendo una red celular 

inmunosupresora en el estroma tumoral. Los linfocitos T reguladores (Tregs: CD4+ CD25+ FOXP3+) 

son activados por citoquinas del microambiente tumoral. Las células tumorales y CPAs expresan 

de forma constitutiva la enzima indoleamina 2,3-dioxigenasa (IDO), pudiendo contribuir a la 

migración de Tregs al microambiente (121). Los Tregs son capaces de crear un ambiente 

inmunosupresor que disminuye capacidad antitumoral de las demás células inmunes 

perpetuando la secreción de IL-10 y TFG-β. Además, expresan un receptor heterotrimérico (CD25, 

CD122, CD132) con una capacidad cien veces superior de unión a IL-2, resultando ser un gran 

competidor por esta interleuquina en el microambiente tumoral y privando de ella a los linfocitos 

citotóxicos efectores. Los Tregs también expresan otras moléculas de superficie como CTLA-4, PD-

1 y GITR por las que interactúan con las demás células inmunes perpetuando el ambiente 

inmunosupresor y de tolerancia tumoral (122).  
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Los macrófagos son una de las poblaciones más abundantes del estroma tumoral. Son células 

con gran plasticidad que pueden polarizarse en distintos fenotipos dependiendo del tipo de 

estímulo. Durante un tiempo se pensó que los macrófagos se dividían en macrófagos M2, pro-

tumorales activados en respuesta a hipoxia y en macrófagos M1, antitumorales y 

proinflamatorios. Los macrófagos M2 serían células con poca capacidad de presentación 

antigénica, con capacidad de reclutar linfocitos para su diferenciación Th2 y de promover 

angiogénesis y remodelación tisular, lo cual favorecería un ambiente inmunosupresor (123). Hoy 

en día se ha constatado que los macrófagos presentan un espectro continuo de diversos fenotipos 

basados en el microambiente circundante, siendo una característica principal su plasticidad que 

les confiere incluso capacidad de presentar características de varias subpoblaciones de manera 

simultánea (124). Otro tipo de células que forman el estroma tumoral son las células precursoras 

de origen mieloide (MDSC), un conjunto de células heterogéneo formado principalmente por 

mieloides inmaduras (CD11b+ CD33+). Son capaces de producir un ambiente inflamatorio crónico 

libreando mediadores que favorecen la angiogénesis y metástasis (IL-10, ROS). Tienen alta 

expresión de la enzima óxido nítrico sintasa inducible (iNOS) y ARG, capaces de inducir inhibición 

de las células T-CD8+ (122).  

Los fibroblastos presentes en los tumores juegan también un papel fundamental en la evasión 

de la apoptosis, en la proliferación tumoral y en la angiogénesis. Son células muy heterogéneas 

denominadas CAFs (cancer-associated fibroblast, fibroblastos asociados al cáncer), que pueden 

generarse mediante la activación de fibroblastos propios del tejido en el que asienta el tumor, o 

pueden derivar de otras células como pericitos, células del músculo liso de la vasculatura, o incluso 

a partir de células mesenquimales reclutadas desde la médula ósea (125). Promueven un 

ambiente predominantemente Th2 y la diferenciación de macrófagos hacia M2. Estos CAFs no 

solo estarían contribuyendo a la proliferación celular, sino que participarían también en la 

iniciación tumoral debido a la capacidad que presentan para inducir la transformación de células 

epiteliales (126). 

 

1.8.2.2 Alteración en la expresión tumoral de moléculas estimuladoras 

o inhibitorias 
 

En el sistema inmunitario existen moléculas co-activadoras (CD28) e inhibitorias (CTLA-4, PD-

1, TIM3, LAG3) de la respuesta inmunológica llamadas puntos de control inmune (immune 

checkpoint), cuya función biológica es mantener la tolerancia periférica, frenar una excesiva 
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respuesta inmune y evitar los procesos de autoinmunidad. La sobreexpresión de estas moléculas 

inhibidoras es una consecuencia natural de la activación de linfocitos T, siendo necesaria para 

frenar la respuesta inmunológica. PD-1 es capaz de limitar la actividad de las células T periféricas 

en la respuesta inflamatoria o en la infección, mientras que CTLA-4 regula la amplitud de la 

activación temprana del linfocito T virgen y de las células T de memoria (127). 

La falta de moléculas co-estimuladoras o el exceso de ligandos co-inhibores puede contribuir 

al desarrollo del tumor. La activación del receptor del linfocito T (TCR) sin la señal co-estimuladora 

de CD28 puede llevar al linfocito a un estado de anergia. En el tumor este proceso ocurriría debido 

a la ausencia de expresión de B7-1 y B7-2 por parte de la célula tumoral llevando a las células T 

infiltrantes a un estado de anergia o tolerancia, en lugar de producir su activación. Otras moléculas 

co-estimuladoras relacionadas con la activación linfocitaria que pueden ser alteradas por la célula 

tumoral son CD137, OX-40 (también conocido como CD134), ICOS (coestimulador inducible), GITR 

(glucocorticoid-induced tumor necrosis factor receptor) y CD27 (127). 

En el desarrollo del cáncer se ha observado que el microambiente es preferentemente 

inhibitorio. Los tumores son capaces de sobre-expresar ligandos de las moléculas co-inhibitorias 

como por ejemplo PD-L1, mediado por la señalización de algunas vías oncogénicas (EGFR, MAPK, 

PI3K-Akt), por cambios epigenéticos (Keap-1, Lkb-1) o por algunos mediadores inflamatorios como 

IFN- que pueden inducir la expresión de PD-L1 también en células del estroma tumoral (128). 

LAG3 (Lymphocyte activation gene 3) parece tener sinergismo con PD-1 en el control de la 

homeostasis inmune en condiciones normales. Se expresa en los distintos tipos de linfocitos 

infiltrantes del tumor promoviendo la actividad T reguladora y mediando en la diferenciación 

linfocitaria. Los T-CD8+ vírgenes expresan niveles bajos de LAG3, que aumentan tras la exposición 

al antígeno promoviendo la tolerancia de los T-CD8+ (129). TIM3 (T cell immunoglobulin and mucin 

domain 3) es una proteína transmembrana expresada principalmente en linfocitos diferenciados 

Th1, encargada de su regulación negativa e induciendo tolerancia periférica. Se ha visto que el 

bloqueo de TIM3 causa hiperproliferación de Th1 y disminución del tamaño tumoral cuando se 

combina con fármacos anti-PD-1 (130–133).  

También se ha asociado la sobreexpresión de moléculas inhibitorias de la fagocitosis con el 

crecimiento tumoral. CD47 es una molécula de superficie celular que al unirse a SIRP del 

macrófago produce una señal inhibitoria del proceso de fagocitosis. Esta molécula está presente 

en células normales del organismo, pero se encuentra altamente expresada en células de CMP 

favoreciendo su proliferación y un peor pronóstico del paciente (134). Se ha observado que el 

bloqueo de CD47 parece aumentar las respuestas T-CD8+ mediadas sobre todo por células 



29 
 

dendríticas. Diversas estrategias bloqueadoras de esta señal están actualmente en desarrollo 

clínico en humanos (NCT03957096) (135,136).  

 

1.8.2.3 Linfocitos T exhaustos 

Tras la exposición prolongada a un antígeno, las células T aumentan la expresión de 

reguladores negativos como PD-1, CTLA-4, TIM3, LAG3 o TIGIT, y van perdiendo sus capacidades 

de proliferación, producción de citoquinas y lisis tumoral. Los linfocitos en este estado se conocen 

como linfocitos exhaustos. Pero no todos los linfocitos que expresan reguladores negativos son 

exhaustos, hay células T de memoria que presentan expresión de PD-1 y linfocitos T-CD8+ 

funcionantes que expresan también PD-1 o TIM3 de forma transitoria. El doble bloqueo 

farmacológico de algunos de estos receptores produce una reactivación de los linfocitos 

previamente exhaustos, sugiriendo que estas vías no son redundantes. Se ha observado que en 

infecciones virales estos linfocitos T exhaustos podrían seguir teniendo funciones de control viral 

y lisis, aunque con eficacia reducida con relación al linfocito T activado. Sería una forma de 

optimizar la respuesta crónica a la exposición antigénica sin presentar daño para el órgano sano 

(121,137). Parece que pudieran existir dos poblaciones diferentes de linfocitos T exhaustos: los 

progenitores y los exhaustos terminales. Éstos últimos tendrían menor capacidad de proliferación 

tras su re-estimulación y una menor vida media, pero una mayor citotoxicidad al presentar mayor 

expresión de granzima B (121).  

 

1.8.3 Clasificación tumoral en base al microambiente 

Sólo una pequeña proporción de los pacientes oncológicos responden al tratamiento con 

inmunoterapia. En base a estudios realizados en biopsias tumorales previas a recibir 

inmunoterapia, se han descrito diferentes fenotipos que podrían correlacionarse con la respuesta 

a estos fármacos. El fenotipo inmuno-inflamado se caracteriza por presentar en el parénquima 

tumoral células T infiltrantes (TILs) tanto CD4+ como CD8+, células mieloides y monocitos en 

proximidad a las células tumorales. Tienen una alta expresión de PD-L1 y gran cantidad de 

citoquinas pro-inflamatorias. Este fenotipo implica probablemente que hubiera previamente una 

respuesta inmune tumoral que se encuentra regulada negativamente debido a factores 

inmunosupresores del microambiente. Aunque los pacientes con este fenotipo son los más 

propensos a presentar una respuesta a la inhibición de PD-1, no todos se benefician del 
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tratamiento, por lo que debe de haber otros mecanismos co-inhibitorios que dificulten la 

restitución de la capacidad inmunitaria. El segundo fenotipo, inmuno-excluido, se caracteriza 

también por la presencia de células inmunes, pero éstas se encuentran en el estroma que rodea 

al tumor sin infiltrarlo. En este caso, se postula que habría habido igualmente una respuesta 

inmune tumoral, pero que por las características del estroma o por bloqueo tumoral los linfocitos 

no son capaces de infiltrarse entre las células tumorales. El tratamiento de estos tumores con anti-

PD-1 muestra activación de linfocitos T, pero no promueve su infiltración en el tumor. El último 

fenotipo sería el inmuno-desértico, caracterizado por una leve o nula infiltración de linfocitos T 

tanto en el parénquima tumoral como en el estroma. Probablemente estos tumores no hayan 

promovido previamente una respuesta inmune antitumoral en el paciente (139). 

Los fenotipos inmuno-excluido e inmuno-desértico se consideran tumores “no 

inflamados”. Se caracterizan por presentar un ambiente inmunosupresor y de tolerancia, con 

infiltración de Tregs, MDSC y macrófagos M2. Aunque los Tregs no son exclusivos de los tumores 

no inflamados, ya que son células que acompañan a los T efectores y las podemos encontrar 

igualmente en los tumores inflamados regulando la homeostasis inmune (139). 

Son muchos los elementos que determinan el perfil inmune tumoral. El número de 

mutaciones por megabase (TMB, tumor mutational burden) del tumor probablemente influya de 

forma importante en el tipo de inmunidad tumoral que podemos encontrar ya que, cuantas más 

mutaciones presente más probable es que algunas de ellas sean inmunógenas y puedan atraer 

poblaciones linfocitarias para generar una respuesta inmune efectiva. Los cambios epigenéticos 

en la célula tumoral o la expresión de microRNAs puede contribuir igualmente a la capacidad 

inmunógena del tumor (por ejemplo: la metilación del promotor PD-L1 o las variaciones en la 

expresión de miR-200, un represor de la transición epitelio-mesénquima). Por otro lado, el origen 

tumoral y la expresión de mediadores inflamatorios puede influir en el tipo de respuesta o en el 

tipo de estroma circundante, como en el caso de algunos tumores de colon o páncreas que 

presentan una alta expresión de TGF-β, produciendo un parénquima denso que dificulta la 

entrada de células inmunitarias. Otros factores a tener en cuenta podrían ser la composición de 

la microbiota intestinal y otras causas medioambientales (139,140).  
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1.9 Inmunoterapia en el CMP y biomarcadores predictivos de 

respuesta 
 

En los tumores, las alteraciones genéticas y epigenéticas producen una desregulación 

importante de la función celular normal promoviendo la capacidad de crear neoantígenos 

distintos del resto de proteínas del organismo, reconocibles por el sistema inmune. Por ello, la 

llegada de los inhibidores de los puntos de control o checkpoint inmunes ha supuesto una 

revolución para algunos tipos de tumores debido a la capacidad de aumentar la inmunidad 

endógena contra antígenos únicos del tumor produciendo respuestas muy duraderas en algunos 

pacientes. El CMP es uno de los tumores con mayor carga neoantigénica. Sin embargo, el beneficio 

de la terapia inmune no ha sido tan importante como en otros tumores. A pesar de ello, la 

combinación de quimioterapia e inmunoterapia ha supuesto un cambio de paradigma en el 

tratamiento de CMP en primera línea, escenario en el que no se había obtenido ningún avance en 

las últimas décadas. Con el doblete de platino la respuesta inicial es bastante aceptable, pero no 

se consiguen supervivencias muy prolongadas. En los estudios IMpower133 y CASPIAN, la adición 

de inmunoterapia (atezolizumab o durvalumab, respectivamente) mejoró tanto supervivencia 

libre de progresión como supervivencia global, apreciándose una separación de las curvas de 

supervivencia de forma prolongada en beneficio de la combinación con inmunoterapia. Los datos 

de supervivencia a 18 meses del estudio IMpower133 muestran un 34% de pacientes vivos en el 

grupo de inmunoterapia, comparado con un 21% en el grupo control. De la misma forma, en el 

estudio CASPIAN se aprecia una diferencia del 22.2% versus el 14.4% de pacientes vivos a los 24 

meses, a favor del grupo tratado con durvalumab (88,89). En el estudio Checkmate032 se objetivó 

un grupo de pacientes que se continuaban beneficiando de la administración de nivolumab más 

allá de los 2 años de tratamiento (109). Un metaanálisis realizado con los cinco principales ensayos 

clínicos de inmunoterapia en primera línea en CMP, confirma el beneficio tanto en términos de 

SG y SLP, así como la persistencia de respuestas prolongadas más allá del año del inicio del 

tratamiento con inmunoterapia (141). 

A raíz de los resultados de los estudios IMpower133, CASPIAN, Checkmate032, Keynote028 y 

Keynote158, la FDA aprobó el tratamiento con atezolizumab o durvalumab asociado al doblete de 

platino-VP en primera línea, y nivolumab o pembrolizumab en monoterapia para tercera línea o 

sucesivas. En los diferentes escenarios sabemos que solo una minoría de pacientes presenta 

respuesta de la enfermedad a la inmunoterapia de forma duradera. Los tumores suelen activar 

múltiples barreras a la respuesta antitumoral, de forma que la opción de un agente 

inmunoterápico resulta no ser efectiva en muchos pacientes. Para ello se ha intentado identificar 
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biomarcadores que grupos de pacientes que se pudieran beneficiar en mayor medida de los 

fármacos inmunoterápicos.  

 

1.9.1 PD-L1 

A pesar de que se han observado respuestas tanto en tumores con expresión positiva de PD-

L1 (≥1%) como en tumores negativos, se considera PD-L1 como uno de los biomarcadores 

principales para predecir la respuesta a inmunoterapia en diferentes tumores. Según los estudios 

realizados en CMP se objetiva una variabilidad de expresión de PD-L1: entre un 5-17% de pacientes 

positivos al evaluar su expresión en células tumorales que asciende a un 20-50% al contar también 

células inflamatorias asociadas (108,142,143). Uno de los principales problemas es la escasa 

población con muestras adecuadas para la evaluación de PD-L1; por ejemplo, tan solo un 34% de 

los pacientes incluidos en el estudio IMpower133 y un 59% en el estudio CASPIAN fueron 

evaluables para PD-L1 (88,144). Los estudios Keynote028 y 158 trataban pacientes con 

características similares con la salvedad de que en el estudio Keynote028 todos los pacientes 

tenían expresión de PD-L1+. Al analizar estos dos estudios se muestra un beneficio en tasa de 

respuestas y supervivencia para aquellos pacientes PD-L1+ (111). Sin embargo, no parece 

correlacionar con beneficio a nivolumab o nivolumab-ipilimumab (145), ni tampoco en los 

pacientes tratados con atezolizumab o durvalumab (84,85).    

 

1.9.2 TMB 

Cuanto más se diferencie una célula tumoral de la célula normal, más probabilidad hay de 

que sea reconocida por el sistema inmune como extraña. Se ha postulado que el TMB del tumor 

podría contribuir al reconocimiento inmune, estableciendo una mejor respuesta del paciente al 

tratamiento con inmunoterapia. Sin embargo, no todas las mutaciones son igual de 

inmunogénicas. Las mutaciones que se originan precozmente en el tumor y que son compartidas 

por casi todas las células tumorales del paciente suelen ser más inmunogénicas que las ocurridas 

en una subpoblación celular (139).  

El CMP está caracterizado por un alto TMB debido a su asociación con el hábito tabáquico. En 

un análisis retrospectivo del estudio Checkmate032 se dividió a los pacientes en tertiles según su 

TMB: alto, medio o bajo. Se observó una mayor tasa de respuestas en los pacientes con alto TMB 

tanto en la rama de nivolumab como en la de combinación con ipilimumab (21.3% y 46.2% 
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respectivamente) comparado con los grupos de medio y bajo TMB (6.8 y 4.8% para nivolumab; y 

16 y 22.2% para la combinación). Igualmente se objetivó un aumento de la supervivencia al año 

para el grupo con alto TMB, destacando sobre todo los pacientes que recibieron ipilimumab más 

nivolumab (35.2% para nivolumab versus 62.4% para la combinación) (146,147). Por el contrario, 

en ni en el estudio IMpower133 ni en el CASPIAN se apreció asociación entre TMB y respuestas 

tumorales o supervivencia (84,148).  

 

1.9.3 CD8+ 

La infiltración por TILs CD8+ ha sido estudiada como posible factor pronóstico en diversos 

tumores. Esta presencia de CD8+ es también bastante variable entre los estudios publicados (12-

75% dependiendo de las series y estadio), llegándose a relacionar en algunos con aumento de la 

supervivencia (149). En un metaanálisis realizado con más de 1,500 pacientes se dividió a la 

población en cuatro grupos en función de la expresión de PD-L1 y CD8+ observando implicaciones 

pronósticas, siendo el grupo con expresión de ambos marcadores el de mayor supervivencia (149). 

También se ha observado una mayor supervivencia relacionada con el infiltrado de TILs 

reguladores FOXP3+ en pacientes con estadío limitado, y con la presencia de células de memoria 

CD45RO+ en lesiones metastásicas cerebrales (150,151). Igualmente, se ha descrito beneficio en 

supervivencia en pacientes con síndrome paraneoplásico asociado a un mayor nivel de TILs (117). 

Se han observado linfocitos infiltrantes tumorales incluso en pacientes sin expresión de PD-L1, 

sugiriendo que quizá haya una distinta prevalencia de otros checkpoint inmunes asociados a 

algunos tipos tumorales.  

El estudio conjunto de la densidad de infiltración de diferentes tipos de TILs (reguladores, 

memoria, efectores, linfocitos B, macrófagos, células NK) y de la expresión de PD-L1, así como 

otras proteínas involucradas en puntos de reconocimiento inmune (LAG3, TIM3), podría ayudar a 

una mejor caracterización del CMP y una estratificación de los pacientes de cara a una selección 

del tratamiento en base a la predicción de la respuesta. Incluir junto con ello estudios genómicos 

y/o transcriptómicos podría clasificar mejor a los pacientes y predecir con mayor exactitud qué 

paciente se beneficiaría de un tratamiento basado de inmunoterapia en monoterapia o en 

combinación con quimioterapia u otros fármacos. 
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2. Hipótesis 
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2.1 Justificación 

El CMP es una de las neoplasias más agresivas y de peor pronóstico, para la que disponemos 

de un escaso arsenal terapéutico. A pesar de que existen novedosos tratamientos en el ámbito de 

la inmunoterapia, carecemos de biomarcadores predictivos validados en el entorno académico-

asistencial con los que poder discernir qué pacientes obtendrán beneficio de este tipo de 

tratamiento y cuáles no. Por el momento, información disponible acerca de la composición del 

microambiente inmune en el CMP y su relación con las distintas alteraciones moleculares es 

escasa.  

 

2.2 Hipótesis 

El análisis del microambiente inmune del CMP, en paralelo al estudio de las características 

clínico-patológicas, nos permitiría establecer una posible relación pronóstica y/o predictiva en 

pacientes con CMP avanzado, y vislumbrar potenciales dianas terapéuticas en esta enfermedad.  
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3. Objetivos 
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1. Describir la historia natural y los factores pronósticos clínicos de los pacientes con 

carcinoma microcítico de pulmón en los últimos 20 años en el hospital 12 de Octubre. 

 

2. Analizar y describir la composición celular del microambiente inmune en el carcinoma 

microcítico de pulmón. 

 

3. Analizar y describir la expresión de moléculas involucradas en los puntos de control 

inmune en carcinoma microcítico de pulmón. 

 

4. Estudiar el impacto en la evolución de los pacientes con carcinoma microcítico de pulmón 

de la composición del microambiente tumoral y de la expresión de las moléculas 

involucradas en los puntos de control inmune.  

 

 

 

  



42 
 

  



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Material y métodos 
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4.1 Diseño del estudio 

Realizamos un estudio retrospectivo-prospectivo en pacientes con carcinoma microcítico de 

pulmón (CMP) avanzado compuesto fundamentalmente de dos partes: 

 Recogida de datos clínicos y evolución de los pacientes con CMP avanzado tratados en el 

Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre entre los años 1990 

y 2018. 

 Determinación prospectiva, mediante técnicas de inmunohistoquímica, de la expresión 

de determinados marcadores de células inmunes, así como de moléculas involucradas en 

puntos de control inmune relevantes, en muestras de los pacientes de la cohorte 

retrospectiva de los que se disponía de bloque tumoral archivado. 

 

4.2 Población a estudio 

Seleccionamos 680 pacientes consecutivamente diagnosticados de CMP y valorados por el 

servicio de oncología entre los años 1990-2018 en el Hospital 12 de Octubre. De ellos, se 

seleccionaron 288 pacientes (valorados entre los años 2000-2018) para el posterior análisis de 

acuerdo con los siguientes criterios de inclusión: 

 La elección de los pacientes se realizó en base a una búsqueda en el archivo de Anatomía 

Patológica y en el programa de prescripción electrónica del hospital (FARMIS) de aquellos 

pacientes catalogados con diagnóstico de CMP confirmado histológicamente. 

Posteriormente, se revisó cada caso eliminando aquellos no concordantes con dicho 

diagnóstico, tumores mixtos o histología dudosa. 

 Los pacientes debían de disponer de suficiente información en su historia clínica sobre la 

evaluación inicial y seguimiento realizado según el protocolo diagnóstico-terapéutico en 

curso en el servicio de Oncología Médica: 

o Historia clínica y exploración física basal y en cada ciclo de tratamiento. En 

aquellos pacientes que pasaron a seguimiento se realizó de forma trimestral 

durante los 2 primeros años, cada 6 meses hasta los 5 años y posteriormente de 

forma anual. 

o Estudio analítico que incluyó: hemograma, bioquímica básica, perfil hepático y 

renal junto con determinación de enolasa y PCR al diagnóstico. 
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o Evaluación basal del estadio tumoral mediante TAC toraco-abdominal y TAC 

cerebral, así como tras los tres primeros ciclos de quimioterapia, al finalizar el 

tratamiento y en las visitas de seguimiento.  

 Se debía disponer de suficiente tejido tumoral para la realización de los estudios 

inmunohistoquímicos, excluyéndose aquellos pacientes diagnosticados únicamente 

mediante punción-aspiración con aguja fina (PAAF) o citología. 

 

4.3 Recogida de la información clínica 

Se realizó una revisión sistemática de la historia clínica de cada paciente, preservándose en 

todo momento la confidencialidad de los pacientes mediante la asignación de un número 

aleatorio al número de historia clínica. Se recogió información relevante como: edad al 

diagnóstico, género, factores de riesgo cardiovascular (hipertensión, diabetes, patología 

cardíaca), historia tabáquica, presencia de enfermedad pulmonar relacionada, índice proliferativo 

tumoral, parámetros analíticos relevantes (lactato deshidrogenasa, sodio, recuento linfocitario, 

nivel de proteínas, etc.), síndromes paraneoplásicos asociados, estadiaje de la enfermedad, etc. 

Partiendo de la misma base clínica, se recogieron en paralelo datos relacionados con la 

localización de la enfermedad metastásica, el tipo de tratamiento recibido y la evolución 

incluyendo supervivencia libre de progresión o de enfermedad (SLP o SLE) y supervivencia global 

(SG). 

 

4.4 Estudio inmunohistoquímico 

Se realizó marcaje por inmunodetección mediante técnica inmunohistoquímica (IHQ) de la 

expresión de diversos marcadores de células inmunes, así como de moléculas involucradas en 

puntos de control inmune. Se analizó la presencia, intensidad de la expresión y la distribución de 

las principales poblaciones inmunes en secciones histológicas de 4 m de muestras fijadas en 

formalina y embebidas en parafina (FFPE) de biopsias de pacientes con CMP avanzado. Las 

secciones fueron marcadas con los siguientes anticuerpos: CD45 (células inmunes), CD8 (células T 

CD8+), CD4 (células T CD4+), CD68 (macrófagos), CD20 (células B), FOXP3, CD103, CD57 en célula 

inmune (células NK), CD57 en célula tumoral (marcador neuroendocrino), CXCL9, PD-L1, LAG3, 

TIM3 y CD47.  
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Se anotó la expresión de CD8, CD4, CD68, CD20, FOXP3, CD103, CD57 en célula inmune, 

CXCL9, TIM3 y LAG3, y se les asignó un puntaje de acuerdo con la siguiente escala 

semicuantitativa:  

 0: ausencia de expresión 

 1: expresión en 1-5% de las células 

 2: expresión en 6-10% de las células 

 3: expresión en >10% de las células 

 

La expresión de CD45 se expresó con un puntaje diferente, de acuerdo con otra escala 

semicuantitativa:  

 1: entre 0-25% de expresión 

 2: entre 26-50% de expresión 

 3: entre 51-75% de expresión 

 4: >75% de expresión 

 

La expresión de CD57 en células tumorales, PD-L1 y CD47 se expresó en porcentaje respecto 

a la celularidad tumoral (del 0 al 100%).  

Las tinciones inmunohistoquímicas se realizaron de manera automatizada con la estación de 

tinción BOND-III y el sistema de lectura Bond Polymer Refine Detection kit (Leica Biosystems), 

excepto para PD-L1, donde el desenmascaramiento antigénico se realizó utilizando PT Link Rinse 

Station y la tinción con Autostainer Link 48 (Agilent Dako). Los anticuerpos utilizados en cada 

tinción están descritos en la tabla 4.1. En la evaluación se tomaron como controles positivos y 

negativos muestras fijadas en formol y embebidas en parafina de tejido amigdalar, o de carcinoma 

seroso de ovario en el caso de CD47. La densidad de las distintas poblaciones fue evaluada al 

microscopio de bajo aumento (20x) magnificando posteriormente las áreas de interés (x40). En 

los anexos 3-15 se aportan imágenes tanto de los controles positivos como de los diferentes 

resultados en base a la expresión de los marcadores (ver anexos 3-15).  
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Tabla 1_Anticuerpos utilizados para las tinciones IHQ 

ANTICUERPO CASA 
COMERCIAL 

DILUCIÓN CLON 
ANIMAL 

CLONALIDAD REFERENCIA PLATAFORMA 
DE TINCION 

CONTROL 
POSITIVO 

LOCALIZACION 
CELULAR 

CD8 DAKO 1/10 Ratón Monoclonal CD8 
#M7103 

LEICA BOND Amígdala MEMBRANA/ 
SECRETADO 

CD4 LEICA 1/50 Ratón Monoclonal NCL-L-
CD4-368 

LEICA BOND Amígdala MEMBRANA 

CD68 DAKO 1/1000 Ratón Monoclonal CD68 KPI 
#M0814 

1mL 

LEICA BOND Amígdala MEMBRANA 

CD20 DAKO 1/50 Ratón Monoclonal 
(IgG2a) 

CD20 
#M0755 

1mL 

LEICA BOND Amígdala MEMBRANA 

FOXP3 ABCAM 1/100 Ratón Monoclonal 
(IgG1) 

ab20034 LEICA BOND Amígdala NUCLEAR 

CD103 LEICA Pre-
diluido 
(RTU) 

Conejo Monoclonal PA0374 
CD103 

(EP206) 
7ml 

LEICA BOND Amígdala MEMBRANA 

CD57 BECKTON 
DICKINSON 

1/10 Ratón Monoclonal 
(IgM) 

CD57-BD 
347390 

LEICA BOND Amígdala MEMBRANA 

CXCL9 ABCAM 1/100 Conejo Policlonal ab9720 LEICA BOND Amígdala CITOPLASMATICO 

PD-L1 22C3 DAKO 1/50 Ratón Monoclonal 
(IgG1) 

22C3 DAKO Amígdala MEMBRANA 

LAG3 NOVUSBIO 1/200 Conejo Policlonal NBP1-
85781 

LEICA BOND Amígdala MEMBRANA 

TIM-3 
(D5D5R™) 

CELL 
SIGNALING 

1/100 Conejo Monoclonal 
(IgG) 

#45208 LEICA BOND Amígdala MEMBRANA 

CD47 CELL 
SIGNALING 

1/200 Conejo Monoclonal 
(IgG) 

#63000 LEICA BOND Carcinoma 
seroso de 

ovario 

MEMBRANA 

 

 

4.5 Análisis estadístico 

El análisis estadístico y la elaboración de gráficos y curvas de supervivencia se realizó 

utilizando el paquete estadístico SPSS (IBM Corp. Released 2017. IBM SPSS Statistics for Windows, 

Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp.). Las fechas y tiempos considerados para los análisis de los 

eventos tiempo-dependientes incluyeron:  

 Fecha de diagnóstico: fecha en la que se realiza el diagnóstico anatomo-patológico 

del CMP (biopsia, cirugía, citología o punción con aguja fina). 

 Fecha de progresión: fecha en la que se documenta por primera vez tras el inicio del 

tratamiento la progresión de la enfermedad, ya sea local o a distancia.  

 Fecha de exitus: fecha documentada de exitus del paciente. 

 Fecha de pérdida de seguimiento: fecha de la última valoración del paciente por un 

sanitario. 

 Supervivencia libre de progresión (SLP): tiempo transcurrido desde la primera 

infusión del tratamiento hasta la progresión tumoral o fallecimiento por cualquier 

causa. 
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 Supervivencia global (SG): tiempo transcurrido desde la primera infusión del 

tratamiento hasta el fallecimiento o último seguimiento del paciente. 

 

La SLP y SG se estimaron mediante el método de Kaplan-Meier. La significación estadística 

de las diferencias observadas en términos de supervivencia fue calculada mediante log rank test, 

y se realizó el análisis de Cox univariante para evaluar el hazard ratio (HR) de estas diferencias. Se 

realizaron análisis multivariantes por el método de Cox para eliminar potenciales sesgos 

producidos por el desequilibrio de posibles factores de confusión en los análisis de supervivencia.  

El análisis de una posible asociación entre las características clínicas y la expresión de los 

distintos marcadores fue realizado mediante la prueba de ꭓ2 para las variables categóricas y con 

el test exacto de Fisher para las cuantitativas.  

 

4.6 Aspectos éticos 

- Presentación al comité de ética en la investigación del centro 

De acuerdo con la normativa específica española aplicable, antes de iniciar el estudio se 

presentó: el proyecto, el formulario de consentimiento informado, la hoja de información al 

paciente y otros documentos relevantes del estudio (memoria económica, marco temporal del 

estudio) al comité ético de investigación clínica (CEIC) del Instituto de Investigación Hospital 12 de 

Octubre (http://imas12.es/documentacion-ceic/), siendo aceptado el 5 de septiembre de 2017 

(Nº CEI: 17/348) (ver anexo 16).  

 

- Manejo de las muestras 

Dada la naturaleza retrospectiva del estudio, se recogió el consentimiento informado por 

parte de los pacientes que continuaban seguimiento y se hicieron los esfuerzos razonables para 

obtenerlo de sus familiares en caso de fallecimiento del paciente o dificultad para su localización. 

Todo tejido neoplásico recogido en el proyecto procede de la actividad asistencial del Hospital 

Universitario 12 de Octubre, habiéndose respetado los procedimientos que garantizan una 

correcta actuación ética y que se resumen en los siguientes fundamentos: 

 En ningún caso podrá verse comprometido el correcto diagnóstico de una muestra por 

motivo de la recogida de material para el proyecto. 

http://imas12.es/documentacion-ceic/
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 La base central de datos no podrá contener información que pudiese permitir identificar 

directa o indirectamente a los pacientes. Las muestras estarán totalmente anonimizadas. 

 

El patólogo ha decidido en cada caso si es posible utilizar algún fragmento para ser incluido 

en el proyecto sin que esta acción afectara al correcto diagnóstico anatomopatológico del tumor. 

El material seleccionado se corresponde con tejido tumoral, evitándose aquellas áreas con 

masivos fenómenos isquémicos y/o necróticos. Las muestras se han mantenido en el 

departamento de Anatomía Patológica del Hospital 12 de Octubre. 

 

- Acogimiento a los principios de buenas prácticas clínicas 

El proyecto de investigación respetó los principios éticos de la Declaración de Helsinki (2013) 

de la Asociación Médica Mundial. Asimismo, se cumplieron todos los principios marcados por la 

Ley 14/2007 del 3 de Julio de Investigación Biomédica, tanto en lo relativo a la obtención de 

muestras de pacientes, como en lo relativo al uso de las mencionadas muestras. Se garantizó la 

trazabilidad de los tejidos para asegurar las normas de calidad y seguridad, respetando el deber 

de confidencialidad. El tratamiento de los datos de carácter personal se atuvo a la normativa 

vigente, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales (LOPD-GDD). 

 

- Confidencialidad de los datos 

Durante el estudio se garantizó la confidencialidad de los datos, siguiendo estrictamente las 

leyes y normas de protección de datos en vigor (Ley de Investigación Biomédica 14/2007). La 

información obtenida sólo se utilizó para los fines especificados en el estudio. Los datos que 

pudieran identificar al participante se mantuvieron reversiblemente disociados, separados del 

resto de la información recogida en los diferentes cuestionarios. Cada paciente contaba con un 

número de codificación que es el que figuró en las bases de datos. Todas las bases de datos del 

proyecto estuvieron protegidas electrónicamente con códigos que limitaban el acceso 

únicamente a los investigadores del proyecto. Además, todos los investigadores implicados en el 

proyecto se comprometieron a cumplir las normas necesarias para preservar la confidencialidad 

de la información facilitada por los participantes. Únicamente con el consentimiento expreso y 

escrito de la persona de quien proceden se podrían revelar a terceros datos de carácter personal.  
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5.1 Características de la población a estudio 

5.1.1 Pacientes incluidos 

Se seleccionaron para el estudio 288 pacientes que cumplían con los criterios de inclusión. De 

ellos, 252 (87.5%) fueron tratados con al menos un ciclo de quimioterapia. La mediana de edad 

fue de 68 años. La mayoría de los pacientes eran varones (82.3%) y fumadores activos o ex-

fumadores (94.8%).  El 50% de los pacientes tenía buen estado funcional basal (medido por la 

escala ECOG, diseñada por el Eastern Cooperative Oncology Group) y el 12.8% desarrolló un 

segundo tumor primario a lo largo de su vida (ver tabla 2). En la tabla 3 se muestran los datos 

relativos a los parámetros analíticos basales de los pacientes. De los pacientes con datos 

disponibles, se observa que un alto porcentaje presentan cifras de enolasa, PCR y LDH elevadas al 

diagnóstico. 

 

5.1.2 Enfermedad tumoral 

Las muestras tumorales procedían del tumor primario en 251 pacientes, de ganglios linfáticos 

en 22 pacientes y de localizaciones metastásicas en 15 (hepática en su mayoría). El estadio de la 

enfermedad al diagnóstico fue extendido en el 69.4% de los pacientes (estadio IV) y limitado en el 

30.6% (estadios I-III). Un 11.5% de los pacientes presentaron afectación metastásica cerebral al 

debut, y un 2.1% (6 pacientes) fueron diagnosticados de síndrome paraneoplásico durante el 

diagnóstico, incluyendo cuatro de ellos con cuadros neurológicos (ver tablas 4 y 5).  
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Tabla 2_Características clínicas de los pacientes 

 Pacientes totales Pacientes tratados 

N total 288 252 

Edad mediana (rango) 68 (30-87) 67 (30-87) 

    Pacientes ≥70 años 123 (42.7%) 102 (40.5%) 

Sexo   

    Varones 237 (82.3%) 205 (81.3%) 

    Mujeres 51 (17.7%) 47 (18.7%) 

Hábito tabáquico   

    No fumador 7 (2.4%) 6 (2.4%) 

    Desconocido 8 (2.8%) 5 (2.0%) 

    Fumador/Ex-fumador 273 (94.8%) 241 (95.6%) 

       - IPA1 ≤40 49 (17.9%) 43 (17.8%) 

       - IPA1 >40 210 (76.9%) 187 (77.6%) 

       - IPA1 desconocido 14 (5.1%) 11 (4.6%) 

Cardiopatía isquémica 39 (13.5%) 32 (12.7%) 

EPOC2   

    Desconocido 113 (39.2%) 101 (40.1%) 

    No  73 (25.3%) 67 (26.6%) 

    Sí 102 (35.4%) 84 (33.3%) 

      -  GOLD3 1-2 47 (46.1%) 42 (50.0%) 

      -  GOLD3 3-4 31 (30.4%) 24 (28.6%) 

       - GOLD3 desconocido 24 (23.5%) 18 (21.4%) 

Escala ECOG4   

    0-1 144 (50.0%) 141 (55.9%) 

    2-4 83 (28.8%) 61 (24.2%) 

    Desconocido 61 (21.2%) 50 (19.8%) 

Segundo primario 37 (12.8%) 32 (12.7%) 

    Pulmonar 5 (1.7%) 5 (2.0%) 

    Colorrectal 3 (1.0%) 3 (1.2%) 

    ORL5 5 (1.7%) 5 (2.0%) 

    Genitourinario 12 (4.2%) 9 (3.6%) 

    Otra localización 12 (4.2%) 10 (4.0%) 

1 IPA: Índice de paquetes/año; 2EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; 3GOLD: Global Iniciative for Chronic Obstructive 
Lung Disease; 4ECOG: Estado funcional según la escala del Eastern Cooperative Oncology Group; 5ORL: región 
otorrinolaringológica. 
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Tabla 3_Parámetros hematológicos y analíticos basales 

Parámetro1 Pacientes totales (n=288) Pacientes tratados (n=252) 

Sodio    

    Bajo 76 (26.4%) 63 (25.0%) 

    Normal 185 (64.2%) 162 (64.3%) 

    Desconocido 27 (9.4%) 27 (10.7%) 

LDH   

    Normal 59 (20.5%) 53 (21.0%) 

    Alto 184 (63.9%) 156 (61.9%) 

    Desconocido 45 (15.6%) 43 (17.1%) 

Enolasa   

    Normal 8 (2.8%) 6 (2.4%) 

    Alto 65 (22.6%) 54 (21.4%) 

    Desconocido 215 (74.7%) 192 (76.2%) 

Proteínas   

    Bajo 52 (18.1%) 36 (14.3%) 

    Normal 197 (68.4%) 177 (70.2%) 

    Desconocido 39 (13.5%) 39 (15.5%) 

Albúmina    

    Bajo 70 (24.3%) 53 (21.0%) 

    Normal 175 (60.8%) 158 (62.7%) 

    Desconocido 43 (14.9%) 41 (16.3%) 

PCR2   

    Normal 13 (4.5%) 11 (4.4%) 

    Alto 51 (17.7%) 40 (15.9%) 

    Desconocido 224 (77.8%) 201 (79.8%) 

Leucocitos    

    Normal 194 (67.4%) 170 (67.5%) 

     Alto 71 (24.7%) 59 (25.8%) 

    Desconocido 23 (8.0%) 23 (9.1%) 

Linfocitos   

    Bajo 77 (26.7%) 58 (23.0%) 

    Normal 155 (53.8%) 141 (56.0%) 

    Desconocido 56 (19.4%) 53 (21.0%) 

Hemoglobina    

    Bajo 82 (28.5%) 63 (21.9%) 

    Normal 184 (63.9%) 167 (58.0%) 

    Desconocido 22 (7.6%) 22 (8.7%) 

1Bajo: menor al límite inferior de la normalidad, Normal: dentro del rango de la normalidad, Alto: mayor al límite superior de la 
normalidad; 2PCR: Proteína C reactiva. 
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Tabla 4_Características tumorales 

 Pacientes totales (n=288) Pacientes tratados (n=252) 

Estadio   

    I 4 (1.4%) 4 (1.6%) 

    II 6 (2.1%) 6 (2.4%) 

    III 78 (27.1%) 73 (29.0%) 

    IV 200 (69.4%) 169 (67.1%) 

Ki67   

    ≤60% 18 (6.3%) 16 (6.4%) 

    >60% 104 (36.1%) 90 (35.7%) 

    Desconocido 166 (57.6%) 146 (57.9%) 

Afectación SNC1 debut 33 (11.5%) 28 (11.1%) 

SVCS2 al debut 13 (4.5%) 12 (4.8%) 

Síndrome paraneoplásico 6 (2.1%) 5 (2.0%) 

1SNC: Sistema nervioso central; 2SVCS: Síndrome de vena cava superior.  

 

 

 

Tabla 5_Síndromes paraneoplásicos 

Síndrome Pacientes totales (n=288) Pacientes tratados (n=252) 

Diagnóstico paraneoplásico 6 (2.1%) 5 (2.0%) 

Neurológico 4 (1.4%) 4 (1.6%) 

    Miastenia Gravis 1 (0.3%) 1 (0.4%) 

    PNP1 sensitiva 1 (0.3%) 1 (0.4%) 

    Cerebeloso   1 (0.3%) 1 (0.4%) 

    Guillain Barré 1 (0.3%) 1 (0.4%) 

Endocrino   

     Cushing ectópico 1 (0.3%) - 

Otros   

    Trombopenia autoinmune 1 (0.3%) 1 (0.4%) 

1PNP: Polineuropatía. 
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5.1.3 Tratamiento oncológico recibido 

Un 12.5% (36) de los pacientes no llegaron a recibir tratamiento debido al deterioro de su 

estado general por progresión de la enfermedad. Tres pacientes fueron operados, dos de ellos 

con estadio I y uno con estadio II. De los pacientes tratados, el 93.3% recibió terapia basada en 

platino-etopósido, siendo el esquema más utilizado el de carboplatino-etopósido (66.3%). Un 2% 

recibió tratamiento con inmunoterapia asociado a doblete de platino en primera línea, y un 4.8% 

recibió tratamiento con otros tipos de fármacos o esquemas. El 75.4% de los pacientes recibió 4 

o más ciclos de tratamiento quimioterápico de primera línea. La localización más frecuente de 

progresión de la enfermedad tras una primera línea de tratamiento fue pulmonar y/o 

mediastínica, seguida de la afectación en múltiples localizaciones (ver tabla 6).  

Un 27.4% de los pacientes recibió tratamiento radioterápico torácico, siendo similar el 

porcentaje administrado de terapia concomitante y secuencial. El 19.4% recibió radioterapia 

holocraneal profiláctica. Al separar a los pacientes según la extensión de la enfermedad, se aprecia 

que el 65.1% de los pacientes con enfermedad limitada reciben radioterapia torácica (37.3% 

concomitante y 26.5% secuencial) comparado con sólo el 8.9% en enfermedad extendida. 

Aproximadamente el 40% de los pacientes recibieron irradiación craneal profiláctica en estadio 

limitado, mientras que sólo se administró al 9.5% de los pacientes con enfermedad extendida (ver 

tabla 7).  

  



58 
 

Tabla 6_Tratamiento oncológico recibido 

               Tipos de tratamiento 
Pacientes totales 

(n=288) 

Pacientes tratados 

(n=252) 

         Primera línea de tratamiento   

No reciben tratamiento 36 (12.5%) - 

Cirugía 3 (1.0%) 3 (1.2%) 

Doblete de platino 235 (81.6%) 235 (93.3%) 

    Cisplatino-etopósido 68 (23.6%) 68 (27.0%) 

    Carboplatino-etopósido 167 (58.0%) 167 (66.3%) 

Otros fármacos 12 (4.2%) 12 (4.8%) 

Inmunoterapia+Quimioterapia 5 (1.7%) 5 (2.0%) 

Radioterapia torácica 69 (24.0%) 69 (27.4%) 

    Concomitante 34 (11.8%) 34 (13.5%) 

    Secuencial 35 (12.2%) 35 (13.9%) 

ICP1 49 (17.0%) 49 (19.4%) 

Lugar de progresión a la primera línea   

    Pulmón y/o mediastino 77 (43.3%) 77 (30.6%) 

    SNC2 24 (8.3%) 24 (9.5%) 

    Hepática 8 (2.8%) 8 (3.2%) 

    Ósea 8 (2.8%) 8 (3.2%) 

    Múltiple 57 (19.8) 57 (22.6%) 

    Otro órgano 4 (1.4%) 4 (1.6%) 

    Desconocido 74 (25.7%) 74 (29.4%) 

         Pacientes que reciben segunda línea 130 (45.1%) 130 (51.6%) 

    Retratamiento platino-etopósido 19 (6.6%) 19 (7.5%) 

          Pacientes que reciben tercera línea 56 (19.4) 56 (22.2%) 

          Pacientes que reciben cuarta línea 22 (7.6%) 22 (8.7%) 

1ICP: Irradiación craneal profiláctica; 2SNC: Sistema nervioso central. 
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Tabla 7_Características y tratamiento según extensión de la enfermedad 

Características Enfermedad limitada Enfermedad extendida 

Pacientes tratados en primera línea 83 169 

Sexo (Varón) 67 (80.7%) 138 (81.7%) 

Fumador/Ex-fumador 79 (95.2%) 162 (95.9%) 

Estado funcional ECOG1 0-1 53 (63.9%) 88 (52.1%) 

Síndrome paraneoplásico 3 (3.6%) 2 (1.2%) 

Doblete de platino 78 (94.0%) 157 (92.9%) 

    Cisplatino-etopósido 29 (34.9%) 39 (23.1%) 

    Carboplatino-etopósido 49 (59.0%) 118 (69.8%) 

Inmunoterapia+Quimioterapia 1 (1.2%) 4 (2.4%) 

Otros 4 (4.8%) 8 (4.7%) 

Radioterapia torácica 54 (65.1%)  15 (8.9%)  

    Concomitante 31 (37.3%)  2 (1.2%)  

    Secuencial 22 (26.5%)  13 (7.7%) 

ICP2 33 (39.8%) 16 (9.5%) 

Pacientes que reciben segunda línea 42 (50.6%) 88 (52.1%) 

    Retratamiento con platino 8 (9.6%) 11 (6.5%) 

    Taxol+/-platino 3 (3.6%) 12 (7.1%) 

    Irinotecán 16 (19.3%) 27 (16.0%) 

    Topotecán 9 (10.8%) 15 (8.9%) 

    CAV3 1 (1.2%) 7 (4.1%) 

    Lurbinectedina 1 (1.2%) 3 (1.8%) 

    Inmunoterapia 4 (4.8%) 11 (6.5%) 

Pacientes que reciben tercera línea 18 (21.7%) 38 (22.5%) 

Pacientes que reciben cuarta línea 7 (8.4%) 15 (8.9%) 

1ECOG: Estado funcional según la escala del Eastern Cooperative Oncology Group; 2ICP: Irradiación craneal profiláctica; 3CAV: 
Ciclofosfamida-Adriamicina-Vincristina. 
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5.1.4 Supervivencia libre de progresión 

Tras una mediana de seguimiento de 100.0 meses (rango: 10.0-204.4 meses), 277 pacientes 

de 288 (96.2%) habían presentado progresión de la enfermedad oncológica. La mediana de 

supervivencia libre de progresión (SLP) para el total de los pacientes fue de 5.6 meses (IC 95%: 

5.1-6.1 meses), con una tasa de pacientes libres de progresión a los 2 años y a los 5 del 6.4% y del 

4.4%, respectivamente. Seleccionando solo a los pacientes que recibieron tratamiento, se obtuvo 

una SLP de 6.2 meses (IC 95%: 5.7-6.7 meses), y un porcentaje de pacientes libres de progresión a 

los 2 y 5 años de 7.3% y 5.0% (ver tabla 8 y figura 1_A). 

El análisis de SLP según la extensión de la enfermedad, mostró una diferencia 

estadísticamente significativa a favor de los pacientes con enfermedad limitada, con una mediana 

de 9.4 meses comparado con 5.4 meses para los pacientes con enfermedad extendida (HR 0.33, 

[IC 95%: 0.25-0.45] p<0.001) (ver tabla 9 y figura 2_A).  

 

 

Tabla 8_Supervivencia libre de progresión de las cohortes global y tratada 

  Supervivencia (IC 95%) 

 N Mediana 2 años 5 años 

SLP1 cohorte global  288 5.6 (5.1-6.1) 6.4% 4.4% 

SLP1 cohorte tratada  252 6.2 (5.7-6.7) 7.3% 5.0% 

1SLP: Supervivencia libre de progresión. 

 

 

Tabla 9_Supervivencia libre de progresión según extensión tumoral de la cohorte tratada 

 Supervivencia (IC 95%) 

 N Mediana 2 años HR1 p 

SLP EL2  83 9.4 (7.5-11.4) 20.5% 0.33 (0.25-0.45) <0.001*** 

SLP EE3  169 5.4 (5.0-5.9) 0.6%   

1HR: Hazard ratio, 2EL: Enfermedad limitada; 3EE: Enfermedad extendida. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; 
***p<0.001. 
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5.1.5 Supervivencia global 

Tras una mediana de seguimiento de 73.2 meses (rango: 10.0-204.4 meses), 274 pacientes de 

288 (95.1%) habían fallecido. Dieciséis de las muertes se debieron a causas no relacionadas 

directamente con la progresión tumoral: 5 de ellas por toxicidad relacionada con el tratamiento, 

5 por cardiopatía, 3 pacientes a causa de segundos tumores, un caso por tromboembolismo 

pulmonar, un caso debido a hemorragia subaracnoidea secundaria a traumatismo y un último caso 

por perforación intestinal. La mediana de supervivencia global (SG) para el total de los pacientes 

fue de 8.6 meses (IC 95%: 7.6-9.6 meses), con un porcentaje de pacientes vivos a los 2 años y a los 

5 de 15% y 5.7%, respectivamente. Seleccionando solo a los pacientes que recibieron tratamiento, 

se obtuvo una mediana de SLP de 9.8 meses (IC 95%: 8.6-11.0 meses) y el porcentaje de pacientes 

vivos ascendía al 17.1% y al 6.7% respectivamente a los 2 y 5 años (ver tabla 10 y figura 1_B). 

Al igual que observamos en términos de SLP, se demostró una SG más prolongada para los 

pacientes con enfermedad limitada con una mediana de 16.5 versus 8.3 meses para aquellos 

pacientes con enfermedad extendida (HR 0.38, [IC 95%: 0.28-0.51] p<0.001) (ver tabla 11 y figura 

2_B).  

 

Tabla 10_Supervivencia global de las cohortes global y tratada  

  Supervivencia (IC 95%) 

 N Mediana 2 años 5 años 

SG1 cohorte global  288 8.6 (7.6-9.6) 15.0% 5.7% 

SG1 cohorte tratada  252 9.8 (8.6-11.0) 17.1% 6.7% 

1SG: Supervivencia global. 

 

 

Tabla 11_Supervivencia global según extensión tumoral de la cohorte tratada 

  Supervivencia (IC 95%)  

 N Mediana 2 años HR1 p 

SG EL2  83 16.5 (13.0-20.0) 36.1% 0.38 (0.28-0.51) 

 

<0.001*** 

SG EE3  169 8.3 (7.3-9.2) 7.6%  

1HR: Hazard ratio, 2EL: Enfermedad limitada; 3EE: Enfermedad extendida. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; 
***p<0.001. 
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Figura 1_Supervivencia de los pacientes tratados en primera línea. A) Supervivencia libre de 
progresión de los pacientes tratados en primera línea. B) Supervivencia global de los pacientes 
tratados en primera línea.  
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Figura 2_Comparación de supervivencia en pacientes con enfermedad limitada y extendida. A) 
Comparación de supervivencia libre de progresión en pacientes con enfermedad limitada y 
extendida. B) Comparación de supervivencia global en pacientes con enfermedad limitada y 
extendida. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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5.1.6  Evolución según factores clínico-patológicos de la cohorte 

tratada 

 

Estudiamos el posible impacto en supervivencia de las características clínicas y patológicas de 

los pacientes con carcinoma microcítico, tanto para supervivencia libre de progresión (SLP) como 

para supervivencia global (SG), mediante análisis univariante de la cohorte de pacientes que 

recibieron tratamiento (n=252). Las variables con grupos comparadores con un número de 

pacientes en alguno de los brazos inferior al 5% del total (15 aproximadamente), no fueron tenidas 

en cuenta en el análisis de los datos.  Las variables analizadas fueron las siguientes: 

- Variables relacionadas con el paciente: sexo, edad (> 70 años) y estado funcional mediante 

escala ECOG. 

- Parámetros analíticos al diagnóstico: sodio, LDH, enolasa, proteínas, albúmina, PCR, 

leucocitos, linfocitos, hemoglobina. 

- Variables relacionadas con la enfermedad y tratamiento: porcentaje de Ki67, estadio 

tumoral, afectación cerebral al diagnóstico, tipo de quimioterapia recibida en primera 

línea, tipo de platino administrado, tratamiento radioterápico torácico, tipo de 

radioterapia, irradiación craneal profiláctica y tratamiento con inmunoterapia. 

 

 

5.1.6.1 Factores pronósticos para la supervivencia libre de progresión 

5.1.6.1.1 SLP de la cohorte completa 

- Variables relacionadas con el paciente:  

En relación a supervivencia libre de progresión, la edad y el estado funcional del paciente 

resultaron ser factores pronósticos estadísticamente significativos en el análisis univariante. Los 

pacientes menores de 70 años presentaron una SLP superior a la de los pacientes con 70 años o 

mayores (mediana de 7.1 versus 5.2 meses respectivamente, HR 0.72 [IC 95%: 0.52-1.01], 

p<0.001). De la misma manera, los pacientes con buen estado funcional (escala ECOG 0-1) 

tuvieron una SLP más prolongada que los pacientes con peor estado funcional (ECOG 2-4) 

(mediana de 6.4 versus 4.9 meses, HR 0.53 [IC 95%: 0.39-0.73], p=<0.001), ver tabla 12 y figura 

3_A-B. 
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Tabla 12_Supervivencia libre de progresión según las características de los pacientes 

Parámetro N Mediana SLP1 (IC 95%) HR2 (IC 95%) p 

Sexo     

    Hombre 205 6.0 (5.5-6.5) 0.72 (0.52-1.01) 0.054 

    Mujer 47 7.1 (5.5- 8.7)   

Edad     

    <70 años 150 7.1 (6.5-7.8) 0.60 (0.47-0.78) <0.001*** 

    ≥70 años 102 5.2 (4.6-5.7)   

ECOG3     

    0-1 141 6.4 (5.7-7.2) 0.53 (0.39-0.73) <0.001*** 

    2-4 61 4.9 (4.1-5.7)   

1SLP: Supervivencia libre de progresión; 2HR: hazard ratio; 3ECOG: Estado funcional según la escala del Eastern Cooperative 
Oncology Group. * Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001.  
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Figura 3_Comparación de supervivencia libre de progresión según las variables relacionadas con 
los pacientes. A) Según edad: <70 años versus ≥70 años. B) Según ECOG: 0-1 versus 2-4. 
*Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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- Parámetros analíticos al diagnóstico: 

De los parámetros analíticos evaluados, fueron factores pronósticos negativos los niveles 

séricos bajos de sodio, proteínas, albúmina y linfocitos, y niveles elevados de LDH. Los pacientes 

con niveles de sodio normales presentaron una mediana de SLP de 6.2 meses frente a 5.8 meses 

para los pacientes con hiponatremia (HR 0.74 [IC 95%: 0.55-1.0], p=0.049). En el caso de las 

proteínas, la SLP fue de 6.3 meses para pacientes con proteínas en niveles normales, comparado 

con 4.8 meses en el caso de los pacientes con hipoproteinemia (HR 0.51 [0.36-0.74], p<0.001). 

Muy similares fueron los resultados cuando comparamos la SLP en pacientes con niveles de 

albúmina en rango normal frente a aquellos con hipoalbuminemia (6.4 versus 4.8 meses 

respectivamente, HR: 0.57 [IC 95%: 0.41-0.78], p<0.001), y al comparar los pacientes con niveles 

de linfocitos normales frente a niveles bajos (6.3 versus 4.8 meses, HR: 0.87 [IC 95%: 0.65-1.17], 

p<0.001). Respecto a los niveles de LDH, presentaron una mayor SLP los pacientes con niveles 

normales (6.9 meses) comparado con los pacientes que tenían niveles elevados al diagnóstico (5.7 

meses, HR 0.68 [IC 95%: 0.49-0.94], p=0.019) (ver tabla 13 y figura 4_A-E, los resultados no 

significativos están expuestos en el material suplementario, tabla suplementaria 1). 
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Tabla 13_Supervivencia libre de progresión según los parámetros analíticos 

Parámetro1 N Mediana SLP2 (IC 95%) HR3 (IC 95%) p 

Sodio      

    Bajo 63 5.8 (5.0-6.5) 0.74 (0.55-1.0) 0.049* 

    Normal 162 6.2 (5.6- 6.8)   

Proteínas     

    Bajo 36 4.8 (4.2-5.4) 0.51 (0.36-0.74) <0.001*** 

    Normal 177 6.3 (5.6-7.1)   

Albúmina      

    Bajo 53 4.8 (3.7-5.9) 0.57 (0.41-0.78) <0.001*** 

    Normal 158 6.4 (5.8-7.1)   

Linfocitos     

    Bajo 58 4.8 (4.1-5.6) 0.53 (0.39-0.73) <0.001*** 

    Normal 141 6.3 (5.5-7.2)   

LDH     

    Normal 53 6.9 (6.0-7.8) 0.68 (0.49-0.94) 0.019* 

    Alto 156 5.7 (5.3-6.1)   

1Bajo: menor al límite inferior de la normalidad, Normal: dentro del rango de la normalidad, Alto: mayor al límite superior de la 
normalidad; 2SLP: Supervivencia libre de progresión; 3HR: hazard ratio. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; 
***p<0.001. 
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Figura 4_Comparación de supervivencia libre de progresión según los parámetros analíticos al 
diagnóstico. A) Según sodio: normal versus hiponatremia. B) Según proteínas: normales versus 
hipoproteinemia. C) Según albúmina: normal versus hipoalbuminemia. D) Según linfocitos: 
normales versus linfopenia. E) Según LDH: normal versus alta. *Significación estadística: *p<0.05; 
**p<0.01; ***p<0.001. 
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- Variables relacionadas con la enfermedad y tratamiento: 

De las variables relacionadas con la enfermedad tumoral y el tratamiento recibido, fueron 

factores pronósticos relevantes para SLP la enfermedad limitada, la ausencia de afectación 

cerebral al diagnóstico, el recibir primera línea de tratamiento basado en platino-etopósido, el 

tratamiento con cisplatino, haber recibido radioterápica torácica y recibir irradiación craneal 

profiláctica.  

Los pacientes con enfermedad limitada presentaron una SLP superior a los pacientes con 

enfermedad extendida (9.4 versus 5.4 meses respectivamente, HR 0.33 [IC 95%: 0.25-0.45], 

p<0.001), al igual que los pacientes sin enfermedad cerebral metastásica al diagnóstico (6.5 versus 

4.1 meses, HR 0.42 [IC 95%: 0.28-0.62], p<0.001). 

De igual modo, presentaron una mayor SLP aquellos pacientes tratados con platino-etopósido 

en primera línea al compararlos con el resto de los tratamientos (6.3 versus 4.5 meses, HR 0.55 [IC 

95%: 0.34-0.91], p=0.017) y los tratados con cisplatino frente a carboplatino (6.5 versus 6.1, HR 

0.71 [IC 95%: 0.55-0.99], p=0.043). En cuanto al tratamiento con radioterapia, se observó una SLP 

más prolongada en aquellos que recibieron radioterapia torácica (10.2 versus 5.3 meses, HR 0.29 

[IC 95%: 0.21-0.39], p<0.001) y en los que recibieron irradiación craneal profiláctica (10.6 versus 

5.5 meses, HR 0.35 [IC 95%: 0.25-0.50], p<0.001), comparado con los pacientes en los que no se 

administraron dichos tratamientos (ver tabla 14 y figura 5_A-F, los resultados no significativos 

están expuestos en el material suplementario, tabla suplementaria 2). 
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Tabla 14_Supervivencia libre de progresión según las características de la enfermedad y 
tratamiento 

Parámetro N 
Mediana SLP1       

(IC 95%) 

HR2                      

(IC 95%) 
p 

Extensión de la enfermedad     

    Limitada 83 9.4 (7.5-11.4) 0.33 (0.25-0.45) <0.001*** 

    Extendida 169 5.4 (5.0-5.9)   

Afectación SNC3     

    Sí 28 4.1 (2.3-6.0) 0.42 (0.28-0.62) <0.001*** 

    No 199 6.5 (5.7-7.3)   

Tipo de quimioterapia 1ª línea     

    Platino-etopósido 235 6.3 (5.7-7.0) 0.55 (0.34-0.91) 0.017* 

    Otros 17 4.5 (3.4-5.7)   

Tipo de platino     

    Cisplatino 68 6.5 (5.7-7.3) 0.71 (0.55-0.99) 0.043* 

    Carboplatino 167 6.1 (5.4-6.9)   

Radioterapia torácica     

    Sí 69 10.2 (9.4-10.9) 0.29 (0.21-0.39) <0.001*** 

    No 183 5.3 (4.8-5.8)   

ICP4     

    Sí 49 10.6 (8.4-12.9) 0.35 (0.25-0.50) <0.001*** 

    No 203 5.5 (5.1-5.9)   

1SLP: Supervivencia libre de progresión; 2HR: Hazard ratio; 3SNC: Sistema nervioso central; 4ICP: Irradiación craneal profiláctica. 
*Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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Figura 5_Comparación de supervivencia libre de progresión según las características de la 
enfermedad y el tratamiento. A) Según extensión de la enfermedad: limitada versus extendida. 
B) Según presencia o ausencia de afectación cerebral metastásica. C) Según tipo de quimioterapia 
de primera línea. D) Según platino en primera línea: cisplatino versus carboplatino. E) Según 
administración de radioterapia torácica. F) Según administración de irradiación craneal 
profiláctica. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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5.1.6.1.2 SLP de los pacientes con enfermedad limitada 

En cuanto a los pacientes con enfermedad limitada al tórax, los factores pronósticos para la 

supervivencia libre de progresión fueron la edad menor a 70 años, la administración de 

radioterapia torácica y de radioterapia craneal profiláctica. Los pacientes menores de 70 años 

presentaron una SLP de 9.9 meses, comparado con 6.7 meses en aquellos con 70 años o más (HR 

0.54 [IC 95%: 0.33-0.87], p=0.010). La SLP fue superior en los pacientes que recibieron radioterapia 

torácica frente a los que no la recibieron (11.7 versus 5.6 meses, HR 0.30 [IC 95%: 0.19-0.50], 

p<0.001) y en los pacientes que recibieron irradiación craneal profiláctica (13.0 versus 6.4 meses, 

HR 0.52 [IC 95%: 0.32-0.83], p=0.006) (ver tabla 15 y figura 6_A-C, los resultados no significativos 

están expuestos en el material suplementario, tabla suplementaria 3). 

 

 

Tabla 15_Supervivencia libre de progresión según las características clínico-patológicas de los 
pacientes con enfermedad limitada 

Parámetro N Mediana SLP1 (IC 95%) HR2 (IC 95%) p 

Edad     

    <70 años 53 9.9 (8.1-11.7) 0.54 (0.33-0.87) 0.010* 

    ≥70 años 30 6.7 (4.8-8.6)   

Radioterapia torácica     

    Sí 54 11.7 (9.2-14.2) 0.30 (0.19-0.50) <0.001*** 

    No 29 5.6 (4.6-6.5)   

ICP     

    Sí 33 13.0 (10.5-15.5) 0.52 (0.32-0.83) 0.006** 

    No 50 6.4 (5.3-7.6)   

1SLP: Supervivencia libre de progresión; 2HR: hazard ratio. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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Figura 6_Comparación de supervivencia libre de progresión según las características clínico-
patológicas de los pacientes con enfermedad limitada. A) Según edad: <70 años versus ≥70 años. 
B) Según administración de radioterapia torácica. C) Según administración de irradiación craneal 
profiláctica. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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5.1.6.1.3 SLP de los pacientes con enfermedad extendida 

En el grupo de pacientes con enfermedad extendida, fueron factores pronósticos para la 

supervivencia libre de progresión ser mujer, la edad menor a 70 años, presentar niveles normales 

de linfocitos, haber recibido radioterapia torácica e irradiación craneal profiláctica.  

Se observó un beneficio en SLP para las mujeres en comparación con los varones (6.3 versus 

5.3 meses, HR 0.66 [IC 95%: 0.44-0.98], p=0.037). También observamos una diferencia en los 

pacientes con edad inferior a 70 años comparados con los mayores de 70 años (6.1 versus 4.5 

meses, HR 0.66 [IC 95%: 0.48-0.90], p=0.008). Los pacientes que recibieron radioterapia torácica 

mostraron una SLP mayor que los que no la recibieron (8.4 versus 5.3 meses, HR 0.54 [IC 95%: 

0.31-0.94], p=0.025), al igual que a los pacientes que se les administró irradiación craneal 

profiláctica (8.1 versus 5.2, HR 0.40 [IC 95%: 0.23-0.70], p=0.001) (ver tabla 16 y figura 7_A-E, los 

resultados no significativos están expuestos en el material suplementario, tabla suplementaria 4). 
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Tabla 16_Supervivencia libre de progresión según las características clínico-patológicas de los 
pacientes con enfermedad extendida 

Parámetro N Mediana SLP1 (IC 95%) HR2 (IC 95%) p 

Sexo     

    Varón 138 5.3 (4.8-5.9) 0.66 (0.44-0.98) 0.037* 

    Mujer 31 6.3 (4.5-8.2)   

Edad     

    <70 años 97 6.1 (5.4-6.7) 0.66 (0.48-0.90) 0.008** 

    ≥70 años 72 4.5 (4.0-5.0)   

Radioterapia torácica     

    Sí 15 8.4 (6.7-10.0) 0.54 (0.31-0.94) 0.025* 

    No 154 5.3 (4.8-5.7)   

ICP3     

    Sí 16 5.2 (4.7-5.7) 0.40 (0.23-0.70) 0.001** 

    No 153 8.1 (6.9-9.3)   

1SLP: Supervivencia libre de progresión; 2HR: hazard ratio; 3ICP: Irradiación craneal profiláctica. *Significación estadística: 
*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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Figura 7_Comparación de supervivencia libre de progresión según las características clínico-
patológicas de los pacientes con enfermedad extendida. A) Según sexo: varones versus mujeres. 
B) Según edad: <70 años versus ≥70 años. C) Según administración de radioterapia torácica. D) 
Según administración de irradiación craneal profiláctica. *Significación estadística: *p<0.05; 

**p<0.01; ***p<0.001. 
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5.1.6.2 Factores pronósticos para la supervivencia global 

5.1.6.2.1 SG de la cohorte completa 

- Variables relacionadas con el paciente:  

El sexo, la edad y el estado funcional resultaron ser factores pronósticos relevantes para la 

supervivencia global (SG) en el análisis univariante. Las mujeres presentaron una SG superior a los 

varones (14.9 versus 9.1 meses, HR 0.61 [IC 95%: 0.44-0.86], p=0.004). Se observó un aumento en 

SG en los pacientes con edad inferior a 70 años (11.6 versus 7.2 meses, HR 0.48 [IC 95%: 0.37-

0.63], p<0.001) y en aquellos pacientes con estado funcional más favorable (ECOG 0-1) (11.2 

versus 5.9 meses, HR 0.50 [IC 95%: 0.36-0.68], p<0.001) (ver tabla 17 y figura 8_A-C). 

 

 

Tabla 17_Supervivencia global según las características de los pacientes 

Parámetro N Mediana SG1 (IC 95%) HR2 (IC 95%) p 

Sexo     

    Varón 205 9.1 (8.1-10.1) 0.61 (0.44-0.86) 0.004** 

    Mujer 47 14.9 (9.3-20.4)   

Edad     

    <70 años 150 11.6 (0.4-13.9) 0.48 (0.37-0.63) <0.001*** 

    ≥70 años 102 7.2 (5.8-8.6)   

ECOG3     

    0-1 141 11.2 (9.6-12.8) 0.50 (0.36-0.68) <0.001*** 

    2-3 61 5.9 (4.0-7.7)   

1SG: Supervivencia global; 2HR: hazard ratio; 3ECOG: Estado funcional según la escala del Eastern Cooperative Oncology Group. 
*Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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Figura 8_Comparación de supervivencia global según las variables relacionadas con los 
pacientes. A) Según sexo: varones versus mujeres. B) Según edad: <70 años versus ≥70 años. C) 
Según ECOG: 0-1 versus 2-4. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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- Parámetros analíticos al diagnóstico: 

De los parámetros analíticos evaluados, resultaron ser factores pronósticos positivos para la 

SG los niveles normales de sodio, proteínas, albúmina y linfocitos. Otros parámetros clínicamente 

relevantes, aunque no significativos estadísticamente fueron el nivel de leucocitos y de LDH. Los 

pacientes que presentaron al diagnóstico unos niveles de sodio normales tuvieron una SG superior 

que aquellos con niveles bajos (9.9 versus 7.7 meses, HR 0.67 [IC 95%: 0.50-0.90], p=0.007). 

Igualmente observamos diferencias en SG a favor de los pacientes con niveles normales de 

proteínas (9.7 versus 6.6 meses, HR 0.52 [IC 95%: 0.36-0.75], p<0.001), de albúmina (9.9 versus 

6.3 meses, HR 0.47 [IC 95%: 0.34-0.65], p<0.001) y de linfocitos (9.9 versus 6.3 meses, HR 0.53 [IC 

95%: 0.39-0.72], p<0.001) (ver tabla 18 y figura 9_A-D, los resultados no significativos están 

expuestos en el material suplementario, tabla suplementaria 5). 
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Tabla 18_Supervivencia global según los parámetros analíticos 

Parámetro1 N Mediana SG2 (IC 95%) HR3 (IC 95%) p 

Sodio      

    Bajo 63 7.7 (6.2-9.2) 0.67 (0.50-0.90) 0.007** 

    Normal 162 9.9 (8.3- 11.5)   

LDH     

    Normal 53 10.9 (8.4-13.5) 0.74 (0.53-1.02) 0.067 

    Alto 156 8.5 (7.3-9.6)   

Proteínas     

    Bajo 36 6.6 (4.8-8.3) 0.52 (0.36-0.75) <0.001*** 

    Normal 177 9.7 (8.3-11.1)   

Albúmina      

    Bajo 53 6.3 (4.3-8.2) 0.47 (0.34-0.65) <0.001*** 

    Normal 158 9.9 (8.4-11.3)   

Leucocitos      

    Normal 170 9.8 (8.4-11.2) 0.74 (0.55-1.00) 0.051 

     Alto 59 7.6 (6.2-8.9)   

Linfocitos     

    Bajo 58 6.3 (4.5-8.2) 0.53 (0.39-0.72) <0.001*** 

    Normal 141 9.9 (8.6-11.2)   

1Bajo: menor al límite inferior de la normalidad, Normal: dentro del rango de la normalidad, Alto: mayor al límite superior de la 
normalidad; 2SG: Supervivencia global; 3HR: hazard ratio. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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Figura 9_Comparación de supervivencia global según los parámetros analíticos al diagnóstico. 
A) Según sodio: normal versus hiponatremia. B) Según proteínas: normales versus 
hipoproteinemia. C) Según albúmina: normal versus hipoalbuminemia. D) Según linfocitos: 
normales versus linfopenia. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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- Variables relacionadas con la enfermedad y tratamiento: 

En cuanto a las variables relacionadas con la enfermedad y el tratamiento recibido, tuvieron 

un impacto positivo en SG el presentar enfermedad limitada al tórax, la ausencia de afectación 

cerebral metastásica al diagnóstico, haber recibido platino-etopósido en primera línea, haber 

recibido tratamiento con cisplatino (frente a carboplatino), la administración de radioterapia 

torácica, la irradiación craneal profiláctica y el haber recibido tratamiento con inmunoterapia. 

Los pacientes con enfermedad limitada presentaron el doble de mediana SG frente a los 

pacientes con enfermedad extendida (16.5 versus 8.3 meses, HR 0.38 [IC 95%: 0.28-0.51], 

p<0.001), al igual que los que no presentaron enfermedad cerebral al diagnóstico (10.9 versus 5.3 

meses, HR 0.51 [IC 95%: 0.34-0.77], p=0.001). Aquellos pacientes que recibieron tratamiento 

basado en platino-etopósido en primera línea obtuvieron una SG de 9.9 meses comparado con 

7.2 meses alcanzados con otros regímenes (HR 0.49 [IC 95%: 0.30-0.81], p=0.004). Hubo una 

diferencia en supervivencia al comparar los regímenes con platino a favor de los pacientes 

tratados con cisplatino en lugar de carboplatino (14.4 versus 9.4 meses, HR 0.59 [IC 95%: 0.44-

0.79], p<0.001). En cuanto a la administración de radioterapia, observamos un beneficio en SG 

para aquellos pacientes que recibieron radioterapia torácica (18.3 versus 8.0 meses, HR 0.36 [IC 

95%: 0.27-0.49], p<0.001), con beneficio para el tratamiento concomitante comparado con el 

secuencial (24.5 versus 13.2 meses, HR 0.52 [IC 95%: 0.31-0.87], p=0.012), y para los que 

recibieron irradiación craneal profiláctica (22.8 versus 8.3 meses, HR 0.35 [IC 95%: 0.25-0.49], 

p<0.001). Los pacientes a los que se les administró inmunoterapia en cualquier momento de su 

enfermedad presentaron una mediana de SG mayor que los que no la recibieron (15.6 versus 9.5 

meses, HR 0.64 [IC 95%: 0.42-0.99], p=0.042) (ver tabla 19 y figura 9_A-G, los resultados no 

significativos están expuestos en el material suplementario, tabla suplementaria 6). 
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Tabla 19_Supervivencia global según las características de la enfermedad y tratamiento 

Parámetro N 
Mediana SG1        

(IC 95%) 

HR2                      

(IC 95%) 
p 

Extensión de la enfermedad     

    Limitada 83 16.5 (13.0-20.0) 0.38 (0.28-0.51) <0.001*** 

    Extendida 169 8.3 (7.3-9.2)   

Afectación SNC3     

    Sí 28 5.3 (2.0-8.5) 0.51 (0.34-0.77) 0.001** 

    No 199 10.9 (9.4-12.5)   

Síndrome paraneoplásico     

    Sí 5 9.0 (0-21.7) 0.67 (0.25-1.80) 0.419 

    No 229 9.5 (8.5-10.6)   

Tipo de quimioterapia 1ª línea     

    Platino-etopósido 235 9.9 (8.6-11.2) 0.49 (0.30-0.81) 0.004** 

    Otros 17 7.2 (5.1-9.2)   

Tipo de platino     

    Cisplatino 68 14.4 (10.8-18.0) 0.59 (0.44-0.79) <0.001*** 

    Carboplatino 167 9.4 (8.2-10.7)   

Radioterapia torácica     

    Sí 69 18.3 (14.8-21.7) 0.36 (0.27-0.49) <0.001*** 

    No 183 8.0 (6.9-9.0)   

Tipo de radioterapia     

    Concomitante 34 24.5 (20.3-28.7) 0.52 (0.31-0.87) 0.012* 

    Secuencial 35 13.2 (11.3-15.2)   

ICP4     

    Sí 49 22.8 (7.3-9.2) 0.35 (0.25-0.49) <0.001*** 

    No 203 8.3 (7.3-9.2)   

Inmunoterapia en cualquier línea     

    Sí 25 15.6 (8.4-22.8) 0.64 (0.42-0.99) 0.042* 

    No 227 9.5 (8.6-10.4)   

1SG: Supervivencia global; 2HR: hazard ratio; 3SNC: Sistema nervioso central; 4ICP: Irradiación craneal profiláctica. *Significación 
estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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Figura 10_Comparación de supervivencia global según las características de la enfermedad y el 
tratamiento. A) Según la extensión de la enfermedad: limitada versus extendida. B) Según 
presencia o ausencia de afectación cerebral metastásica. C) Según el tipo de quimioterapia de 
primera línea. D) Según platino en primera línea: cisplatino versus carboplatino. E) Según la 
administración de radioterapia torácica. F) Según el tipo de radioterapia administrada: 
concomitante versus secuencial. G) Según administración de irradiación craneal profiláctica. H) 
Según administración de inmunoterapia. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; 
***p<0.001. 
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5.1.6.2.3 SG de los pacientes con enfermedad limitada 

En cuanto a la supervivencia global en los pacientes con enfermedad limitada, fueron factores 

relevantes la edad inferior a 70 años, el tratamiento con cisplatino, recibir radioterapia torácica y 

recibir irradiación craneal profiláctica. El tipo de radioterapia (concomitante o secuencial) no fue 

estadísticamente significativo, aunque se observó una tendencia a favor de la concomitancia.  

Los pacientes con edad inferior a 70 años presentaron una mediana de SG de 23.9 meses 

frente a 9.8 meses en el grupo mayor de 70 años (HR 0.37 [IC 95%: 0.22-0.60], p<0.001). En cuanto 

al tratamiento administrado, los pacientes tratados con cisplatino obtuvieron una ventaja en SG 

en comparación con los tratados con carboplatino (25.0 versus 13.2 meses, HR 0.57 [IC 95%: 0.35-

0.95], p=0.027). También se observó un aumento en SG para los que recibieron radioterapia 

torácica (22.8 versus 9.8 meses, HR 0.37 [IC 95%: 0.23-0.60], p<0.001) e irradiación craneal 

profiláctica (24.9 versus 11.2 meses, HR 0.52 [IC 95%: 0.32-0.83], p=0.002), comparado con 

aquellos que no recibieron dichas terapias (ver tabla 20 y figura 11_A-D; los resultados no 

significativos están expuestos en el material suplementario, tabla suplementaria 7). 

 

 

Tabla 20_Supervivencia global según las características del paciente con enfermedad limitada 

Parámetro N Mediana SG1 (IC 95%) HR2 (IC 95%) p 

Edad     

    <70 años 53 23.9 (17.0-30.8) 0.37 (0.22-0.60) <0.001*** 

    ≥70 años 30 9.8 (8.4-11.3)   

Tipo de platino     

    Cisplatino 29 25.0 (22.7-27.3) 0.57 (0.35-0.95) 0.027* 

    Carboplatino 49 13.2 (10.6-15.8)   

Radioterapia torácica     

    Sí 54 22.8 (17.2-28.5) 0.37 (0.23-0.60) <0.001*** 

    No 29 9.8 (5.3-14.2)   

ICP3     

    Sí 33 24.9 (17.1-32.6) 0.52 (0.32-0.83) 0.002** 

    No 50 11.2 (9.1-13.4)   

1SG: Supervivencia global; 2HR: hazard ratio; 3ICP: Irradiación Craneal Profiláctica. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; 
***p<0.001. 
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Figura 11_Comparación de supervivencia global según las características clínico-patológicas en 
pacientes con enfermedad limitada. A) Según edad: <70 años versus ≥70 años. B) Según platino 
en primera línea: cisplatino versus carboplatino. C) Según administración de radioterapia torácica. 
D) Según administración de irradiación craneal profiláctica. *Significación estadística: *p<0.05; 
**p<0.01; ***p<0.001. 
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5.1.6.2.3 SG de los pacientes con enfermedad extendida 

En los pacientes con enfermedad extendida, los factores con impacto en supervivencia global 

fueron el sexo, la edad, los niveles de albúmina y linfocitos, la irradiación craneal profiláctica y el 

tratamiento con inmunoterapia. Hubo diferencias numéricas en cuanto al tipo de platino 

administrado a favor de cisplatino, pero no fueron estadísticamente significativas.  

Las mujeres presentaron una mayor SG que los varones (12.0 versus 7.7 meses, HR 0.66 [IC 

95%: 0.44-0.98], p=0.005). La mediana de SG para los pacientes con edad inferior a 70 años fue de 

9.1 meses, comparado con 6.9 meses de supervivencia en el caso de los mayores de 70 (HR 0.66 

[IC 95%: 0.48-0.90], p<0.001). En cuanto a los parámetros analíticos, tanto los niveles normales de 

albúmina (8.8 versus 5.8 meses, HR 0.76 [IC 95%: 0.54-1.09], p=0.021) como de linfocitos (8.9 

versus 5.0 meses, HR 0.59 [IC 95%: 0.41-0.84], p=0.002) fueron factores pronósticos positivos para 

una mayor SG. En cuanto al tratamiento, los pacientes que recibieron ICP (13.2 versus 7.9 meses, 

HR 0.38 [IC 95%: 0.22-0.66], p<0.001) e inmunoterapia (11.6 versus 8.0 meses, HR 0.50 [IC 95%: 

0.29-0.88], p=0.013) tuvieron una mayor supervivencia global (ver tabla 21 y figura 12_A-D; los 

resultados no significativos están expuestos en el material suplementario, tabla suplementaria 8). 
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Tabla 21_Supervivencia global según las características del paciente con enfermedad extendida 

Parámetro N Mediana SG1 (IC 95%) HR2 (IC 95%) p 

Sexo     

    Varón 138 7.7 (6.8-8.6) 0.66 (0.44-0.98) 0.005** 

    Mujer 31 12.0 (8.0-16.0)   

Edad     

    <70 años 97 9.1 (7.9-10.2) 0.66 (0.48-0.90) <0.001*** 

    ≥70 años 72 6.9 (5.1-8.7)   

Albúmina      

    Bajo 45 5.8 (3.0-8.7) 0.76 (0.54-1.09) 0.021* 

    Normal 103 8.8 (7.7-9.9)   

Linfocitos     

    Bajo 46 5.0 (2.7-7.3) 0.59 (0.41-0.84) 0.002** 

    Normal 98 8.9 (7.6-10.2)   

Tipo de platino     

    Cisplatino 39 9.4 (7.1-11.7) 0.70 (0.49-1.02) 0.061 

    Carboplatino 118 8.1 (6.7-9.5)   

ICP3     

    Sí 16 13.2 (6.2-20.3) 0.38 (0.22-0.66) <0.001*** 

    No 153 7.9 (6.9-8.8)   

Inmunoterapia en cualquier 

línea 

 
 

  

    Sí 16 11.6 (8.2-15.1) 0.50 (0.29-0.88) 0.013* 

    No 153 8.0 (6.9-9.0)   

1SG: Supervivencia global; 2HR: hazard ratio; 3ICP: Irradiación craneal profiláctica. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; 
***p<0.001.  
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Figura 12_ Comparación de supervivencia global según las características de la enfermedad y el 
tratamiento. A) Según sexo: varones versus mujeres. B) Según edad: <70 años versus ≥70 años. C) 
Según albúmina: normal versus hipoalbuminemia. D) Según linfocitos: normales versus linfopenia. 
E) Según administración de irradiación craneal profiláctica. F) Según administración de 
inmunoterapia en cualquier línea de tratamiento. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; 
***p<0.001. 
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5.2 Análisis de la composición celular del microambiente 

Tras analizar las características clínico-patológicas de nuestra cohorte de pacientes nos 

propusimos realizar una descripción inmunofenotípica de los tumores. Para ello, trabajamos con 

muestras de tumor fijadas en formol y posteriormente embebidas en parafina en las que 

analizamos de forma retrospectiva mediante técnicas de inmunohistoquímica la presencia de 

determinados marcadores que identificaran poblaciones inmunes. Los marcadores utilizados en 

nuestro análisis fueron los siguientes:  

- CD45 (Cúmulo de diferenciación 45 o cluster of differentation 45): es un antígeno común 

de los leucocitos presente en su membrana. Tiene actividad tirosín-fosfatasa y está 

relacionado con la señalización del receptor del linfocito T (TCR) y su desarrollo en el timo. 

Reconoce todas las células hematopoyéticas excluyendo eritrocitos maduros y plaquetas. 

 

- CD8 (Cúmulo de diferenciación 8): es una molécula que se expresa en la superficie de los 

linfocitos T llamados citotóxicos. Se asocia al receptor TCR de los linfocitos pudiendo 

reconocer péptidos que estén asociados a moléculas HLA (human leukocyte antigen, 

antígeno leucocitario humano) tipo I. Su principal función es detectar células infectadas 

por microorganismos o células tumorales y destruirlas. 

 

- CD4 (Cúmulo de diferenciación 4): se expresa en la superficie de los linfocitos T 

colaboradores o helper y en algunas células dendríticas. Se asocia al receptor TCR del 

linfocito T, y reconoce péptidos expuestos en las moléculas HLA II por las células 

presentadoras de antígenos. Se encargan de coordinar la respuesta inmune adaptativa, y 

se polarizan en distintos tipos de linfocitos cooperadores (Th1, Th2 y Th17) en función del 

microorganismo diana secretando una serie de citocinas que estimulan tanto a células 

inmunitarias como no inmunológicas. También pueden polarizarse a linfocitos T 

reguladores (Treg) que intervienen en la regulación de la respuesta inmune excesiva y 

mantienen la tolerancia ante antígenos propios. 

 

- CD68 (Cúmulo de diferenciación 68): es una glucoproteína transmembrana expresada por 

macrófagos y otros monocitos. Se acumula en los lisosomas y endosomas celulares, 

circulando posteriormente hacia la membrana celular para su interacción con otras 

células o patógenos. Forma parte de la familia de receptores scavenger cuya función es 
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eliminar los detritos celulares, promover fagocitosis y mediar en el reclutamiento y 

activación de otros macrófagos.  

 

- CD20 (Cúmulo de diferenciación 20): Molécula implicada en la activación y proliferación 

del linfocito B. Presente en la superficie de los linfocitos B maduros, así como en algunos 

precursores B. Cuando el linfocito B se activa tras reconocer al antígeno, se diferencia a 

célula plasmática que sintetiza inmunoglobulinas.  

 

- CD57 (Cúmulo de diferenciación 57): También llamado HNK-1, LEU-7, o L2, es un antígeno 

que se utiliza de forma similar a CD56 para establecer el diagnóstico de tumores de estirpe 

neuroendocrina. Mediante técnicas de inmunohistoquímica se puede apreciar en un 10-

20% de los linfocitos, especialmente en linfocitos T maduros y en células NK, aunque 

también puede estar presente en células epiteliales, neurales y cromafines. Es una 

molécula de adhesión asociada a interacciones célula-célula o célula-matriz celular. Se 

suele expresar en linfocitos o células NK indica incapacidad de proliferación, señalando a 

células con alto potencial citotóxico y senescentes. 

 

- FOXP3 (forkhead box P3): Es una proteína miembro de la familia FOX que puede actuar 

tanto como activador o inhibidor de la transcripción. Se ha establecido como el principal 

promotor de la polarización de T CD4+ a Treg, regulando su diferenciación, maduración y 

mantenimiento. FOXP3 es vital para mantener la supresión del sistema inmunitario. 

 

- CD103 (Cúmulo de diferenciación 103): es una proteína codificada por el gen ITGAE 

(integrin alpha E, integrina alfa E) que se une a la integrina beta 7 formando un 

heterodímero αEβ7. CD103 se expresa en linfocitos T intraepiteliales y en algunos Treg, 

además de en las células dendríticas de los tejidos ganglionares o de la mucosa intestinal. 

Esta integrina es el principal marcador de los linfocitos T de memoria tisulares y se ha 

relacionado con una mayor supervivencia en pacientes con carcinoma de pulmón.    

 

- CXCL9 (ligando 9 de quimiocina, motivo CXC): es una quimiocina también conocida como 

Monocina (ya que es principalmente producida por monocitos maduros) Inducida por 

Interferón Gamma (MIG), que promueve la quimiotaxis, diferenciación linfocitaria y la 

extravasación de dichos linfocitos a los tejidos. Interactúa con el receptor CXCR3 en los 

linfocitos T promoviendo la polarización de linfocitos T a Th1 y de macrófagos a M1. 
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5.2.1 Descripción de los componentes celulares 

Realizamos el análisis del microambiente celular en las 288 muestras tumorales disponibles. 

Se valoró el porcentaje tumoral presente en la biopsia de cada paciente, así como el porcentaje 

de infiltración inmune global de cada uno de los tumores medida mediante la presencia de CD45 

(ver tabla 22). 

 

Tabla 22_Porcentaje tumoral y porcentaje de infiltrado inmune global respecto al tumor valorados 
por hematoxilina-eosina e inmunohistoquímica, respectivamente 

  Puntuación1 

 N P1 (%) P2 (%) P3 (%) P4 (%) 

% tumoral 288 15 (5.2) 33 (11.5) 32 (11.1) 208 (72.2) 

% infiltrado inmune global (CD45+) 288 202 (70.1) 70 (24.3) 15 (5.2) 1 (0.3) 

1Puntuación_1-4: clasificación en función del porcentaje de expresión, P1: 0-25%, P2: 26-50%, P3: 51-75%, P4: >75%. 

 

 

Respecto a los demás marcadores, no fueron evaluables debido a la escasez de tejido 7 

muestras para CD57 (tanto en celularidad tumoral, como inmune), 1 para CXCL9 y 4 para CD20. 

Clasificamos a los pacientes en base a una puntuación de 0-3 según la expresión de los distintos 

marcadores de células inmunes (0: no expresión, 1: entre 1-5%, 2: entre 6-10%, 3: mayor de 10%), 

siendo considerados positivos todos aquellos tumores con algún tipo de expresión del marcador 

(puntuación de 1 a 3) y negativos aquellos con puntuación 0.  

Observamos un porcentaje alto de tumores con infiltrado de células CD4+ (46.9%), CD8+ 

(63.5%) y CD68+ (91.7%). Sin embargo, se objetivó un escaso número de pacientes con expresión 

de alguno de los marcadores mayor al 10% (clasificados con puntuación 3) (ver tablas 23 y 24). 
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Tabla 23_Expresión de marcadores inmunes valorada por inmunohistoquímica de todos los 
pacientes de la cohorte. 

   Puntuación1 

Marcador N %positivos P0 P1 P2 P3 

CD8 288 63.5 105 140 35 8 

CD4 288 46.9 153 106 26 3 

CD68 288 91.7 24 209 46 9 

CD20 284 25.4 212 54 13 5 

FOXP3 288 29.5 203 83 2 - 

CD103 288 39.6 174 107 7 - 

CD57 CI2 281 2.1 275 5 1 - 

CD57 CT3 281 29.2 199 52 5 25 

CXCL9 287 16.4 240 37 10 - 

1Puntuación_0-3: clasificación en función de la expresión del marcador; P0: no expresión, P1: entre 1-5%, P2: entre 6-10%, P3: 
>10%; 2CI: célula inmune; 3CT: célula tumoral. 

 

 

 

 

Tabla 24_Expresión de marcadores inmunes valorada por inmunohistoquímica de los pacientes 
tratados 

   Puntuación1 

Marcador N %positivos P0 P1 P2 P3 

CD8 252 65.1 88 125 31 8 

CD4 252 50.0 126 98 25 3 

CD68 252 91.3 22 178 45 7 

CD20 248 27.4 180 51 12 5 

FOXP3 252 32.1 171 79 2 - 

CD103 252 42.5 145 100 7 - 

CD57 CI2 246 2.4 240 5 1 - 

CD57 CT3 246 30.5 171 47 5 23 

CXCL9 251 17.5 207 36 8 - 

1Puntuación_0-3: clasificación en función de la expresión del marcador; P0: no expresión, P1: entre 1-5%, P2: entre 6-10%, P3: 
>10%; 2CI: célula inmune; 3CT: célula tumoral. 
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5.2.2 Correlación entre la composición inmune del microambiente y 

parámetros clínico-patológicos 
 

Realizamos un análisis de correlación entre la expresión de los distintos marcadores de 

celularidad inmune y las variables clínico-patológicas más relevantes en el total de los pacientes 

mediante la prueba de ꭓ2. Las variables incluidas fueron: sexo, edad al diagnóstico, estado 

funcional según escala EGOG, índice de paquetes/año (IPA), parámetros analíticos (sodio, LDH, 

enolasa, proteínas, albúmina, proteína C reactiva, leucocitos, linfocitos, hemoglobina), porcentaje 

de Ki67 tumoral, estadio de la enfermedad, diagnóstico de síndrome paraneoplásico y afectación 

cerebral metastásica al diagnóstico.  

 

5.2.2.1 Células CD8+ 

Hubo mayor infiltración de células CD8+ en aquellos pacientes con niveles de proteína C 

reactiva normal comparados con los que presentaron niveles altos al diagnóstico (72.0% versus 

42.9% de CD8 positivos, p=0.021). Lo mismo ocurría en el grupo de pacientes con niveles de 

hemoglobina normales comparados con los que presentaban anemia al diagnóstico (68.5% versus 

52.4%, p=0.012). En aquellos con niveles de albúmina normales también se observó un mayor 

porcentaje de tumores con células CD8 positivas, con valores cercanos a la significación 

estadística. De igual modo, en los pacientes con enfermedad limitada al diagnóstico se observó 

un 73.9% de tumores con células CD8 positivas, comparado con el 59.0% en enfermedad 

extendida (p=0.016), ver tabla 25 y figuras 13-16. 
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Tabla 25_Comparación de la infiltración de células CD8+ valorada por inmunohistoquímica entre 
las distintas variables clínico-patológicas de todos los pacientes de la cohorte 

 Presencia de células CD8+  

 Negativo Positivo p 

Albúmina     

    Bajo 32 (45.7%) 38 (54.3%) 0.053 

    Normal 57 (32.6%) 118 (67.4%)  

PCR1    

    Normal 7 (28.0%) 18 (72.0%) 0.021* 

    Alto 24 (57.1%) 18 (42.9%)  

Hemoglobina     

    Bajo 39 (47.6%) 43 (52.4%) 0.012* 

    Normal 58 (31.5%) 126 (68.5%)  

Extensión de la enfermedad    

    Limitada 23 (26.1%) 65 (73.9%) 0.016* 

    Extendida 82 (41.0%) 118 (59.0%)  

1PCR: Proteína C reactiva.  *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

 

 

 

Figura 13_Comparación de la infiltración de células CD8+ entre los distintos niveles de albúmina 
en todos los pacientes de la cohorte. A) Según puntuación CD8+. B) Según presencia 
(positiva/negativa) de células CD8+. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

 

A       B 
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Figura 14_Comparación de la infiltración de células CD8+ entre los distintos niveles de proteína 
C reactiva (PCR) en todos los pacientes de la cohorte. A) Según puntuación CD8+. B) Según 
presencia (positiva/negativa) de células CD8+. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; 
***p<0.001. 

 

A       B 

 

 

 

Figura 15_Comparación de la infiltración de células CD8+ entre los distintos niveles de 
hemoglobina en todos los pacientes de la cohorte. A) Según puntuación CD8+. B) Según presencia 
(positiva/negativa) de células CD8+. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

 

A       B  
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Figura 16_Comparación de la infiltración de células CD8+ entre los distintos niveles de extensión 
de la enfermedad en todos los pacientes de la cohorte. A) Según puntuación CD8+. B) Según 
presencia (positiva/negativa) de células CD8+. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; 
***p<0.001. 

 

A       B 
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5.2.2.2 Células CD4+  

En los pacientes con situación funcional 0-1 según escala ECOG, se objetivó un mayor 

porcentaje de tumores con expresión de CD4 (CD4 positivos) comparados con aquellos que 

presentaron ECOG 2-4 al diagnóstico (53.5% versus 38.6%, p=0.030). Igualmente ocurrió en 

pacientes con niveles de proteínas y albúmina normales al compararlos con pacientes que 

presentaban hipoproteinemia (51.8% versus 34.6% de expresión de CD4, p=0.028) o 

hipoalbuminemia (53.7% versus 32.9% de expresión de CD4, p=0.003). El porcentaje de tumores 

CD4 positivos fue mayor en pacientes diagnosticados con enfermedad limitada al tórax frente a la 

enfermedad extendida (55.7% versus 43%, p=0.047). Apreciamos un aumento no significativo de 

infiltración tumoral por células CD4+ en pacientes menores de 70 años con relación a aquellos 

mayores de esta edad. Los resultados fueron similares cuando analizamos solamente a los 

pacientes tratados con quimioterapia en primera línea.  Ver tabla 26 figuras 17-21. 
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Tabla 26_Comparación de la infiltración de células CD4+ valorada por inmunohistoquímica entre 
las distintas variables clínico-patológicas de todos los pacientes de la cohorte 

 Presencia de células CD4+  

 Negativo Positivo p 

Edad    

    <70 años 80 (48.5%) 85 (51.5%) 0.068 

    ≥70 años 73 (59.3%) 50 (40.7%)  

ECOG1    

    0-1 67 (46.5%) 77 (53.5%) 0.030* 

    2-4 51 (61.4%) 32 (38.6%)  

Proteínas    

    Bajo 34 (65.4%) 18 (34.6%) 0.028* 

    Normal 95 (48.2%) 102 (51.8%)  

Albúmina     

    Bajo 47 (67.1%) 23 (32.9%) 0.003** 

    Normal 81 (46.3%) 94 (53.7%)  

Estadio    

    Limitado 39 (44.3%) 49 (55.7%) 0.047* 

    Extendido 114 (57.0%) 86 (43.0%)  

1ECOG: Estado funcional según la escala del Eastern Cooperative Oncology Group. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; 
***p<0.001.  

 

  



111 
 

Figura 17_Comparación de la infiltración de células CD4+ en función de la edad todos los 
pacientes de la cohorte. A) Según puntuación CD4+. B) Según presencia (positiva/negativa) de 
células CD4+. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

 

A       B 

 

 

 

Figura 18_Comparación de la infiltración de células CD4+ en función del ECOG todos los 
pacientes de la cohorte. A) Según puntuación CD4+. B) Según presencia (positiva/negativa) de 
células CD4+. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

 

A       B 
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Figura 19_Comparación de la infiltración de células CD4+ entre los distintos niveles de proteínas 
en todos los pacientes de la cohorte. A) Según puntuación CD4+. B) Según presencia 
(positiva/negativa) de células CD4+. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

 

A       B                                                  

 

 

 

 

 

Figura 20_Comparación de la infiltración de células CD4+ entre los distintos niveles de albúmina 
en todos los pacientes de la cohorte. A) Según puntuación CD4+. B) Según presencia 
(positiva/negativa) de células CD4+. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

 

A       B   
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Figura 21_Comparación de la infiltración de células CD4+ entre los distintos niveles de extensión 
de la enfermedad en todos los pacientes de la cohorte. A) Según puntuación CD4+. B) Según 
presencia (positiva/negativa) de células CD4+. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; 
***p<0.001. 

 

A       B 
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5.2.2.3 Células CD68+ 

Se observó un mayor porcentaje de infiltración por células CD68+ en los pacientes que 

presentaron niveles normales de sodio frente a los pacientes con hiponatremia al diagnóstico 

(94.1% versus 86.8%), aunque con un grado de significación estadística limítrofe (p=0.052), ver 

tabla 27 y figura 22.  

 

Tabla 27_Comparación de la infiltración de células CD68+ valorada por inmunohistoquímica entre 
las distintas variables clínico-patológicas de todos los pacientes de la cohorte 

 Presencia de células CD68+  

 Negativo Positivo p 

Sodio     

    Bajo 10 (13.2%) 66 (86.8%) 0.052 

    Normal 11 (5.9%) 174 (94.1%)  

 

 

 

Figura 22_Comparación de la infiltración de células CD68+ entre los distintos niveles de sodio en 
todos los pacientes de la cohorte. A) Según puntuación CD68+. B) Según presencia 
(positiva/negativa) de células CD68+. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

 

A       B 
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5.2.2.4 Células CD20+ 

En cuanto a la expresión de células CD20+, hubo diferencias significativas en los pacientes con 

ECOG 0-1 (31.2% con tumores CD20+) frente a los que presentaron ECOG 2-4 (18.3%). Aquellos 

pacientes con niveles de proteínas y albúmina normales presentaron un mayor porcentaje de 

positividad para CD20 (30.3% versus 13.7% según niveles de proteínas normales o bajos, y 33.7% 

versus 10.1% en el caso de la albúmina). También se observó un mayor porcentaje de células CD20 

positivas entre los pacientes con niveles de hemoglobina normales comparados con los que 

presentaron anemia al diagnóstico (30.0% versus 15.9%, p=0.015) y en aquellos con extensión 

limitada de la enfermedad (33.0% versus 21.9%), ver tabla 28 y figuras 23-27. 

 

 

Tabla 28_Comparación de la infiltración de células CD20+ valorada por inmunohistoquímica 
entre distintas variables clínico-patológicas de todos los pacientes de la cohorte 

 Presencia de células CD20+  

 Negativo Positivo p 

ECOG1    

    0-1 97 (68.8%) 44 (31.2%) 0.035* 

    2-4 67 (81.7%) 15 (18.3%)  

Proteínas    

    Bajo 44 (86.3%) 7 (13.7%) 0.018* 

    Normal 136 (69.7%) 59 (30.3%)  

Albúmina     

    Bajo 62 (89.9%) 7 (10.1%) <0.001*** 

    Normal 114 (66.3%) 58 (33.7%)  

Hemoglobina     

    Bajo 69 (84.1%) 13 (15.9%) 0.015* 

    Normal 126 (70.0%) 54 (30.0%)  

Extensión de la enfermedad    

    Limitada 59 (67.0%) 29 (33.0%) 0.048* 

    Extendida 153 (78.1%) 43 (21.9%)  

1ECOG: Estado funcional según la escala del Eastern Cooperative Oncology Group. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; 
***p<0.001. 
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Figura 23_Comparación de la infiltración de células CD20+ en función del ECOG todos los 
pacientes de la cohorte. A) Según puntuación CD20+. B) Según presencia (positiva/negativa) de 
células CD20+. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

 

A       B 

 

 

 

 

 

 

Figura 24_Comparación de la infiltración de células CD20+ entre los distintos niveles de proteínas 
en todos los pacientes de la cohorte. A) Según puntuación CD20+. B) Según presencia 
(positiva/negativa) de células CD20+. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

 

A       B 
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Figura 25_Comparación de la infiltración de células CD20+ entre los distintos niveles de albúmina 
en todos los pacientes de la cohorte. A) Según puntuación CD20+. B) Según presencia 
(positiva/negativa) de células CD20+. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

 

A       B 

 

 

 

 

Figura 26_Comparación de la infiltración de células CD20+ entre los distintos niveles de 
hemoglobina en todos los pacientes de la cohorte. A) Según puntuación CD20+. B) Según 
presencia (positiva/negativa) de células CD20+. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; 
***p<0.001. 

 

A       B 
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Figura 27_Comparación de la infiltración de células CD20+ entre los distintos niveles de 
extensión de la enfermedad en todos los pacientes de la cohorte. A) Según puntuación CD20+. B) 
Según presencia (positiva/negativa) de células CD20+. *Significación estadística: *p<0.05; 
**p<0.01; ***p<0.001. 

 

A       B 
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5.2.2.5 Células FOXP3+ 

Se observó una mayor infiltración de células FOXP3 en los pacientes que presentaron niveles 

normales de albúmina comparados con los pacientes con hipoalbuminemia al diagnóstico (35.8% 

versus 57.0%, p=0.008). Ver tabla 29 y figura 28. 

 

 

Tabla 29_Comparación de la infiltración de células FOXP3+ valorada por inmunohistoquímica 
entre distintas variables clínico-patológicas de todos los pacientes de la cohorte 

 Presencia de células FOXP3+  

 Negativo Positivo p 

Albúmina     

    Bajo 34 (64.2%) 19 (35.8%) 0.008** 

    Normal 68 (43.0%) 90 (57.0%)  

*Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

 

 

 
Figura 28_Comparación de la infiltración de células FOXP3+ entre los distintos niveles de 
albúmina en todos los pacientes de la cohorte. A) Según puntuación FOXP3+. B) Según presencia 
(positiva/negativa) de células FOXP3+. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

 

A       B   
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5.2.2.6 Células CD103+ 

En cuanto a CD103, su expresión fue significativamente superior en pacientes menores de 70 

años frente a los mayores de 70 años (44.8% versus 32.5%) y en los que presentaron un buen 

estado funcional (ECOG 0-1) comparado con los pacientes con peor estado funcional al 

diagnóstico (46.5% versus 31.3%). Respecto a los parámetros analíticos, se observó un mayor 

porcentaje de tumores CD103 positivos entre los pacientes con niveles normales de albúmina 

(47.4% versus 22.9%) y hemoglobina (45.7 versus 28.0%). Asimismo, el porcentaje de positivos fue 

superior en los pacientes con enfermedad limitada al ser comparados con aquellos con 

enfermedad extendida al diagnóstico (52.3% versus 34.0%), ver tabla 30 y figuras 29-33. 

 

 

Tabla 30_Comparación de la infiltración de células CD103+ valorada por inmunohistoquímica 
entre las distintas variables clínico-patológicas de todos los pacientes de la cohorte 

 Presencia de células CD103+  

 Negativo Positivo p 

Edad    

    <70 años 91 (55.2%) 74 (44.8%) 0.034* 

    ≥70 años 83 (67.5%) 40 (32.5%)  

ECOG1    

    0-1 77 (53.5%) 67 (46.5%) 0.025* 

    2-4 57 (68.7%) 26 (31.3%)  

Albúmina     

    Bajo 54 (77.1%) 16 (22.9%) <0.001*** 

    Normal 92 (52.6%) 83 (47.4%)  

Hemoglobina     

    Bajo 59 (72.0%) 23 (28.0%) 0.007** 

    Normal 100 (54.3%) 84 (45.7%)  

Extensión de la enfermedad    

    Limitada 42 (47.7%) 46 (52.3%) 0.003** 

    Extendida 132 (66.0%) 68 (34.0%)  

1ECOG: Estado funcional según la escala del Eastern Cooperative Oncology Group. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; 
***p<0.001. 
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Figura 29_Comparación de la infiltración de células CD103+ en función de la edad todos los 
pacientes de la cohorte. A) Según puntuación CD103+. B) Según presencia (positiva/negativa) de 
células CD103+. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

 

A       B  

 

 

 

 

Figura 30_Comparación de la infiltración de células CD103+ en función en función del ECOG 
todos los pacientes de la cohorte. A) Según puntuación CD103+. B) Según presencia 
(positiva/negativa) de células CD103+. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

 

A       B  
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Figura 31_Comparación de la infiltración de células CD103+ en función entre los distintos niveles 
de albúmina en todos los pacientes de la cohorte. A) Según puntuación CD103+. B) Según 
presencia (positiva/negativa) de células CD103+. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; 
***p<0.001. 

 

A       B 

 

 

 

 
Figura 32_Comparación de la infiltración de células CD103+ en función entre los distintos niveles 
de hemoglobina en todos los pacientes de la cohorte. A) Según puntuación CD103+. B) Según 
presencia (positiva/negativa) de células CD103+. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; 
***p<0.001. 

 

A       B     
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Figura 33_Comparación de la infiltración de células CD103+ entre los distintos niveles de 
extensión de la enfermedad en todos los pacientes de la cohorte. A) Según puntuación CD103+. 
B) Según presencia (positiva/negativa) de células CD103+. *Significación estadística: *p<0.05; 
**p<0.01; ***p<0.001. 

 

A       B  
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5.2.2.7 CD57 en celularidad inmune y tumoral 

En relación con CD57 en celularidad inmune, no fue posible establecer una correlación 

significativa debido al escaso número de tumores con expresión de dicho marcador (N=6, 2.1%). 

En cuanto a CD57 en celularidad tumoral no se observó ninguna diferencia estadísticamente 

significativa en ninguna de las variables estudiadas.  

 

5.2.2.8 CXCL9 

Al dividir a los pacientes según la expresión tumoral de CXCL9, encontramos un mayor 

porcentaje de positivos entre los que presentaban ECOG 0-1 comparado con ECOG 2-4 de forma 

estadísticamente significativa (20.1% versus 7.3%, p=0.010). Esta diferencia también se observó 

en pacientes con enfermedad limitada versus extendida (27.3% versus 11.6%, p=0.001), ver tabla 

31 y figuras 34-35. 

 

Tabla 31_Comparación de la presencia de CXCL9+ valorada por inmunohistoquímica entre las 
distintas variables clínico-patológicas de todos los pacientes de la cohorte 

 Presencia de CXCL9+  

 Negativo Positivo p 

ECOG1    

    0-1 115 (79.9%) 29 (20.1%) 0.010* 

    2-4 76 (92.7%) 6 (7.3%)  

Extensión de la enfermedad    

    Limitada 64 (72.7%) 24 (27.3%) 0.001** 

    Extendida 176 (88.4%) 23 (11.6%)  

1ECOG: Estado funcional según la escala del Eastern Cooperative Oncology Group. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; 
***p<0.001. 
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Figura 34_Comparación de la infiltración de células CXCL9+ en función en función del ECOG todos 
los pacientes de la cohorte. A) Según puntuación CXCL9+. B) Según presencia (positiva/negativa) 
de células CXCL9+. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

 

A       B  

 
 
 
 
 
Figura 35_Comparación de la infiltración de células CXCL9+ en función de la extensión de la 
enfermedad en todos los pacientes de la cohorte. A) Según puntuación CXCL9+. B) Según 
presencia (positiva/negativa) de células CXCL9+. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; 
***p<0.001. 

 

A       B  
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5.3 Análisis de la expresión de moléculas involucradas en los 

puntos de control inmune 
 

Paralelamente, realizamos el análisis de algunas de las moléculas más relevantes relacionadas 

con los puntos de control inmune descritas en cáncer, por su posible carácter predictivo respecto 

al tratamiento de inmunoterapia. También determinamos la expresión de CD47, molécula 

particularmente relevante debido a la existencia de estrategias dirigidas a la inhibición de este 

receptor en los pacientes con carcinoma microcítico de pulmón. 

- PD-L1 (ligando 1 de muerte programada, programmed death-ligand 1): también llamado 

cúmulo de diferenciación 274 (CD274) o homólogo 1 de B7 (B7-H1), es una proteína 

transmembrana codificada por el gen CD274 que tiene un papel supresor del sistema 

inmunitario en procesos fisiológicos o patológicos como el cáncer. La unión con sus 

receptores PD-1 o B7.1 (CD80) promueve una señal inhibitoria a los linfocitos T. Se 

encuentra sobre-expresada en un alto número de células tumorales y se ha observado 

que en determinados tumores su bloqueo mediante anticuerpos anti-PD-L1 reduce el 

tamaño tumoral. Actualmente hay aprobadas varias terapias anti-PD-L1 y anti-PD-1 en 

diversos tipos tumorales.  

 

- LAG3 (Gen activador de los linfocitos 3, lymphocyte-activation gene 3, también llamado 

cúmulo de diferenciación 223): es otra de las moléculas conocidas como puntos de control 

inmune. Presenta una actividad inhibitoria de la respuesta inmune, participando en la 

evasión inmune tumoral. Está presente en la superficie de ciertos linfocitos T activados, 

células NK, linfocitos B y algún subtipo de células dendríticas. Están en desarrollo terapias 

inhibidoras de LAG3 tanto en monoterapia como en combinación con otros tipos de 

inhibidores. 

 

- TIM3 (dominio mucina-3 inmunoglobulina de la célula T, T-cell immunoglobulin and 

mucin-domain containing-3): también llamado HAVCR2 (receptor celular tipo 2 del virus 

de la hepatitis A, hepatitis A virus cellular receptor 2), se trata de un receptor que tras 

unirse a sus ligandos (Galectina-9 y CEACAM1) realiza una actividad inmunosupresora que 

limita la inflamación mediada por IFN-. Es expresado por los linfocitos T exhaustos en 

infecciones virales crónicas y cáncer, aunque también pueden expresarlo algunas células 

dendríticas, macrófagos, células derivadas mieloides supresoras y células NK.   
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- CD47 (Cúmulo de diferenciación 47, o proteína asociada a integrina, integrin associated 

protein, IAP): es una proteína transmembrana perteneciente a la familia de las 

inmunoglobulinas. Se une a sus ligandos (trombospondina 1, TSP-1, y proteína alfa 

reguladora de señal, SRIP) y actúa inhibiendo la señal de ataque producida por los 

macrófagos. Está relacionada con una amplia diversidad de señales celulares como la 

apoptosis, adhesión celular o migración. CD47 se expresa en muchos tipos de células del 

organismo y se encuentra sobreexpresada en algunos tipos tumorales, especialmente en 

carcinoma microcítico de pulmón. 

 

 

5.3.1 Descripción de la expresión de moléculas involucradas en puntos 

de control inmune 
 

De las 288 muestras tumorales disponibles, no fue posible evaluar, debido a la escasez de 

tejido, 10 muestras para PD-L1, 8 para LAG3, 3 para TIM3 y 7 para CD47. Clasificamos a los 

pacientes en base a la misma puntuación que la empleada para evaluar los marcadores de 

celularidad inmune. Se objetivó muy bajo porcentaje de positividad para PD-L1 (3.6%) y TIM3 

(1.4%), siendo del 0% para LAG3. En cuanto a CD47, observamos un 33.5% de positividad en las 

muestras estudiadas (ver tablas 32 y 33). 

 

 

Tabla 32_Expresión de las moléculas de puntos de control inmune valorada por 
inmunohistoquímica de todos los pacientes de la cohorte 

   Puntuación1 

Marcador N %positivos P0 P1 P2 P3 

PD-L1 278 3.6% 268 10 - - 

LAG3 280 0 280 - - - 

TIM3 285 1.4% 281 4 - - 

CD47 281 33.5% 187 24 10 60 

1Puntuación_0-3: clasificación en función de la expresión del marcador; P0: no expresión, P1: entre 1-5%, P2: entre 6-10%, P3: 
>10%. 
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Tabla 33_Expresión de las moléculas de puntos de control inmune valorada por 
inmunohistoquímica de los pacientes tratados 

   Puntuación1 

Marcador N %positivos P0 P1 P2 P3 

PD-L1 243 4.1% 233 10 - - 

LAG3 244 0 244 - - - 

TIM3 251 1.6% 247 4 - - 

CD47 245 34.7% 160 21 10 54 

1Puntuación_0-3: clasificación en función de la expresión del marcador; P0: no expresión, P1: entre 1-5%, P2: entre 6-10%, P3: 
>10%. 
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5.3.2 Correlación entre la expresión de las moléculas involucradas en 

los puntos de control inmune y los parámetros clínico-patológicos 
 

Al igual que con los marcadores de celularidad inmune, realizamos un análisis de correlación 

de la expresión de CD47 con las variables clínico-patológicas mediante la prueba de ꭓ2. El número 

de muestras tumorales con expresión de CD47 positiva fue significativamente superior en los 

pacientes con niveles de proteínas normales comparado con los pacientes que presentaron 

niveles bajos (39.0% versus 19.6%%, p=0.010) y en pacientes con niveles proteína C reactiva alta 

frente a los pacientes con niveles normales (45.2% versus 20.0%, p=0.037), ver tabla 34 y figuras 

36-37. 

Tabla 34_Comparación de la presencia de células CD47+ valorada por inmunohistoquímica entre 
las distintas variables clínico-patológicas de todos los pacientes de la cohorte 

 Presencia de CD47+  

 Negativo Positivo p 

Proteínas    

    Bajo 41 (80.4%) 10 (19.6%) 0.010* 

    Normal 119 (61.0%) 76 (39.0%)  

PCR1    

    Normal 20 (80.0%) 5 (20.0%) 0.037* 

    Alto 23 (54.8%) 19 (45.2%)  

1PCR: Proteína C reactiva. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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Figura 36_Comparación de la infiltración de células CD47+ en función entre los distintos niveles 
de proteínas en todos los pacientes de la cohorte. A) Según puntuación CD47+. B) Según presencia 
(positiva/negativa) de células CD47+. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

 

A       B   

 

 

 

 

Figura 37_Comparación de la infiltración de células CD47+ en función entre los distintos niveles 
de proteína C reactiva (PCR) en todos los pacientes de la cohorte. A) Según puntuación CD47+. B) 
Según presencia (positiva/negativa) de células CD47+. *Significación estadística: *p<0.05; 
**p<0.01; ***p<0.001. 
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5.4 Impacto de la composición del microambiente en la 

supervivencia 

 

Estudiamos el posible impacto en supervivencia de la expresión positiva o negativa de los 

distintos marcadores de celularidad inmune (CD8, CD4, CD68, CD20, CD57 CT, CD57 CI, FOXP3, 

CD103 y CXCL9), así como de las moléculas de puntos de control inmune (PD-L1, LAG3, TIM3 y 

CD47) mediante análisis univariante en todos los pacientes con carcinoma microcítico de pulmón. 

Las variables con grupos comparadores de menos de 15 pacientes en algún brazo no fueron 

tenidas en cuenta en el análisis de los datos.   

 

5.4.1 Supervivencia libre de progresión  

5.4.1.1 SLP según los marcadores de celularidad inmune 

En el estudio de los componentes celulares, observamos una relación entre la presencia de 

varias poblaciones de células inmunes y una mayor supervivencia libre de progresión. La mediana 

de SLP para los pacientes con expresión de CD4 fue de 6.3 meses frente a 5.3 meses para aquellos 

que no presentaban CD4+ (p=0.007). Igualmente observamos una diferencia significativa en SLP a 

favor de aquellos pacientes con expresión de FOXP3, CXCL9 y CD20 positivos, comparados con los 

pacientes sin infiltración de dichas células en el tumor (ver tabla 35 y figura 38). La expresión de 

CD57 en celularidad inmune no fue evaluada para SLP debido al escaso número de pacientes con 

infiltración demostrada (N=6, 2.1%).  
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Tabla 35_Supervivencia libre de progresión según la expresión de los marcadores de celularidad 
inmune de todos los pacientes de la cohorte 

 Supervivencia (IC 95%) 

 N Eventos Mediana SLP1 2 años HR2 p 

CD45       

    Score 13 202 196 5.6 (4.8-6.3) 4.2% 1.11 (0.86-1.45) 0.0411 

    Score 2-43 86 81 5.6 (4.8-6.3) 9.5%   

CD8       

    Negativo 105 102 5.4 (4.2-6.6) 3.1% 0.79 (0.62-1.02) 0.062 

    Positivo 183 175 5.8 (5.1-6.4) 8.2%   

CD4        

    Negativo 153 150 5.3 (4.5-6.1) 4.1% 0.73 (0.57-0.92) 0.007** 

    Positivo 135 127 6.3 (5.2-7.4) 8.9%   

CD68       

    Negativo 24 24 5.4 (4.0-6.7) 0% 0.77 (0.51-1.17) 0.215 

    Positivo 264 253 5.6 (5.0-6.1) 7.0%   

CD20       

    Negativo 212 207 5.4 (4.9-5.9) 3.9% 0.68 (0.52-0.90) 0.006** 

    Positivo 72 66 6.6 (5.8-7.5) 13.9%   

FOXP3       

    Negativo 203 198 5.5 (4.9-6.1) 4.1% 0.75 (0.58-0.98) 0.032* 

    Positivo 85 79 6.0 (4.8-7.2) 11.8%   

CD103       

    Negativo 174 168 5.5 (4.7-6.3) 4.8% 0.84 (0.66-1.07) 0.154 

    Positivo 114 109 5.8 (5.0-6.6) 8.8%   

CD57 CT4       

    Negativo 199 192 5.6 (5.0-6.1) 6.5% 1.00 (0.77-1.30) 0.978 

    Positivo 82 78 5.8 (4.9-6.6) 6.6%   

CXCL9       

    Negativo 240 232 5.4 (4.9-6.0) 5.1% 0.72 (0.52-1.00) 0.045* 

    Positivo 47 44 6.4 (5.0-7.8) 12.8%   

1SLP: Supervivencia libre de progresión; 2HR: hazard ratio; 3Score_1: 0-25%, Score_2-4: >25%; 4CT: célula tumoral. *Significación 
estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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Figura 38_Comparación de supervivencia libre de progresión según los marcadores de 
celularidad inmune de todos los pacientes de la cohorte. A) Según CD4+/-. B) Según FOXP3+/-. C) 
Según CXCL9+/-. D) Según CD20+/-. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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5.4.1.2  SLP Según las moléculas relacionadas con puntos de control 
inmune 

 

Respecto a las moléculas relacionadas con puntos de control inmune, no observamos una 

diferencia significativa al comparar a los pacientes según expresión de CD47 (ver tabla 36). No 

tuvimos en cuenta para el análisis PD-L1, LAG3 ni TIM3 debido al escaso número de pacientes con 

expresión positiva de dichos marcadores.  

 

 

Tabla 36_Supervivencia libre de progresión según la expresión de las moléculas de puntos de 
control inmune de todos los pacientes de la cohorte 

 Supervivencia (IC 95%) 

 N Eventos Mediana SLP1 2 años HR2 p 

CD47       

    Negativo 187 183 5.5 (4.7-6.3) 5.9% 0.82 (0.63-1.06) 0.119 

    Positivo 94 87 5.8 (5.0-6.6) 7.9%   

1SLP: Supervivencia libre de progresión; 2HR: hazard ratio. 
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5.4.2 Supervivencia global 

5.4.2.1 SG según los marcadores de celularidad inmune 

En cuanto al análisis de supervivencia global según los marcadores de celularidad inmune, 

encontramos una diferencia estadísticamente significativa según la expresión de CD8, CD4, CD20, 

FOXP3 y CD103.  

Los pacientes cuyos tumores presentaban infiltración por células CD4+ presentaron un 

aumento de SG de 2.4 meses al compararlos con los que presentaban ausencia de células CD4+ 

(9.9 versus 7.5 meses respectivamente, p=0.002). En cuanto a la expresión de FOXP3, los pacientes 

que presentaban tumores con infiltración por células FOXP3+ presentaron una mediana de SG de 

9.9 meses, comparado con los 7.8 meses observados en los pacientes con tumores sin infiltración 

por células FOXP3+ (p=0.007). Del mismo modo, la infiltración por células CD8+ en el tumor se 

asociaba con una mayor SG (9.0 versus 7.7 meses, p=0.018), e igualmente ocurrió con la expresión 

de CD103 y CD20 (ver tabla 37 y figura 39). Al igual que en el análisis de SLP, la presencia de células 

CD57+ en celularidad inmune no fue tenida en cuenta para la SG debido al escaso número de 

pacientes positivos (N=6, 2.1%).  
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Tabla 37_Supervivencia global según la expresión de los marcadores de celularidad inmune de 
todos los pacientes de la cohorte 

 Supervivencia (IC 95%) 

 N Eventos Mediana SG1 2 años HR2 p 

CD45       

    Score 13 202 195 8.1 (6.7-9.5) 13.4% 0.81 (0.62-1.05) 0.117 

    Score 2-43 86 79 8.9 (7.7-10.1) 16.3%   

CD8       

    Negativo 105 101 7.7 (6.8-8.6) 10.5% 0.74 (0.58-0.95) 0.018* 

    Positivo 183 173 9.0 (7.7-10.4) 17.5%   

CD4        

    Negativo 153 149 7.5 (6.7-8.2) 11.8% 0.69 (0.55-0.88) 0.002** 

    Positivo 135 125 9.9 (7.9-11.9) 18.5%   

CD68       

    Negativo 24 24 7.9 (5.0-10.7) 4.2% 0.77 (0.51-1.18) 0.228 

    Positivo 264 250 8.6 (7.5-9.7) 16.0%   

CD20       

    Negativo 212 206 7.9 (6.7-9.0) 12.8% 0.65 (0.49-0.87) 0.003** 

    Positivo 72 64 9.9 (7.7-12.1) 22.2%   

FOXP3       

    Negativo 203 197 7.8 (6.6-8.9) 12.9% 0.70 (0.53-0.91) 0.007** 

    Positivo 85 77 9.9 (7.5-12.3) 20.0%   

CD103       

    Negativo 174 167 7.7 (6.6-8.8) 12.7% 0.77 (0.60-0.98) 0.030* 

    Positivo 114 107 9.5 (8.0-11.1) 18.4%   

CD57 CT4       

    Negativo 199 190 8.1 (6.7-9.5) 14.1% 0.89 (0.69-1.16) 0.402 

    Positivo 82 77 9.7 (7.3-12.2) 18.5%   

CXCL9       

    Negativo 240 229 7.9 (6.8-9.1) 14.6% 0.76 (0.55-1.05) 0.092 

1SG: Supervivencia global; 2HR: hazard ratio; 3Score_1: 0-25%, Score_2-4: >25%; 4CT: célula tumoral. *Significación estadística: 
*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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Figura 39_Comparación de supervivencia global según los marcadores de celularidad inmune de 
todos los pacientes de la cohorte. A) Según CD4+/-. B) Según FOXP3+/-. C) Según CD8+/-. D) Según 
CD103+/-. E) Según CD20+/-. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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5.4.2.2 SG según las moléculas relacionadas con puntos de control 
inmune 

 

Respecto a las moléculas relacionadas con puntos de control inmune, observamos una 

mediana de SG superior para los pacientes con CD47 positivo frente a los negativos, sin llegar a 

ser estadísticamente significativo (p=0.218), ver tabla 38. Excluimos del análisis PD-L1, LAG3 y 

TIM3 debido al escaso número de pacientes con expresión positiva de dichos marcadores.  

 

 

Tabla 38_Supervivencia global según la expresión de las moléculas de puntos de control inmune 
de todos los pacientes de la cohorte 

 Supervivencia (IC 95%) 

 N Eventos Mediana SG1 2 años HR2 p 

CD47       

    Negativo 187 180 8.0 (6.7-9.2) 15.2% 0.85 (0.66-1.10) 0.218 

    Positivo 94 87 9.6 (7.4-11.8) 13.5%   

1SG: Supervivencia global; 2HR: hazard ratio. 
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5.5 Factores pronósticos: análisis multivariante 

Para determinar el impacto real de la expresión de los distintos marcadores en la 

supervivencia de los pacientes, realizamos un análisis multivariante según el método de regresión 

de Cox con cada variable que consideramos clínica o estadísticamente significativa tanto para 

supervivencia libre de progresión como para supervivencia global, eliminando así los posibles 

sesgos producidos por el disbalance de otras variables que pudieran estar actuando como factores 

de confusión. No incluimos en el análisis aquellos marcadores detectados en un escaso número 

de pacientes con expresión positiva (CD57 en célula inmune, PD-L1, LAG3 y TIM3) ni aquellas 

variables con elevado número de valores perdidos. 

Las variables incluidas finalmente en el análisis fueron: sexo, edad menor o mayor de 70 años, 

estado funcional ECOG (0-1 frente a 2-4), extensión de la enfermedad, niveles de sodio, proteínas, 

albúmina, linfocitos y tratamiento basado en platino en la primera línea. Además, añadimos al 

análisis el haber recibido o no tratamiento con inmunoterapia por ser un factor relevante en la 

literatura revisada, aunque en nuestro estudio univariante no presentara significación estadística. 

En el grupo de pacientes con enfermedad limitada tuvimos en cuenta también el haber recibido 

tratamiento con radioterapia torácica. 

 

5.5.1 Análisis multivariante: supervivencia libre de progresión 

5.5.1.1 Supervivencia libre de progresión en la cohorte completa 

Teniendo en cuenta todos los pacientes de la cohorte, los factores capaces predecir una 

supervivencia libre de progresión más prolongada fueron el tener un buen estado funcional según 

escala ECOG (HR 0.56 [IC 95%: 0.36-0.86], p=0.009), presentar enfermedad limitada al tórax al 

diagnóstico (HR 0.42 [IC 95%: 0.27-0.67], p<0.001), un nivel de linfocitos dentro de los valores 

normales (HR 0.48 [IC 95%: 0.31-0.75], p=0.001) y haber sido tratado con terapia basada en platino 

en primera línea (HR 0.41 [IC 95%: 0.20-0.84], p=0.014) (ver tabla 39). 
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Tabla 39_Análisis multivariante de supervivencia libre de progresión de todos los pacientes de la 
cohorte 

Variable HR1 (IC 95%) p 

Sexo (Mujer/Varón) 0.81 (0.51-1.28) 0.363 

Edad (<70/≥70 años) 0.97 (0.67-1.42) 0.885 

ECOG2 (0-1/2-4) 0.56 (0.36-0.86)   0.009** 

Extensión enfermedad (EL3/EE4) 0.42 (0.27-0.67) <0.001*** 

Nivel de sodio (Normal/Bajo) 0.81 (0.54-1.20) 0.294 

Nivel de proteínas (Normal/Bajo) 0.61 (0.34-1.11) 0.108 

Nivel de albúmina (Normal/Bajo) 1.03 (0.63-1.68) 0.902 

Nivel de linfocitos (Normal/Bajo) 0.48 (0.31-0.75)   0.001** 

Tratamiento con platino (Sí/No) 0.41 (0.20-0.84)   0.014* 

Inmunoterapia (Sí/No) 0.69 (0.35-1.37) 0.286 

CD8 (+/-) 1.09 (0.65-1.84) 0.743 

CD4 (+/-) 0.97 (0.52-1.83) 0.935 

CD68 (+/-) 0.81 (0.40-1.65) 0.555 

CD20 (+/-) 0.94 (0.57-1.56) 0.819 

FOXP3 (+/-) 1.30 (0.68-2.51) 0.430 

CD103 (+/-) 1.17 (0.63-2.19) 0.614 

CD57 CT5 (+/-) 1.08 (0.72-1.61) 0.719 

CXCL9 (+/-) 1.09 (0.68-1.73) 0.726 

CD47 (+/-) 0.93 (0.63-1.38) 0.721 

1HR: hazard ratio; 2ECOG: Estado funcional según la escala del Eastern Cooperative Oncology Group; 3EL: Enfermedad limitada; 
4EE: Enfermedad extendida; 5CT: célula tumoral. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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5.5.1.2 Supervivencia libre de progresión en pacientes con enfermedad 

limitada 
 

Las variables capaces de predecir aumento en SLP en el grupo de pacientes con enfermedad 

limitada al diagnóstico fueron los niveles de albúmina normales (HR 0.23 [IC 95%: 0.02-0.82], 

p=0.029) y haber recibido radioterapia torácica (HR 0.17 [IC 95%: 0.05-0.58], p=0.005) (ver tabla 

40). 

 

Tabla 40_Análisis multivariante de supervivencia libre de progresión en los pacientes con 
enfermedad limitada 

Variable HR1 (IC 95%) p 

Sexo (Mujer/Varón) 0.92 (0.29-2.96) 0.889 

Edad (<70/≥70 años) 1.76 (0.54-5.69) 0.346 

ECOG2 (0-1/2-4) 0.78 (0.18-3.31) 0.731 

Nivel de sodio (Normal/Bajo) 0.38 (0.12-1.21) 0.101 

Nivel de proteínas (Normal/Bajo) 0.26 (0.03-2.10) 0.205 

Nivel de albúmina (Normal/Bajo) 0.13 (0.02-0.82)   0.029* 

Nivel de linfocitos (Normal/Bajo) 0.61 (0.13-2.86) 0.532 

Tratamiento con platino (Sí/No) 1.76 (0.54-5.69) 0.346 

Inmunoterapia (Sí/No) 1.14 (0.19-6.92) 0.886 

Radioterapia torácica (Sí/No) 0.17 (0.05-0.58)   0.005** 

CD8 (+/-) 5.25 (0.60-45.69) 0.133 

CD4 (+/-) 0.45 (0.07-2.77) 0.387 

CD68 (+/-) 5.64 (0.31-101.14) 0.240 

CD20 (+/-) 0.39 (0.12-1.31) 0.127 

FOXP3 (+/-) 3.52 (0.53-23.44) 0.194 

CD103 (+/-) 1.06 (0.23-4.77) 0.945 

CD57 CT3 (+/-) 1.17 (0.33-4.24) 0.806 

CXCL9 (+/-) 1.52 (0.52-4.42) 0.442 

CD47 (+/-) 0.41 (0.14-1.22) 0.108 

1HR: hazard ratio; 2ECOG: Estado funcional según la escala del Eastern Cooperative Oncology Group; 3CT: célula tumoral. 
*Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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5.5.1.3 Supervivencia libre de progresión en pacientes con enfermedad 

extendida 

 

En los pacientes con enfermedad extendida al diagnóstico, los factores favorables para SLP 

de forma estadísticamente significativa fueron tener un adecuado estado funcional según escala 

ECOG (HR 0.60 [IC 95%: 0.36-0.98], p=0.040), presentar un nivel de linfocitos dentro de los valores 

normales (HR 0.51 [IC 95%: 0.31-0.84], p=0.008) y haber sido tratado con terapia basada en platino 

en la primera línea (HR 0.34 [IC 95%: 0.16-0.73], p=0.006) (ver tabla 41). 

 

Tabla 41_Análisis multivariante de supervivencia libre de progresión en los pacientes con 
enfermedad extendida 

Variable HR1 (IC 95%) p 

Sexo (Mujer/Varón) 0.74 (0.43-1.28) 0.281 

Edad (<70/≥70 años) 0.91 (0.57-1.46) 0.706 

ECOG2 (0-1/2-4) 0.60 (0.36-0.98)   0.040* 

Nivel de sodio (Normal/Bajo) 0.75 (0.46-1.23) 0.253 

Nivel de proteínas (Normal/Bajo) 0.69 (0.35-1.36) 0.284 

Nivel de albúmina (Normal/Bajo) 1.06 (0.61-1.82) 0.843 

Nivel de linfocitos (Normal/Bajo) 0.51 (0.31-0.84)   0.008** 

Tratamiento con platino (Sí/No) 0.34 (0.16-0.73)   0.006** 

Inmunoterapia (Sí/No) 0.63 (0.29-1.36) 0.238 

CD8 (+/-) 1.14 (0.65-2.01) 0.643 

CD4 (+/-) 1.23 (0.61-2.49) 0.560 

CD68 (+/-) 0.85 (0.39-1.86) 0.685 

CD20 (+/-) 1.18 (0.64-2.17) 0.599 

FOXP3 (+/-) 1.27 (0.58-2.80) 0.548 

CD103 (+/-) 0.79 (0.36-1.73) 0.549 

CD57 CT3 (+/-) 1.05 (0.68-1.62) 0.838 

CXCL9 (+/-) 1.13 (0.64-2.02) 0.670 

CD47 (+/-) 0.92 (0.58-1.47) 0.733 

1HR: hazard ratio; 2ECOG: Estado funcional según la escala del Eastern Cooperative Oncology Group; 3CT: célula tumoral. 
*Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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5.5.2 Análisis multivariante: supervivencia global 

5.5.2.1 Supervivencia global en la cohorte completa 

Los factores favorables de forma estadísticamente significativa para la supervivencia global 

fueron ser diagnosticado a edad inferior a 70 años (HR 0.63 [IC 95%: 0.43-0.91], p=0.014), 

presentar enfermedad limitada al tórax al diagnóstico (HR 0.40 [IC 95%: 0.25-0.63], p<0.001), 

recibir tratamiento con terapia basada en platino en la primera línea (HR 0.41 [IC 95%: 0.21-0.81], 

p=0.011) y haber recibido tratamiento con inmunoterapia en cualquier línea (HR 0.39 [IC 95%: 

0.18-0.83], p=0.015) (ver tabla 42). 

 

Tabla 42_Análisis multivariante de supervivencia global de todos los pacientes de la cohorte 

Variable HR1 (IC 95%) p 

Sexo (Mujer/Varón) 0.80 (0.49-1.28) 0.345 

Edad (<70/≥70 años) 0.63 (0.43-0.91)   0.014* 

ECOG2 (0-1/2-4) 0.68 (0.43-1.05) 0.081 

Extensión enfermedad (EL3/EE4) 0.40 (0.25-0.63) <0.001*** 

Nivel de sodio (Normal/Bajo) 0.69 (0.45-1.06) 0.089 

Nivel de proteínas (Normal/Bajo) 0.74 (0.40-1.35) 0.326 

Nivel de albúmina (Normal/Bajo) 0.68 (0.41-1.13) 0.133 

Nivel de linfocitos (Normal/Bajo) 0.56 (0.37-0.85)   0.007** 

Tratamiento con platino (Sí/No) 0.41 (0.21-0.81)   0.011* 

Inmunoterapia (Sí/No) 0.39 (0.18-0.83)   0.015* 

CD8 (+/-) 1.21 (0.73-1.99) 0.461 

CD4 (+/-) 0.79 (0.42-1.49) 0.468 

CD68 (+/-) 0.87 (0.43-1.75) 0.688 

CD20 (+/-) 0.94 (0.58-1.52) 0.797 

FOXP3 (+/-) 0.90 (0.47-1.72) 0.750 

CD103 (+/-) 1.53 (0.83-2.82) 0.175 

CD57 CT5 (+/-) 0.98 (0.66-1.44) 0.912 

CXCL9 (+/-) 0.99 (0.62-1.59) 0.982 

CD47 (+/-) 1.12 (0.75-1.66) 0.590 

1HR: hazard ratio; 2ECOG: Estado funcional según la escala del Eastern Cooperative Oncology Group; 3EL: Enfermedad limitada; 
4EE: Enfermedad extendida; 5CT: célula tumoral. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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5.5.2.2 Supervivencia global en pacientes con enfermedad limitada 

La única variable capaz de predecir aumento en SG en los pacientes con enfermedad limitada 

fue presentar unos niveles de albúmina normales (HR 0.10 [IC 95%: 0.01-0.78], p=0.028) (ver tabla 

43). 

 

Tabla 43_Análisis multivariante de supervivencia global en los pacientes con enfermedad limitada 

Variable HR1 (IC 95%) p 

Sexo (Mujer/Varón) 1.37 (0.36-5.25) 0.645 

Edad (<70/≥70 años) 0.62 (0.18-2.16) 0.457 

ECOG2 (0-1/2-4) 1.13 (0.22-5.88) 0.883 

Nivel de sodio (Normal/Bajo) 0.50 (0.14-1.78) 0.282 

Nivel de proteínas (Normal/Bajo) 0.18 (0.02-1.68) 0.133 

Nivel de albúmina (Normal/Bajo) 0.10 (0.01-0.78)   0.028* 

Nivel de linfocitos (Normal/Bajo) 1.67 (0.34-8.14) 0.525 

Tratamiento con platino (Sí/No) 7.01 (0.44-112.05) 0.168 

Inmunoterapia (Sí/No) 0.06 (0.0-1.15) 0.062 

Radioterapia torácica (Sí/No) 0.27 (0.06-1.18) 0.083 

CD8 (+/-) 1.75 (0.22-13.94) 0.596 

CD4 (+/-) 1.17 (0.20-7.02) 0.863 

CD68 (+/-) 4.34 (0.18-108.06) 0.371 

CD20 (+/-) 0.28 (0.07-1.19) 0.084 

FOXP3 (+/-) 0.97 (0.17-5.53) 0.971 

CD103 (+/-) 1.43 (0.30-6.70) 0.652 

CD57 CT3 (+/-) 0.60 (0.19-1.97) 0.402 

CXCL9 (+/-) 1.92 (0.57-6.43) 0.290 

CD47 (+/-) 0.31 (0.09-1.01) 0.051 

1HR: hazard ratio; 2ECOG: Estado funcional según la escala del Eastern Cooperative Oncology Group; 3CT: célula tumoral. 
*Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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5.5.2.3 Supervivencia global en pacientes con enfermedad extendida 

Los factores favorables de forma estadísticamente significativa para SG en los pacientes con 

enfermedad extendida fueron presentar un nivel de sodio (HR 0.58 [IC 95%: 0.35-0.96], p=0.034) 

y linfocitos (HR 0.55 [IC 95%: 0.34-0.91], p=0.020) dentro de la normalidad, haber recibido 

tratamiento basado en platino en primera línea (HR 0.38 [IC 95%: 0.18-0.80], p=0.011) y haber 

sido tratados con inmunoterapia en cualquier línea de tratamiento (HR 0.39 [IC 95%: 0.17-0.92], 

p=0.030) (ver tabla 44). 

 

Tabla 44_Análisis multivariante de supervivencia global en los pacientes con enfermedad 
extendida 

Variable HR1 (IC 95%) P 

Sexo (Mujer/Varón) 0.72 (0.42-1.24) 0.234 

Edad (<70/≥70 años) 0.39 (0.17-1.07) 0.094 

ECOG2 (0-1/2-4) 0.69 (0.41-1.15) 0.152 

Nivel de sodio (Normal/Bajo) 0.58 (0.35-0.96)   0.034* 

Nivel de proteínas (Normal/Bajo) 0.99 (0.50-1.95) 0.979 

Nivel de albúmina (Normal/Bajo) 0.67 (0.39-1.15) 0.146 

Nivel de linfocitos (Normal/Bajo) 0.55 (0.34-0.91)   0.020* 

Tratamiento con platino (Sí/No) 0.38 (0.18-0.80)   0.011* 

Inmunoterapia (Sí/No) 0.39 (0.17-0.92)   0.030* 

CD8 (+/-) 1.27 (0.74-2.20) 0.388 

CD4 (+/-) 0.82 (0.41-1.65) 0.581 

CD68 (+/-) 0.85 (0.39-1.83) 0.672 

CD20 (+/-) 1.09 (0.60-1.99) 0.785 

FOXP3 (+/-) 0.88 (0.40-1.92) 0.744 

CD103 (+/-) 1.28 (0.64-2.98) 0.407 

CD57 CT3 (+/-) 1.07 (0.70-1.65) 0.746 

CXCL9 (+/-) 0.91 (0.51-1.62) 0.738 

CD47 (+/-) 1.15 (0.73-1.83) 0.543 

1HR: hazard ratio; 2ECOG: Estado funcional según la escala del Eastern Cooperative Oncology Group; 3CT: célula tumoral. 
*Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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5.6 Estudio de pacientes largos supervivientes 

5.6.1 Características clínico-patológicas de los pacientes largos 

supervivientes 
 

Realizamos un estudio en aquellos pacientes con supervivencia mayor a 12 y a 24 meses, 

que denominamos como largos supervivientes, para determinar si existía alguna diferencia en 

cuanto a las características clínico-patológicas o en lo relativo al microambiente tumoral. 

Como se puede observar en la tabla 45, se aprecia un mayor porcentaje de pacientes 

mujeres y con edad superior a 70 años en el grupo que presenta una supervivencia inferior a 24 

meses, así como un mayor porcentaje de pacientes con performance status > 2. Del mismo modo, 

se observa un mayor porcentaje de pacientes con enfermedad extendida y con enfermedad 

cerebral en el grupo de pacientes con supervivencia global inferior a 24 meses si lo comparamos 

con aquéllos que sobreviven más de 24 meses. 

En cuanto al tratamiento administrado, se observa que los pacientes con supervivencia 

inferior a 24 meses recibieron en mayor proporción otros tratamientos quimioterápicos en 

primera línea diferentes al estándar basado en platino-etopósido, acompañado de un porcentaje 

inferior de administración de radioterapia torácica, irradiación craneal profiláctica y tratamiento 

con inmunoterapia (ver tabla 46). 

Por otro lado, también observamos diferencias en parámetros analíticos de modo que los 

pacientes con menor supervivencia presentaban un porcentaje más elevado de algunos 

parámetros considerados de mal pronóstico (p.e: elevación de LDH, enolasa, proteína C reactiva 

o leucocitos, junto con linfopenia y anemia) (ver tabla 47). 
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Tabla 45_Características clínicas de los pacientes largos supervivientes 

 SG1 >12 meses SG1 >24 meses SG1 <24 meses 

N total 98 42 246 

Edad mediana (rango) 62.5 (30-80) 60 (41-75) 69 (30-87) 

    Pacientes ≥70 años 27 (27.6%) 5 (11.9%) 118 (48.0%) 

Mujeres 27 (27.6%) 12 (28.6%) 39 (15.9%) 

Hábito tabáquico    

    No fumador 4 (4.1%) 0 7 (2.8%) 

    Desconocido 3 (3.1%) 0 8 (3.3%) 

    Fumador/Ex-fumador 91 (92.9%)  42 (100%) 231 (93.9%) 

Escala ECOG2     

    0-1 61 (62.2%)  28 (66.7%) 116 (47.2%) 

    2-4 16 (16.3%) 6 (14.3%) 77 (31.3%) 

    Desconocido 21 (21.4) 8 (19.0%) 53 (21.5%) 

Extensión enfermedad     

    Limitada 52 (53.1%) 30 (71.4%) 58 (23.6%) 

    Extendida 46 (46.9%) 12 (28.6%) 188 (76.4%) 

Afectación SNC3 3 (3.1%) 2 (4.8%) 30 (12.2%) 

Sd. paraneoplásico 2 (2.0%) 1 (%) 5 (2.0%) 

Ki67    

    ≤60% 7 (7.1%) 4 (9.5%) 14 (5.7%) 

    >60% 26 (26.5%) 12 (28.6%) 92 (37.4%) 

    Desconocido 65 (66.3%) 26 (61.9%) 140 (56.9%) 

1SG: supervivencia global; 2ECOG: Estado funcional según la escala del Eastern Cooperative Oncology Group; 3SNC: sistema 
nervioso central. 
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Tabla 46_Tratamiento administrado a los pacientes largos supervivientes 

 SG1 >12 meses SG1 >24 meses SG1 <24 meses 

N total 98 42 246 

Tipo de quimioterapia 1ª línea    

    Platino-etopósido 95 (96.9%) 42 (100%) 193 (78.5%) 

    Otros 3 (3.1%) 0 53 (21.5%) 

Tipo de platino     

    Cisplatino 38 (38.8%) 22 (52.4%) 46 (18.7%) 

    Carboplatino 60 (61.2%) 20 (47.6%) 147 (59.8%) 

Radioterapia torácica 50 (51.0%) 26 (61.9%) 44 (17.5%) 

Tipo de radioterapia torácica    

    Concomitante 27 (27.6%) 18 (42.9%) 16 (6.5%%) 

    Secuencial 22 (22.4%) 7 (16.7%) 28 (11.4%) 

ICP2 39 (39.8%) 22 (52.4%) 27 (11.0%) 

Inmunoterapia en alguna línea  15 (15.3%) 7 (16.7%) 18 (7.3%) 
1SG: supervivencia global; 2ICP: irradiación craneal profiláctica.  
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Tabla 47_Características analíticas de los pacientes largos supervivientes 

Parámetro1 SG2 >12 meses SG2 >24 meses SG1 <24 meses 

N total 98 42 246 

Sodio     

    Bajo 15 (15.3%) 8 (19.0%) 68 (27.6%) 

    Normal 65 (66.3%) 25 (59.5%) 160 (65.0%) 

    Desconocido 18 (18.4%) 9 (78.6%) 18 (7.3%) 

LDH    

    Normal 22 (22.4%) 10 (23.8%) 49 (19.9%) 

    Alto 48 (49.0%) 18 (42.9%) 166 (67.5%) 

    Desconocido 28 (28.6%) 14 (33.3%) 31 (12.6%) 

Enolasa    

    Normal 3 (3.1%) 2 (4.8%) 6 (2.4%) 

    Alto 15 (15.3%) 4 (9.5%) 61 (24.8%) 

    Desconocido 80 (81.6%) 36 (85.7%) 179 (72.8%) 

Proteínas    

    Bajo 5 (5.1%) 2 (4.8%) 50 (20.3%) 

    Normal 69 (70.4%) 29 (69.0%) 168 (68.3%) 

    Desconocido 24 (24.5%) 11 (73.8%) 28 (11.4%) 

Albúmina      

    Bajo 9 (9.2%) 3 (7.1%) 67 (27.2%) 

    Normal 63 (64.3%) 28 (66.7%) 147 (59.8%) 

    Desconocido 26 (26.5%) 11 (26.2%) 32 (13.0%) 

PCR3    

    Normal 7 (7.1%) 1 (2.4%) 147 (59.8%) 

    Alto 9 (9.2%) 4 (9.5%) 67 (27.2%) 

    Desconocido 82 (83.7%) 37 (88.1%) 32 (13.0%) 

Leucocitos     

    Normal 66 (67.3%) 30 (71.4%) 164 (66.7%) 

     Alto 16 (16.3%) 4 (9.5%) 67 (27.2%) 

    Desconocido 16 (16.3%) 8 (19.0%) 15 (6.1%) 

Linfocitos    

    Bajo 12 (53.1%) 4 (9.5%) 73 (29.7%) 

    Normal 52 (53.1%) 19 (45.2%) 136 (55.3%) 

    Desconocido 34 (34.7%) 19 (45.2%) 37 (15.0%) 

Hemoglobina     

    Bajo 21 (21.4%) 8 (19.0%) 74 (30.1%) 

    Normal 62 (63.3%) 27 (64.3%) 157 (63.8%) 

    Desconocido 15 (15.3%) 7 (16.7%) 15 (6.1%) 

1Bajo: menor al límite inferior de la normalidad, Normal: dentro del rango de la normalidad, Alto: mayor al límite superior de la 
normalidad; 2SG: supervivencia global; 3PCR: Proteína C reactiva. 
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5.6.2 Características del microambiente tumoral de los pacientes 

largos supervivientes 
 

Posteriormente, analizamos las diferencias en el grupo de pacientes con supervivencia 

mayor a 12 meses y 24 meses comparado con el resto de pacientes con supervivencia inferior. 

Encontramos un similar porcentaje de células tumorales y de células CD45+ al comparar el 

grupo de pacientes con supervivencia inferior o superior a 12 o a 24 meses (ver tabla 48 y 49). Por 

otro lado, observamos en general un mayor porcentaje de expresión de células inmunes (CD20 y  

CD57; y tendencia en CD4 y CD8)en aquellos pacientes con supervivencia más prolongada (ver 

tablas 50 y 51). No se observaron diferencias importantes en el porcentaje de expresión de 

moléculas de puntos de control inmune debido a la escasez de muestras tumorales positivas para 

estos marcadores, ya comentado con anterioridad, de manera que no se pudo establecer ninguna 

relación con los diferentes grupos (ver tablas 52 y 53). 

 

 

Tabla 48_Porcentaje tumoral y porcentaje de infiltrado inmune global respecto al tumor en 
pacientes con SG1 mayor y menor de 12 meses 

Marcador N Puntuación2 %tumoral Puntuación2 %CD45+ 

  P1 (%) P2 (%) P3 (%) P4 (%) P1 (%) P2 (%) P3 (%) P4 (%) 

>12 meses 98 6  
(6.1) 

11 
(11.2) 

14 
(14.3) 

67 
(68.4) 

69 
(70.4) 

25 
(25.5) 

4  
(4.1) 

- 

<12 meses 190 9  
(4.7) 

22 
(11.6) 

18    
(9.5) 

141 
(74.2) 

133 
(70.0) 

45 
(23.7) 

11 
(5.8) 

1    
(0.5) 

1SG: supervivencia global; 2Puntuación_1-4: clasificación en función del porcentaje de expresión, P1: 0-25%, P2: 26-50%, P3: 51-
75%, P4: >75%. 
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Tabla 49_Porcentaje tumoral y porcentaje de infiltrado inmune global respecto al tumor en 

pacientes con SG1 mayor y menor de 24 meses 

Marcador N Puntuación2 %tumoral Puntuación2 %CD45+ 

  P1 (%) P2 (%) P3 (%) P4 (%) P1 (%) P2 (%) P3 (%) P4 (%) 

>24 meses 42 2  
(4.8) 

5  
(11.9) 

10 
(23.8) 

25 
(59.5) 

27 
(64.3) 

13 
(31.0) 

2  
(4.8) 

- 

<24 meses 246 13 
(5.3) 

28 
(11.4) 

22    
(8.9) 

183 
(74.4) 

175 
(71.1) 

57 
(23.2) 

13 
(5.3) 

1    
(0.4) 

1SG: supervivencia global; 2Puntuación_1-4: clasificación en función del porcentaje de expresión, P1: 0-25%, P2: 26-50%, P3: 51-
75%, P4: >75%. 
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Tabla 50_Expresión de marcadores inmunes valorada por inmunohistoquímica en las muestras de 
tejido tumoral de los pacientes con SG1 >12 meses 

    Puntuación2 

Marcador N %positivos p P0 P1 P2 P3 

CD8        

    >12 meses 98 69.4% 0.139 30 52 14 2 

    <12 meses 190 60.5%  75 88 21 6 

CD4        

    >12 meses 98 56.1% 0.024* 43 45 9 1 

    <12 meses 190 42.1%  110 61 17 2 

CD68        

    >12 meses 98 91.8% 0.940 8 70 17 3 

    <12 meses 190 91.6%  16 139 29 6 

CD20        

    >12 meses 97 28.6% 0.327 69 22 4 2 

    <12 meses 187 23.5%  143 32 9 3 

FOXP3        

    >12 meses 98 32.7% 0.402 66 32 - - 

    <12 meses 190 27.9%  137 51 2 - 

CD103        

    >12 meses 98 42.9% 0.415 56 39 3 - 

    <12 meses 190 37.9%  118 68 4 - 

CD57 CI3        

    >12 meses 97 4.1% 0.094 93 3 1 - 

    <12 meses 184 1.1%  182 2 - - 

CD57 CT4        

    >12 meses 97 31.6% 0.457 66 16 4 11 

    <12 meses 184 27.7%  133 36 1 14 

CXCL9        

    >12 meses 97 20.4% 0.165 77 18 2 - 

    <12 meses 190 14.2%  163 19 8 - 

1SG: supervivencia global; 2Puntuación_0-3: clasificación en función de la expresión del marcador; P0: no expresión, P1: entre 1-
5%, P2: entre 6-10%, P3: >10%; 3CI: célula inmune; 4CT: célula tumoral. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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Tabla 51_Expresión de marcadores inmunes valorada por inmunohistoquímica en las muestras de 
tejido tumoral de los pacientes con SG1 >24 meses 

    Puntuación2 

Marcador N %positivos p P0 P1 P2 P3 

CD8        

    >24 meses 42 76.2% 0.065 10 24 7 1 

    <24 meses 246 61.4%  95 116 28 7 

CD4        

    >24 meses 42 59.5% 0.076 17 20 4 1 

    <24 meses 246 44.7%  136 86 22 2 

CD68        

    >24 meses 42 97.6% 0.131 1 29 11 1 

    <24 meses 246 90.7%  23 180 35 8 

CD20        

    >24 meses 42 38.1% 0.040* 26 13 1 2 

    <24 meses 242 22.8%  186 41 12 3 

FOXP3        

    >24 meses 42 40.5% 0.092 25 17 - - 

    <24 meses 246 27.6%  178 66 2 - 

CD103        

    >24 meses 42 50.0% 0.135 34 8 - - 

    <24 meses 246 37.8%  153 88 5 - 

CD57 CI3        

    >24 meses 42 9.5% <0.001*** 38 3 1 - 

    <24 meses 239 0.8%  237 2 - - 

CD57 CT4        

    >24 meses 42 33.3% 0.521 28 9 1 4 

    <24 meses 239 27.6%  171 43 4 21 

CXCL9        

    >24 meses 42 19.0% 0.613 34 8 - - 

    <24 meses 245 15.9%  206 29 10 - 

1SG: supervivencia global; 2Puntuación_0-3: clasificación en función de la expresión del marcador; P0: no expresión, P1: entre 1-
5%, P2: entre 6-10%, P3: >10%; 3CI: célula inmune; 4CT: célula tumoral. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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Tabla 52_Expresión de las moléculas de puntos de control inmune valorada por 
inmunohistoquímica en las muestras de tejido tumoral de los pacientes con SG1 >12 meses 

    Puntuación2 

Marcador N %positivos p P0 P1 P2 P3 

PD-L1        

    >12 meses 95 1.0% 0.101 94 1 - - 

    <12 meses 183 4.7%  174 9 - - 

LAG3        

    >12 meses 96 0 - 96 - - - 

    <12 meses 184 0  184 - - - 

TIM3        

    >12 meses 98 1.0% 0.691 97 1 - - 

    <12 meses 187 1.6%  184 3 - - 

CD47        

    >12 meses 95 34.7% 0.553 61 8 5 21 

    <12 meses 186 32.3%  126 16 5 39 

1SG: supervivencia global; 2Puntuación_0-3: clasificación en función de la expresión del marcador; P0: no expresión, P1: entre 1-
5%, P2: entre 6-10%, P3: >10%. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

 

Tabla 53_Expresión de las moléculas de puntos de control inmune valorada por 
inmunohistoquímica en las muestras de tejido tumoral de los pacientes con SG1 >24meses 

    Puntuación2 

Marcador N %positivos p P0 P1 P2 P3 

PD-L1        

    >24 meses 41 2.4% 0.666 40 1 - - 

    <24 meses 237 3.7%  228 9 - - 

LAG3        

    >24 meses 42 0 - 42 - - - 

    <24 meses 239 2.8%  239 - - - 

TIM3        

    >24 meses 41 0 - 41 - - - 

    <24 meses 243 1.6%  239 4 - - 

CD47        

    >24 meses 40 28.6% 0.617 28 3 2 7 

    <24 meses 241 33.3%  159 21 8 53 

1SG: supervivencia global; 2Puntuación_0-3: clasificación en función de la expresión del marcador; P0: no expresión, P1: entre 1-
5%, P2: entre 6-10%, P3: >10%. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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5.6.3 Supervivencia libre de progresión y supervivencia global de los 

pacientes largos supervivientes 
 

Dada las implicaciones de la definición de largos supervivientes, estos pacientes presentaron 

mayor SLP y SG que los que sobrevivieron menos de 24 meses (ver tabla 54). Estas diferencias 

llegan a ser de una magnitud de 8 meses en SLP para pacientes que sobreviven más de 24 meses 

y de un aumento en SG mayor de 30 meses para el mismo subgrupo de pacientes (ver figuras 40 

y 41). Es destacable la inferioridad numérica de este grupo: el 34% de los pacientes tuvo una SG 

de más de 12 meses y tan solo el 14.5% de los pacientes presentó SG mayor a 24 meses.  

 

 

Tabla 54_Porcentaje de supervivencia global según grupos de pacientes 

  Porcentaje de pacientes vivos 

Pacientes N 1 año 2 años 5 años 10 años 

Toda la cohorte 288 34.3% 14.6% 5.5% 3.5% 

Tratados 252 39.2% 15.5% 6.2% 4.0% 

Largos supervivientes (>12m) 98 100% 42.6% 15.9% 10.3% 

Largos supervivientes (>24m) 42 100% 100% 36.4% 25.5% 
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Figura 40_Comparación de supervivencia libre de progresión en pacientes largos supervivientes. 
A) Pacientes con SLP mayor o menor de 12 meses. B) Pacientes con SLP mayor o menor de 24 
meses *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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Figura 41_Comparación de supervivencia global en pacientes largos supervivientes. A) Pacientes 
con SG mayor o menor de 12 meses. B) Pacientes con SG mayor o menor de 24 meses. 
*Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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5.6.4 Comparación del microambiente tumoral en pacientes con 

evoluciones extremas: largos supervivientes versus pacientes de 

muy pobre pronóstico 

 

Por último, comparamos las características del microambiente tumoral entre los pacientes 

largos supervivientes (>24 meses) y aquellos con una supervivencia global inferior al mes desde el 

diagnóstico (denominados de muy pobre pronóstico). 

Como podemos observar en la tabla 55, se apreció una diferencia en el porcentaje de 

muestras con presencia de células inmunes a favor del grupo de largos supervivientes. Esta 

diferencia fue estadísticamente significativa para células CD4+ (59.5% versus 30.4% de muestras 

con infiltración de células CD4+ en pacientes largos supervivientes comparados con los de pobre 

pronóstico, respectivamente, p=0.006), FOXP3+ (40.5% versus 13%, p=0.003), CD8+ (76.2% versus 

52.2%, p=0.019), CD103+ (50% versus 21.7%, p=0.006), CD57+ en célula inmune (9.5% versus 0%, 

p<0.036) y CD20+ (38.1% versus 11.1%, p=0.003), aunque hay que destacar el escaso número de 

pacientes de algunos subgrupos (ver figura 42). De nuevo es este análisis, no observamos 

diferencias al comparar la expresión de moléculas de puntos de control inmune entre los 

pacientes con evolución clínica extrema (ver tabla 56). 
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Tabla 55_Celularidad inmune en pacientes largos supervivientes versus pobre pronóstico 

Marcador1 
Pobre pronóstico     

(<1 mes) 

Largos supervivientes 

(>24 meses) 

p 

CD8 (N total) 46 42  

    Negativo 22 (47.8%) 10 (23.8%) 0.019* 

    Positivo 24 (52.2%) 32 (76.2%)  

CD4 (N total) 46 42  

    Negativo 32 (69.6%) 17 (40.5%) 0.006** 

    Positivo 14 (30.4%) 25 (59.5%)  

CD68 (N total) 46 42  

    Negativo 5 (10.9%) 1 (2.4%) 0.115 

    Positivo 41 (89.1%) 41 (97.6%)  

CD20 (N total) 45 42  

    Negativo 40 (88.9%) 26 (61.9%) 0.003** 

    Positivo 5 (11.1%) 16 (38.1%)  

CD57 CT2 (N total) 44 42  

    Negativo 34 (77.3%) 28 (66.7%) 0.273 

    Positivo 10 (22.7%) 14 (33.3%)  

CD57 CI3 (N total) 44 42  

    Negativo 44 (100%) 38 (90.5%) 0.036* 

    Positivo - 4 (9.5%)  

FOXP3 (N total) 46 42  

    Negativo 40 (87.0%) 25 (59.5%) 0.003** 

    Positivo 6 (13.0%) 17 (40.5%)  

CD103 (N total) 46 42  

    Negativo 36 (78.3%) 21 (50.0%) 0.006** 

    Positivo 10 (21.7%) 21 (50.0%)  

CXCL9 (N total) 46 42  

    Negativo 41 (89.1%) 34 (81.0%) 0.280 

    Positivo 5 (10.9%) 8 (19.0%)  

1Marcador: denominado positivo a los tumores clasificados con la puntuación 1-3; 2CT: célula tumoral, 3CI: célula inmune. 
*Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 
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Tabla 56_Expresión de moléculas de puntos de control inmune en pacientes largos supervivientes 
versus pobre pronóstico 

Marcador1 
Pobre pronóstico     

(<1 mes) 

Largos supervivientes 

(>24 meses) 

p 

PD-L1 (N total) 44 41  

    Negativo 43 (97.7%) 40 (97.6%) 0.960 

    Positivo 1 (2.3%) 1 (2.4%)  

LAG3 (N total) 46 41  

    Negativo  46 (100%) 41 (100%) - 

    Positivo - -  

TIM3 (N total) 44 42  

    Negativo 44 (100%) 42 (100%) - 

    Positivo - -  

CD47 (N total) 45 40  

    Negativo 35 (77.8%) 28 (70.0%) 0.414 

    Positivo 10 (22.2%) 12 (30.0%)  

1Marcador: denominado positivo a los tumores clasificados con la puntuación 1-3. *Significación estadística: *p<0.05; **p<0.01; 
***p<0.001. 
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Figura 42_Comparación de la infiltración de células inmunes en función de la supervivencia 
global (pacientes de pobre pronóstico vs largos supervivientes. A) Según infiltración por células 
CD8+. B) Según infiltración por células CD4+. C) Según infiltración por células C20+. D) Según 
infiltración por células CD57+ CI. E) Según infiltración por células FOXP3+. F) Según infiltración por 
células CD103+. 
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El carcinoma microcítico de pulmón es una enfermedad agresiva que presenta una escasa 

supervivencia a largo plazo. A pesar de los relevantes conocimientos acumulados durante las 

últimas décadas acerca de alteraciones moleculares subyacentes a esta enfermedad, el 

tratamiento y los resultados terapéuticos no han variado sustancialmente, al no haber mostrado 

eficacia significativa las estrategias dirigidas a nuevas dianas moleculares. Recientemente, el 

tratamiento con inmunoterapia (atezolizumab o durvalumab) asociada a doblete de platino en 

primera línea ha incrementado 2-3 meses la mediana de supervivencia global, y del 14% al 22% la 

supervivencia a dos años de los pacientes con CMP-EE comparado con el tratamiento de 

quimioterapia. Sin embargo, estamos desprovistos de biomarcadores robustos que nos permitan 

predecir qué pacientes tienen mayor potencial de respuesta a las distintas terapias. De hecho, en 

el momento actual disponemos de escasa información sobre la composición del microambiente 

inmune en CMP, de su relación con las distintas alteraciones moleculares y de su implicación en 

la evolución de los pacientes o la potencialidad de las nuevas dianas de base inmune en esta 

enfermedad.  Todo ello nos ha llevado a realizar el presente estudio en pacientes con CMP 

tratados en nuestro hospital, en el que hemos intentado escudriñar las características del 

microambiente tumoral y cómo ello podría impactar en el pronóstico de los pacientes. 

En nuestro análisis destacamos la similitud de nuestros pacientes al compararlos con los 

pacientes con CMP de los estudios clínicos realizados en los últimos años, subrayando la robustez 

de los resultados de nuestra cohorte. Como datos de interés, hemos apreciado un aumento en el 

porcentaje de mujeres diagnosticadas de CMP respecto a las series antiguas, diferencia 

igualmente observada en los estudios de CMP más recientes, y el incremento sustancial en el 

número de pacientes que llegaron a recibir tratamiento de segunda y tercera línea. Fueron 

observados como factores pronósticos algunas características clínicas ya previamente descritas, 

así como algunos más controvertidos como pueden ser el género femenino, la administración de 

cisplatino, la radioterapia concomitante o la administración de inmunoterapia.  

Observamos infiltración por células inmunes en una magnitud similar a la descrita en la 

bibliografía para pacientes con CMP extendido, siendo esta escasa en comparación con otro tipo 

de tumores como, por ejemplo, el CNMP. Por otro lado, encontramos un porcentaje de expresión 

de marcadores de puntos de control inmune muy escaso, pudiendo haber influido en tales 

hallazgos la antigüedad de las muestras estudiadas. 

Basándonos en las características del microambiente tumoral observamos que aquellos 

pacientes con presencia de células inmunes (p.e. CD4, CD8, FOXP3, CD57, CD20) en el tumor 
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presentaban un mejor pronóstico, y que esta infiltración se relacionaba con algunas características 

clínicas con valor pronóstico conocidas como ECOG ≤1, edad <70 años o estadio limitado. 

 

6.1 Historia natural de la cohorte de pacientes con CMP del Hospital 

Universitario 12 de Octubre 

 

Para nuestro estudio incluimos 680 pacientes diagnosticados de carcinoma microcítico de 

pulmón valorados en el servicio de Oncología Médica del hospital universitario 12 de octubre 

entre los años 1990 y 2018. Al tener que remontarnos 30 años en el tiempo para la recogida de 

datos, debido a la dificultad o imposibilidad de recuperar la historia clínica previa de algunos 

pacientes archivada en papel y a, particularmente, la escasez de muestras tumorales, finalmente 

seleccionamos para nuestro análisis 288 pacientes (valorados entre los años 2000 y 2018) de los 

que disponíamos de suficiente tejido tumoral para realizar el estudio inmunohistoquímico 

completo y de la información clínica suficiente para llevar a cabo nuestro análisis.  

Observamos una edad media algo más elevada en nuestro estudio que en lo descrito en la 

literatura (68 años versus 60-65 años), siendo la mayoría varones y fumadores, en un porcentaje 

equivalente al descrito en series de estudios de similar franja temporal (152,153). Si comparamos 

las características clínicas con otras series de pacientes con CMP, podemos apreciar un aumento 

del porcentaje relativo de mujeres diagnosticadas en los últimos años, desde aproximadamente 

un 3% en estudios previos hasta un 17% en nuestro trabajo. Este porcentaje asciende al 21.4% en 

el registro del grupo español de cáncer de pulmón (GECP) y hasta el 33% en un metaanálisis que 

incluye los estudios recientes del tratamiento con quimio-inmunoterapia en primera línea (141, 

152, 154, 155). La ratio entre hombres y mujeres es prácticamente de 1:1 en estudios recientes 

de Estados Unidos (4), estando estas diferencias relacionadas posiblemente con la menor adicción 

tabáquica de las mujeres españolas en el pasado (ver tabla 57). Respecto a los pacientes 

diagnosticados con enfermedad extendida en nuestro hospital, se observó un aumento desde el 

52% en décadas previas hasta el 69% en nuestro actual trabajo (152). Este efecto en el aumento 

la tasa de enfermedad extendida posiblemente pueda ser debido a una mejor detección y 

caracterización de la enfermedad metastática debido a la mejoría en las técnicas de radiología. Si 

tenemos en cuenta los estudios que analizan pacientes con enfermedad extendida, se aprecia un 

alto porcentaje de pacientes con estado funcional subóptimo al diagnóstico. Este dato se relaciona 

posiblemente con la agresividad tumoral del CMP, y por tanto con la velocidad de crecimiento 

tumoral y la capacidad de generar metástasis. En nuestro estudio observamos una semejanza en 

el número de pacientes que presentaba un buen estado funcional (medido según la escala ECOG 
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de 0-1) respecto a las series históricas (152,156). Tal porcentaje fue muy similar al del registro 

español de tumores torácicos entre los años 2016 y 2020 (154,155).  

Al incluir nuestra serie pacientes diagnosticados hace dos décadas, solo un escaso número 

recibieron tratamiento con quimio-inmunoterapia en primera línea. El porcentaje de pacientes 

tratados con doblete de platino en primera línea fue equiparable al de las series más recientes 

previas a la aprobación de combinaciones con inmunoterapia. Cabe subrayar que un mayor 

número de pacientes de nuestro trabajo recibieron tratamiento en segunda (45%) y tercera línea 

(19%) en comparación con el registro del GECP (36% y 14% respectivamente), y un menor 

porcentaje de pacientes se presentaron con afectación cerebral al diagnóstico que en otros 

estudios (12% versus 20-24%) (68,152), posiblemente debido a un menor uso de la resonancia 

magnética cerebral para el despistaje de pacientes asintomáticos. De igual modo, encontramos 

una proporción de pacientes que recibieron radioterapia torácica (27.4%) similar a la cohorte del 

GECP (29.8%), aunque inferior a series más antiguas en las que se prescribió este tratamiento 

hasta en un 38% de los casos (152,155). Se indicó ICP al 19.4% de los pacientes en nuestro estudio 

comparado con porcentajes superiores (hasta el 73%) en otras series. Estas diferencias podrían 

estar relacionadas con el menor número de pacientes diagnosticados con enfermedad limitada en 

nuestra serie, y la tendencia a un menor uso de radioterapia (torácica o PCI) en años recientes en 

los pacientes con EE (114). 

En cuanto a los datos de supervivencia de los pacientes de nuestro estudio, apreciamos cierta 

similitud con los datos de los pacientes del estudio del GECP tanto en SLP, 6.2 versus 6.3 meses, 

como en SG, 9.8 versus 9.5 meses, respectivamente para nuestra cohorte y la del GECP. Como es 

de esperar, la SG fue superior en los pacientes con enfermedad limitada, observándose una 

mediana de 16.5 meses (similar a la descrita en la bibliografía, en torno a 15-20 meses) 

permaneciendo vivos el 36% de los pacientes a 2 años (20-41% según las series). La mediana de 

SG en EE se redujo a 8.3 meses, con un 7.6% de pacientes vivos a 2 años (en torno al 4-9% según 

la literatura) (50) (ver tabla 58). Si bien es cierto que la mortalidad por cáncer de pulmón ha 

disminuido en los últimos años debido a la disminución en su incidencia y a la disponibilidad de 

nuevas terapias, en el caso del CMP la reducción de la mortalidad parece deberse solamente a la 

drástica reducción en su incidencia, debido a los cambios en el hábito tabáquico, aunque sin llegar 

a observarse un impacto claro en la sobrevida de los casos diagnosticados (157).  

Si comparamos nuestros resultados con los datos de supervivencia de los principales estudios 

de fase III de quimio-inmunoterapia en primera línea, observamos un aumento de la mediana de 

supervivencia global en unos 2-3 meses aproximadamente para los pacientes tratados con 
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inmunoterapia, así como un mayor porcentaje de pacientes vivos a 2 años (88,89,158). En nuestra 

cohorte, al ser anterior a 2019, solo había 5 pacientes tratados en primera línea con quimio-

inmunoterapia. Podemos, sin embargo, apreciar la similitud en evolución de nuestra cohorte 

respecto al brazo control de estos estudios (SLP a 2 años aproximadamente del 4% y SG a 2 años 

entre el 14-16% en los grupos control tratados sin inmunoterapia) (88–90). Teniendo en cuenta la 

semejanza con nuestros resultados y la robustez de los estudios pivotales mencionados (con 

pacientes seleccionados, incluyendo PS limitado a 0-1, que en el brazo control del se permitieran 

hasta 6 ciclos de doblete de platino (estudio CASPIAN) o el tratamiento con PCI (ensayo 

IMpower133), podríamos asumir que nuestra cohorte de pacientes es representativa de la 

población general con CMP (85). 

Factores pronósticos como la edad inferior a 70 años, un buen estado funcional (ECOG 0-

1), enfermedad limitada al tórax, ausencia de diseminación metastásica cerebral y haber recibido 

radioterapia torácica e ICP, junto con niveles adecuados de algunos parámetros analíticos como 

sodio, proteínas, albúmina y linfocitos, se asociaron con una supervivencia libre de progresión y 

supervivencia global más prolongadas en el análisis univariante, al igual que lo descrito en estudios 

previos  (53,64,159–162). Del mismo modo, factores pronósticos algo más controvertidos como 

el genero femenino, la administración de cisplatino o la radioterapia concomitante, también 

resultaron estadísticamente significativos para la supervivencia global de nuestra cohorte (ver 

tabla 59). Aunque disponíamos de un número pequeño de pacientes tratados con inmunoterapia 

en cualquier línea (n=25), se observó una relación estadísticamente significativa en términos de 

supervivencia global para los pacientes que recibieron dicho tratamiento (15.6 meses versus 9.5 

meses) comparado con los pacientes que no recibieron inmunoterapia en ningún momento de su 

evolución. Esta diferencia en supervivencia podría ser atribuible a la efectividad del tratamiento 

con inmunoterapia. Sin embargo, podríamos estar ante un posible sesgo de selección ya que 

muchos de los pacientes que recibieron inmunoterapia en líneas sucesivas dentro de ensayos 

clínicos como el Checkmate032, precisaban haber llegado a una tercera línea de tratamiento con 

un buen estado funcional. De esta manera, estaríamos pre-seleccionando a pacientes con 

determinadas circunstancias evolutivas que podrían condicionare un mejor pronóstico como 

podría ser un estado funcional basal óptimo o una menor carga tumoral. El porcentaje de 

pacientes que recibieron inmunoterapia en cualquier línea y que continuaban vivos a los 2 años 

fue del 23.1%, y del 7.7% a los 5 años, proporciones equivalentes a las descritas en los ensayos 

clínicos de quimio-inmunoterapia en CMP. 
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Tabla 57_Características clínicas de los pacientes con CMP en series clínicas y ensayos clínicos recientes 

Estudio 
Año N Edad 

(mediana) 

Mujeres 

(%) 

Fumadores 

(%) 

ECOG1 0-1 EE SNC+2 RT torácica ICP3 2L 3L 

H12O4 2018 252 67 18.7% 95.6% 55.9% 67.1% 11.1% 27.4% 19.4% 51.6% 22.2% 

López-Martin (152) 2007 204 64 3% 97% 80% 52% 19% 38% 19% 

GECP5 (155) 2021 1658 65 21.4% 98.5% 76.2% 62.6% 19.8%   36% 13.8% 

CASPIAN (85) 2018 805         42% 12% 

    EP+D6  268 62 29% 92% 100% 90% 10% 

    EP7  269 63 32% 94% 100% 91% 10%     

IMpower133 (84) 2018 403         50.2% 14.4% 

    EP+A8  201 64 35.8% 95.5% 100%  8.5%     

    EP  202 64 34.7% 98.5% 100%  8.9%     

1ECOG: Estado funcional según la escala del Eastern Cooperative Oncology Group; 2SNC+: metástasis en sistema nervioso central; 3ICP: irradiación craneal profiláctica; 4H12O: cohorte de nuestro trabajo; 5GECP: Grupo 

Español de Cáncer de Pulmón; 6EP+D: Platino-etopósido + Durvalumab; 7EP: Platino-etopósido, 8EP+A: Platino-etopósido + Atezolizumab. 
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Tabla 58_Supervivencia de los pacientes con CMP en series clínicas y ensayos clínicos recientes 

Estudio N 
Mediana SLP1 (meses) Mediana SG2 (meses) SG2 a 2 años 

Total EL3 EE4 Total EL3 EE4 Total EL3 EE4 

H1205 288 6.2 9.4 5.4 9.8 16.5 8.3 17.1% 36.1% 7.6% 

GECP6
 (155) 1658 6.3   9.5 14 6 14.8%   

Cochrane (153) 5398 - - - - - - 8.1% 21.1% 6.9% 

CASPIAN (85,89) 805          

    EP+D7 268 5.1 - - 12.9 - - 22.2% - - 

    EP8 269 5.4 - - 10.5 - - 14.4% - - 

IMpower133 (84,88) 403          

    EP+A9 201 5.2 - - 12.3 - - 22% - - 

    EP 202 4.3 - - 10.3 - - 16.8% - - 

1SLP: Supervivencia libre de progresión; 2SG: Supervivencia global; 3EL: Enfermedad limitada; 4Enfermedad extendida; 5H12O: cohorte de nuestro trabajo; 6GECP: Grupo 
Español de Cáncer de Pulmón, 7EP+D: Platino-etopósido + Durvalumab; 8EP: Platino-etopósido, 9EP+A: Platino-etopósido + Atezolizumab. 
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Tabla 59_Factores pronósticos en pacientes con CMP en series clínicas recientes e históricas 

   Factores asociados con mejor pronóstico 

Estudio Año publicación N Clínicos Tumorales/Tratamiento Analíticos (niveles normales) 

H12O1 
2018 288 <70 años, ECOG3 <1, género 

femenino 
EL4, SNC-5, cisplatino, ICP6, RT 
torácica, RT concomitante, 
inmunoterapia 

Sodio, proteínas, albúmina, 
linfocitos 

GECP2 (155) 
2021 1658 <65 años, ECOG3 <1, nunca 

fumadores, género femenino 
Ausencia de metástasis 
hepáticas/óseas 

- 

Foster (160) 2009 910 ECOG3 <1, género femenino Número limitado de localizaciones 
metastásicas 

Creatinina 

Sculier (161) 
2008 4359 <65 años, ECOG3 <1, género 

femenino 
EL4 - 

López-Martín(152) 
2007 204 Género femenino EL4, respuesta completa,  Albúmina, hemoglobina,  

Paesmans (162) 
2000 763 <60 años, Karnofsky >80, género 

femenino 
EL4 Recuento neutrófilos <75% 

1H12O: cohorte de nuestro trabajo; 2GECP: Grupo Español de Cáncer de Pulmón; 3ECOG: Estado funcional según la escala del Eastern Cooperative Oncology Group; 4EL: enfermedad limitada; 5SNC-: ausencia de 
metástasis cerebrales; 6ICP: irradiación craneal profiláctica. 
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6.2 Composición del microambiente y expresión de moléculas de puntos 

de control inmune en CMP 

 

Conocemos desde hace décadas la existencia de una posible relación entre el sistema 

inmunitario y el control del cáncer. El análisis histológico de diferentes tipos tumorales ha 

demostrado la presencia de infiltración por diversas células inmunes, aunque ésta es heterogénea 

dependiendo no solo del tipo tumoral, sino de las características propias de cada individuo. 

Debemos realizar un esfuerzo por conocer mejor las aberraciones genómicas e inmunes que 

subyacen al CMP, que van a marcar la génesis y progresión del tumor y, por ende, es muy probable 

que representen una clave relevante para el desarrollo futuras estrategias terapéuticas efectivas. 

Hasta ahora ha habido poco éxito en el tratamiento dirigido a dianas moleculares específicas en 

este tipo tumoral, en gran medida por la elevada prevalencia de mutaciones en genes supresores, 

en relación a las aberraciones genómicas en oncogenes, en la promoción y progresión tumoral. En 

lo relativo a inmunoterapia hemos empezado a observar cierto beneficio en subgrupos reducidos 

de pacientes, sin biomarcadores conocidos que los identifiquen, con inhibidores de PD-L1 

asociados a quimioterapia (11% de SLP y 22% de SG a dos años) (89). En la actualidad no 

disponemos de otras opciones de inmunoterapia efectivas, y desconocemos las vulnerabilidades 

potenciales de la enfermedad desde el punto de vista inmune. Por todo ello hemos intentado 

analizar las poblaciones de células inmunes infiltrantes del tumor, así como la expresión de 

algunas moléculas involucradas en los puntos de control inmune en nuestra cohorte de pacientes 

con CMP.  

Cuando hay un crecimiento de células tumorales en el organismo se produce una 

activación del sistema inmune similar a la que ocurre en la infección por algún microorganismo 

extraño. Esta activación está inducida por neoantígenos tumorales extraños al organismo. Las 

primeras células que acuden al tejido donde se está desarrollando el tumor son las pertenecientes 

al sistema inmune innato (principalmente células natural killer (NK) y macrófagos), al tiempo que 

puede ocurrir la activación de las células dendríticas del propio tejido. La inmunidad innata es la 

primera barrera de la que disponemos ante un elemento extraño y produce una respuesta rápida 

pero limitada. Este primer ataque puede resultar en la muerte de algunas células cancerígenas, 

exhibiendo así el material tumoral intracelular al exterior y generando un ambiente pro-

inflamatorio alrededor, que será aprovechado para iniciar la respuesta inmune adaptativa a través 

de los distintos procesos del ciclo inmune tumoral hasta conseguir la activación de los distintos 

linfocitos y su infiltración en el tumor (figura 43). En realidad, los dos tipos de respuesta están 

estrechamente relacionados entre sí, de manera que el contexto y la forma en que se 
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desencadena la activación de la inmunidad innata condiciona la adaptativa. Si la activación del 

sistema inmune resulta eficaz, se conseguiría una correcta eliminación de las células tumorales 

(119). 

 

Figura 43_Procesos del ciclo inmune frente al cáncer: 1) Los antígenos del interior de la célula tumoral son 

liberados al exterior tras la muerte celular producida por el ataque inicial de las células de la inmunidad innata (o 

espontáneamente). 2) Este material tumoral extraño es fagocitado por las células dendríticas inmaduras o macrófagos 

tisulares que migran hasta los órganos linfoides secundarios. 3) Una vez allí, las células presentadoras de antígenos 

activan al linfocito T inactivo mediante la presentación de estos péptidos tumorales a través de las moléculas del 

complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), iniciándose así la respuesta inmune adaptativa. 4) Los linfocitos T 

activados son dirigidos hacia la zona tumoral a través del torrente sanguíneo, extravasándose a través de los capilares 

(5) hasta penetrar en el tejido tumoral. 6) Cuando se encuentren cerca de la célula tumoral, los linfocitos T reconocerán 

el antígeno expresado en el MHC de la célula tumoral que provocó su expansión y especificidad, desencadenando 

diversos mecanismos para atacar a la célula tumoral, llegando a su muerte (7) y poniendo en marcha de nuevo el ciclo 

de modo amplificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, esta activación del sistema inmune debe ser regulada para evitar generar un 

daño tisular desmedido. Esta regulación es llevada a cabo por los linfocitos T reguladores (Tregs), 

vía TGF-β e IL-10, inhibiendo la proliferación y activación del resto de linfocitos. Algunos tumores 

pueden quedar en un estado de equilibrio favorecido por la actividad de las células de memoria 

generadas, llegando a entrar en una fase de latencia que puede durar meses o años. Sin embargo, 

los tumores tienen multitud de estrategias por las que atenúan la efectividad del ataque del 

sistema inmune, interfiriendo prácticamente en todos los pasos de la respuesta inmunitaria desde 

la presentación antigénica hasta la evasión de la entrada de los linfocitos en el estroma tumoral y 
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la supresión de los linfocitos efectores, produciéndose el escape tumoral y, de nuevo, su 

crecimiento, proliferación y aumento de la capacidad metastásica (116). Uno de los principales 

mecanismos de control inmune tumoral se basa en la expresión y regulación de las distintas 

moléculas de puntos de control inmune tanto inhibidoras (p.e. PD-1, CTLA-4, LAG3, TIM3) como 

activadoras (p.e. OX40, CD28, GITR). Uno de los más estudiados es PD-1, un receptor que se 

encuentra en la superficie de los linfocitos T activados y que al unirse a su ligando PD-L1 

(expresado en células tumorales y en otros tipos celulares como dendríticas o precursoras 

mieloides) produce una inhibición del linfocito reduciendo la producción de citoquinas 

inflamatorias y su función citolítica, derivando en un linfocito exhausto (con expresión de PD-1, 

TIM3 o LAG3). El uso de tratamientos dirigidos contra estos puntos de control inmune podría 

revertir la situación de linfocito T exhausto o anérgico a un linfocito T efectivo y activado contra 

la célula tumoral de nuevo. Este beneficio podría ser algo mayor con la combinación de anti-PD-

L1 y anti-CTLA4 al promover tanto el cebo inicial como la activación de nuevos linfocitos T. Es en 

la inhibición de estas moléculas de control inmune en lo que se han basado los tratamientos de 

inmunoterapia más recientemente aprobados. La inmunoterapia ha demostrado ser efectiva en 

algunos tumores como el CNMP o el melanoma, llegando a observarse un porcentaje no 

desdeñable de pacientes con supervivencia prolongada (163–165). Este beneficio se ha descrito 

sobre todo dependiente de la expresión de PD-L1 (166) y de otros factores como una alta carga 

mutacional (tumor mutational burden, TMB) (167–169) o la inestabilidad de microsatélites (170), 

que estarían favoreciendo la generación de neoantígenos tumorales capaces de despertar el 

sistema inmune del individuo. Sin embargo, hay una reseñable disparidad de respuestas 

dependiendo del tipo tumoral, sugiriendo la existencia de mecanismos de resistencia inmune 

tanto intrínsecos al tumor como secundarios tras una adecuada respuesta inicial al tratamiento 

de inmunoterapia, que desconocemos en gran medida en el momento actual (139). Por ello, 

precisamos conocer de forma más profunda el microambiente inmune tumoral, así como disponer 

de biomarcadores robustos que nos ayuden a predecir la respuesta al tratamiento 

inmunoterápico. 

A diferencia del CNMP en el que se observa una gran heterogeneidad tumoral 

describiéndose diversos subtipos histológicos y cuya terapia se guía en buena medida por 

alteraciones moleculares como mutaciones (EGFR, BRAF, MET) o fusiones (ALK, RET, ROS), en el 

caso del CMP las aberraciones moleculares son muy homogéneas, presentándose mutaciones en 

TP53 y RB1 en más del 90% de los casos ,y no habiéndose observado diferencias en relación a 

otras mutaciones en términos de pronóstico o vulnerabilidades terapéuticas. Otra diferencia 

reseñable, aparte de su origen neuroendocrino, son los trastornos en la trascripción que presenta 
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este tipo tumoral a los que es adicto. (171). En este sentido, se han descrito recientemente 

diversos subtipos moleculares en base al factor de transcripción que domina el programa 

transcripcional oncogénico en cada caso: ASCL1 (subtipo SCLC-A), NEUROD1 (SCLC-N), POU2F3 

(SCLC-P) o tumores inflamados con una baja expresión de todos los reguladores transcripcionales 

mencionados (SCLC-I). A pesar de que el CMP presenta una alta TMB al igual que el CNMP, no 

parece que presenten la misma inmunogenicidad, observándose una escasa infiltración 

linfocitaria y una reducida expresión de PD-L1 en el CMP, lo cual podría estar influyendo en el 

limitado éxito de la inmunoterapia en este tipo tumoral (49,171). Sin embargo, se ha observado 

que el subgrupo SCLC-I presenta cierto exceso de beneficio al tratamiento con inmunoterapia al 

compararlo con los otros subgrupos, congruente con el fenotipo inflamatorio que exhibe (48,49). 

En realidad, el grado de estudio y conocimiento existente en la actualidad del microambiente 

inmune del CMP no es comparable al del CNMP, posiblemente influido por su menor frecuencia, 

la escasez de muestras y la abundante necrosis del tejido disponible. No disponemos, en definitiva, 

de estudios exhaustivos que describan el microambiente inmune del CMP y que lo relacionen con 

características clínico-patológicas.  

En nuestro estudio observamos que la mayoría de los tumores presentaban infiltración 

por células inmunes, aunque con un porcentaje inferior al 25% respecto a las células tumorales, 

destacando la presencia relevante de células CD68+, CD8+ y CD4+ (presentes en el 92%, 64% y 47% 

de los tumores, respectivamente). Sin embargo, hubo pocos pacientes con una infiltración por 

cualquiera de estos tipos celulares mayor al 10%. Estos datos son similares a los reportados por 

algunos estudios previos, describiéndose una mayor infiltración (hasta en el 75% de los pacientes) 

por células CD8+ en pacientes con estadio precoz u operados. Esta observación fue ratificada 

también en nuestra serie al comparar pacientes con enfermedad limitada (74% de células CD8+) y 

enfermedad extendida (59% de células CD8+) (p=0.016) (149,172,173). De igual manera 

encontramos una infiltración por células CD4+ parecida a lo descrito en otro estudio similar de 

CMP (37.3% de pacientes con expresión de células CD4+), siendo también mayor esta infiltración 

en pacientes con EL, llegando a estar presente en el 55.7% de ellos (174) (ver tabla 60).  

Aparte de células T CD8+ y CD4+, hay otras células inmunes que juegan un papel 

importante en mantener una respuesta anti-tumoral efectiva como son los linfocitos B, linfocitos 

T de memoria, macrófagos, así como linfocitos T reguladores (139). A destacar, en nuestro trabajo 

observamos un porcentaje de infiltración por células B CD20+ mayor que el descrito en estudios 

previos (25% en nuestra cohorte versus 6-11% en previas) (173,175). Este tipo de linfocitos han 

sido descritos formando agregados en el estroma tumoral, a modo de estructuras linfoides 

terciarias que podrían estar favoreciendo la activación de los linfocitos efectores “in situ” en lugar 
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de viajar hasta los ganglios linfáticos circundantes. Se ha descrito una co-localización de linfocitos 

B CD20+ junto con niveles elevados de linfocitos T CD8+ o CD4+ en dichos órganos linfoides 

terciarios, y relacionándose con mayor supervivencia en cáncer de pulmón. Este hallazgo pudiera 

estar  relacionado con la función de las células B como células presentadoras de antígenos, en su 

participación en la inhibición el crecimiento tumoral mediante la secreción de inmunoglobulinas 

o potencialmente mediante citotoxicidad celular mediada por granzima B y TRAIL (176,177).  

Estudiamos también dos subpoblaciones específicas de linfocitos infiltrantes del tumor 

como son las células T de memoria (T CD8+ CD103+) y las células T reguladoras o T Regs (T CD4+ 

FOXP3+). Se ha descrito una relación positiva entre un alto infiltrado por linfocitos infiltrantes 

tumorales (TILs) y por células T CD103+, de manera que los tumores con alta densidad de TILs 

presentarían mayor infiltración por este tipo celular al compararlo con pacientes con escasa 

infiltración linfocitaria (178). Este aumento de células T CD103+ se ha relacionado con mayor 

citotoxicidad celular al estar probablemente atrayendo células T CD8+ con capacidad citotóxica 

activada frente a antígenos tumorales (178,179). En nuestro trabajo encontramos una infiltración 

importante por células T CD103+ entre las muestras estudiadas (aproximadamente en el 40% de 

los pacientes), sin poder llegar a establecer una clara relación según la densidad de TILs en general, 

ni de células CD8+ en particular, debido a la escasa infiltración por células inmunes de forma 

generalizada. Al examinar la infiltración por linfocitos T reguladores medida mediante la expresión 

de FOXP3, encontramos que el 30% de los pacientes presentaba linfocitos T FOXP3+, habiéndose 

descrito un rango de porcentajes bastante amplio en otros trabajos publicados con anterioridad 

en CMP (desde el 34% al 72%) (150,174). Mediante el marcaje de FOXP3 estaríamos identificando 

células T reguladoras o supresoras de la respuesta inmune encargadas de mantener la 

homeostasia en el tejido. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que la población T FOXP3+ es 

heterogénea y que pueden coexistir varias subpoblaciones en base al nivel de expresión de FOXP3: 

linfocitos Tregs naïve, Treg efectores supresores o Tregs con actividad antitumoral que segregan 

citoquinas pro-inflamatorias (180,181).  

Del mismo modo, debido a su relevancia en cuanto a las diversas funciones pro-tumorales 

y anti-tumorales que pueden adquirir según el microambiente tumoral, estudiamos la infiltración 

tumoral por macrófagos mediante CD68. Durante un tiempo se creyó que los macrófagos podían 

polarizarse en dos fenotipos: M1 antitumoral y pro-inflamatorio, y M2 pro-tumoral, pro-

angiogénico y antiinflamatorio (139,182), aunque hoy en día se sabe que la población de 

macrófagos puede presentar un espectro continuo de fenotipos en base al ambiente extracelular 

(124). Los dos extremos del espectro se han denominado clásicamente M1 y M2, pero sabemos 

que la plasticidad de los macrófagos les permite incluso presentar características de ambas 
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poblaciones de forma simultánea (183). Se ha observado que en estadios tempranos de CNMP la 

mayoría de los macrófagos presentaban diferenciación M2, aunque en un grupo reducido de 

tumores coexistían características M2-M1, y se relacionaban con mayor infiltración por células 

CD8+ y células T de memoria (183). Uno de los marcajes más relevantes para detectar propiedades 

antitumorales de los macrófagos es el de las quimiocinas CXCL9 y CXCL10. CXCL9 es una 

quimiocina expresada fundamentalmente por los macrófagos pro-inflamatorios que desencadena 

respuestas tipo Th1 (184). Al producir CXCL9, los macrófagos tumorales reclutan células T de 

memoria residentes (Trm) que colaboran en la respuesta anti-tumoral. En nuestro trabajo, 

observamos una importante presencia de macrófagos en la práctica totalidad de las muestras 

estudiadas. Desafortunadamente, no conseguimos obtener suficiente robustez en el marcaje para 

diferenciar si los macrófagos eran pro-inflamatorios. Se podría hipotetizar que, debido a la escasa 

expresión que encontramos de CXCL9, la mayoría de los macrófagos observados serían de tipo M2 

llevando al tumor a presentar un ambiente de intensa reparación y promoción de angiogénesis 

que podría estar relacionado con la alta necrosis que se observa en el CMP. Del mismo modo, se 

estaría favoreciendo un ambiente tumoral de inmuno-tolerancia independiente de la vía de PD-1 

promovido por macrófagos M2 y otras células como las dendríticas o las precursoras mieloides, 

llevando a la supresión de la respuesta inmune y con ello el crecimiento tumoral (140). Las células 

dendríticas tisulares son las encargadas de presentar los antígenos a los linfocitos. Es frecuente 

observar en los tumores no inflamados una disfunción de estas células combinado con infiltración 

por células inmaduras o precursoras mieloides reclutadas desde la médula ósea a través de 

citoquinas producidas por el tumor, que estarían favoreciendo un ambiente inmunosupresor 

mediando procesos de inmunotolerancia, expansión de linfocitos Treg y de linfocitos T anérgicos 

e inhibiendo el reclutamiento de linfocitos efectores al microambiente tumoral. Todo ello estaría 

promoviendo en el  CMP un escenario poco favorable para alcanzar una respuesta con inhibidores 

de moléculas de control inmune (185).  

No sólo es relevante estudiar la presencia del infiltrado inmune sino también del ambiente 

inmunosupresor que existe en el tumor a través del nivel de expresión de diferentes proteínas 

involucradas en la modulación inmune. Al evaluar la expresión de las moléculas de puntos de 

control inmune en nuestra cohorte, nos encontramos con una nula expresión en las muestras 

estudiadas de manera casi universal. Destacamos un escaso porcentaje de muestras PD-L1+ (3.6%) 

y TIM3+ (1.4%), siendo del 0% para LAG3. Respecto a la expresión de PD-L1 en CMP encontramos 

resultados dispares en la literatura, que van desde 0% hasta el 78%. Es posible que este rango tan 

amplio y diverso sea debido, entre otros, a la heterogeneidad de las muestras estudiadas, los 

distintos anticuerpos empleados, el punto de corte considerado como positivo, las células 
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valoradas para su estudio o el compartimento tumoral evaluado (175,186,187) (ver tabla 61). Esta 

escasa expresión de PD-L1 difiere bastante de lo descrito en otros tumores como el CNMP, pero 

está en línea con la ausencia de expresión observada en tumores de estirpe neuroendocrina, así 

como con el escaso porcentaje observado en tumores neuroendocrinos pulmonares de célula 

grande (aproximadamente un 10%) (186). Cabe señalar que este último estudio fue realizado en 

pacientes con estadio precoz en su mayoría, y que disponemos de datos que confirman la 

presencia de una mayor expresión de PD-L1 asociada a un estadio más avanzado de la enfermedad 

(188). Por otro lado, encontramos varios estudios que indican que se podrían observar mayores 

tasas de expresión de PD-L1 en muestras de CMP al evaluar las células inmunes en lugar de las 

tumorales y la región estromal en lugar de la zona tumoral (173–175,184,187,189).  

Por último, evaluamos la expresión de CD47 en las muestras de nuestra cohorte 

encontrando un tercio de los pacientes con expresión de dicha proteína. CD47 interviene en 

muchos procesos fisiológicos celulares destacando en este contexto la inhibición de la señal de 

ataque tumoral producida por los macrófagos y contribuyendo con ello al escape inmune tumoral. 

Se observó la inducción de la fagocitosis tras el bloqueo mediante anticuerpos dirigidos contra 

CD47 en estudios preclínicos, por lo que distintas estrategias frente a esta diana están siendo 

evaluadas en la clínica (134,171). 

Una de las limitaciones de nuestro trabajo fue la evaluación del infiltrado inmune y 

expresión de moléculas de puntos de control inmune solamente en el compartimento tumoral, 

sin llegar a evaluar el estroma circundante o el frente tumoral invasivo. Como hemos comentado, 

hay diversos estudios sobre todo en pacientes con CMP resecados, que describen una mayor 

densidad de células inmunitarias en el estroma tumoral, destacándolo como el compartimento en 

el que se realizaría una mejor discriminación del infiltrado celular (184,189). ). Al disponer en 

nuestro estudio de muestras histológicas pequeñas procedentes de biopsias, encontramos cierta 

limitación en el número de marcadores inmunes que hemos podido estudiar. Por este motivo, 

estamos llevando a cabo de forma paralela a este trabajo estudios complementarios en una 

cohorte de CMP resecados en la que disponemos de mayor cantidad de muestra sobre la que 

poder realizar análisis exhaustivos de las alteraciones genómicas, cambios epigenéticos y del 

transcriptoma. Podremos asimismo analizar en mayor profundidad la expresión de proteínas y 

genes relacionados con la función inmune y de su distribución espacial según el tipo celular con la 

tecnología de DSP (Digital Spatial Profiler) en la cohorte actual y en la de estadios tempranos. De 

esta manera podremos estudiar la morfología del tejido y la interacción de las diferentes células 

en el mismo corte histológico.  
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Aunque sabemos que el CMP es un tumor con escasa expresión de moléculas de puntos 

de control inmune, es destacable la casi nula expresión de estas moléculas en nuestro estudio. 

Esto podría ser debido, en parte, a la antigüedad de las muestras tal y como se ha descrito 

previamente (190). En el presente estudio hemos comprobado las muestras archivadas durante 

mayor tiempo presentaban, en general, un menor infiltrado por células inmunes y de expresión 

de puntos de control inmune (ver tabla suplementaria 9).  Asimismo, es reseñable que hay otras 

moléculas claves en el control de la respuesta inmune de potencial interés (como TIGIT, CD96, 

OX40, GITR, y otras) que no hemos tenido en cuenta para el desarrollo de este trabajo y que 

pudieran tener repercusión biológica relevante en CMP. 
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Tabla 60_Expresión de células inmunes en el microambiente tumoral del CMP y su impacto pronóstico en series clínicas recientes 

Tipo 

celular 

Estudio Año N Técnica Tipo tumoral Positivos Localización Impacto pronóstico 

CD8+         

 H1201 2021 288 IHQ CMP 63.5% Tumor Favorable SG2 (p=0.018) 

 Chen (191) 2020 75 IHQ CMP EL3 28% TILs4 Favorable SLE5 (p=0.05) 

 Sun (174) 2020 102 IHQ6 CMP resecado 32.4% Tumor Favorable SLE5,7 

 Carvajal-Hausdorf (173) 2019 90 QIF8 (E1L3N) CMP 67% Tumor No impacto 

 Sun (149) 2019 56 IHQ9 CMP resecado 75% Tumor Favorable SG2 (p=0.008) 

 Bonanno (150) 2018 104 IHQ10 CMP 12.5% Tumor No impacto 

 Eerola (172) 2000 56 IHQ CMP resecado 68%11 Tumor Favorable SG2 (p=0.02) 

CD4+         

 H1201 2021 288 IHQ CMP 46.9% Tumor Favorable SG2 (p=0.002) 

 Sun (174) 2020 102 IHQ6 CMP resecado 37.3% Tumor Favorable SLE5,7 

 Chen (191) 2020 75 IHQ CMP EL3 36% TILs4 Favorable SLE5 (p=0.037) 

CD20+         

 H1201 2021 288 IHQ CMP 25.4% Tumor Favorable SG2 (p=0.003) 

 Carvajal-Hausdorf (173) 2019 90 QIF8 (E1L3N) CMP 11% Tumor No impacto 

 Zhao (175) 2019 155 IHQ CMP resecado 5.8% Tumor Favorable SG2 (p=0.033) 

 Eerola (172) 2000 56 IHQ CMP resecado 3% Tumor No impacto 
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Continuación de tabla 60 

 

CD68+ 

        

 H1201 2021 288 IHQ CMP 91.7% Tumor No impacto 

 Zhao (175) 2019 155 IHQ CMP resecado 5.6% Tumor No impacto 

 Eerola (172) 2000 56 IHQ CMP resecado 59% Tumor Favorable SG2 (p=0.05) 

FOXP3+         

 H1201 2021 288 IHQ CMP 29.5% Tumor Favorable SG2 (p=0.007) 

 Jiang (192) 2021 102 IHQ CMP EL3 86.3% TILs4 Favorable SLE5 (p=0.008) 

 Sun (174) 2020 102 IHQ6 CMP resecado 34.3% Tumor Favorable SLE5,7 

 Chen (191) 2020 75 IHQ CMP EL3 32% TILs4 Favorable SLE5 (p=0.044) 

 Bonanno (150) 2018 104 IHQ10 CMP 72.1% Tumor Favorable SG2 (p=0.011) 

 Wang (193) 2012 65 IHQ12 CMP 1:3.7 Tumor No impacto 

1H12O: Cohorte de nuestro trabajo; 2SG: Supervivencia global; 3EL: enfermedad limitada al tórax; 4TILs: linfocitos infiltrantes tumorales; 5SLE: Supervivencia libre de enfermedad; 6Punto de corte: >30% para CD8 y 
CD4, >10% para FOXP3; 7Impacto favorable en SLE en pacientes que presentaron expresión de PD-L1 combinado con una alta expresión de células CD3+, CD4+, CD8+ y FOXP3+; 8QIF: multiplexed quantitative 
immunofluorescence, inmunofluorescencia cuantitativa múltiple; 9Considerado punto de corte positivo >5%; 10Criterio de evaluación semicuantitativo: ausente (0), moderado (1+), abundante (2+) y muy abundante 
(3+), dividiendo a los pacientes en dos grupos para en análisis de supervivencia: negativos (0-2+) y positivos (3+); 11En el caso de CD8+, se trata del 68% del total de células T presentes, que fue un 38%; 12Ratio de 
células FOXP3+:CD45+. 
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Tabla 61_Expresión de PD-L1 en pacientes con CMP y su impacto pronóstico en series clínicas recientes 

 Estudio Año N Técnica Tipo tumoral Positivos Localización Impacto pronóstico 

PD-L1+         

 H1201 2021 278 IHQ (22C3) CMP 3.6% Tumor No impacto 

 Fu (194) 2020 43 IHQ (22C3)2 CMP resecados 58.1% Tumor + TILs3 Desfavorable SG4 (P=0.049) 

 Sun (174) 2020 102 IHQ (E1L3N)2 CMP resecado 3.9%/37.3% Tumor/TILs3 Favorable SLE5 (p=0.004) 

 Chen (191) 2020 75 IHQ CMP EL6 2.6%/37.3% Tumor/TILs3 Favorable SLE5 (p=0.026) 

 Carvajal-Hausdorf (173) 2019 90 QIF7 (E1L3N) CMP 7.3% Tumor No impacto 

 Zhao (175) 2019 155 IHQ (22C3) CMP resecado 12.9%/33.5% Tumor/TILs3 Desfavorable SG4 (p=0.046) 

 Sun (149) 2019 56 IHQ (E1L3N)2 CMP resecado 39.3% Tumor Favorable SG4 (p=0.002) 

 
Bonanno (150) 2018 104 IHQ (22C3)8 CMP 25%/40.4% Tumor/TILs3 Favorable SG4 (p=0.047 en 

tumor/p=0.003 en TILs3) 

 Liu(195)  2018 80 IHQ (SP142)2 CMP resecado 65% Tumor + TILs3 Favorable SG4 (P=0.011) 

 Miao (196) 2017 83 IHQ (SP142) CMP 51.8% Tumor+TILs3 Favorable SG4 (P=0.018) 

 Tsuruoka (186) 2017 69 IHQ (E1L3N) CMP 5.8% Tumor No impacto 

 Chang (188) 2017 186 IHQ (66248-1-Ig) CMP 78%/54.3% Tumor/TILs3 Desfavorable SG4 (p<0.001) 

1H120:  Cohorte de nuestro trabajo; 2Considerado punto de corte positivo >5%; 3TILs: Linfocitos T infiltrantes; 4SG: Supervivencia global; 5SLE: Supervivencia libre de enfermedad; 6EL: Enfermedad limitada; 7QIF: 
multiplexed quantitative immunofluorescence; inmunofluorescencia cuantitativa múltiple; 8Criterio de evaluación semicuantitativo: ausente (0), moderado (1+), abundante (2+) y muy abundante (3+), dividiendo a los 
pacientes en dos grupos para en análisis de supervivencia: negativos (0-2+) y positivos (3+). 
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6.3 Impacto del microambiente tumoral en la evolución de los pacientes 

con CMP 

 

A pesar del pobre pronóstico a largo plazo de los pacientes con CMP, se han descrito 

ciertos factores pronósticos relacionados con el microambiente tumoral con claro impacto en 

supervivencia. La infiltración por TILs ha sido descrita como uno de los factores relacionados con 

pronóstico favorable en diversos tipos tumorales (172,197–201). En CMP se describió que la 

presencia de células de naturaleza inmune de modo general (CD45+) se relacionaba con aumento 

de supervivencia (175,202), observando similar resultado en nuestro estudio con un aumento en 

SLP y SG a 2 años en aquellos pacientes que presentaron mayor infiltrado tumoral por células 

CD45+, aunque no de forma estadísticamente significativa. Al analizar el resto de células inmunes 

sí que encontramos un aumento estadísticamente significativo en SG aproximadamente de 2 

meses de diferencia a favor de los pacientes que presentaban infiltración por células CD8+, CD4+, 

CD20+, FOXP3+ y CD103+, concordante con los datos publicados en los que se describe una clara 

relación entre el infiltrado linfocitario (especialmente células CD3+ y particularmente tipo CD8+) y 

el pronóstico de los pacientes (149,172,175). Del mismo modo, también observamos una mayor 

infiltración linfocitaria en pacientes con características clínico-patológicas favorables como el 

presentar enfermedad limitada al diagnóstico, niveles normales de albúmina, hemoglobina o PCR, 

pacientes con ECOG ≤1 o edad inferior a 70 años. Quizá el observar mayor infiltración de células 

inmunes en pacientes con características favorables esté en relación con los posibles mecanismos 

a través de los cuales los TILs estarían ejerciendo un control anti-tumoral más adecuado en 

pacientes más jóvenes, con una inmunidad más “activa”, o en pacientes con enfermedad no 

metastásica en los que aún se estaría controlando de algún modo el escape inmune tumoral 

conteniendo así la diseminación del tumor.  

A pesar de esta relación favorable, sabemos que no todas las células inmunes están 

interviniendo a favor del control tumoral. Al analizar la bibliografía publicada encontramos 

diversos resultados en cuanto a impacto pronóstico para algunas células inmunes como linfocitos 

T FOXP3+, linfocitos T CD103+, linfocitos B CD20+ o macrófagos CD68+. Como hemos comentado, 

en nuestro trabajo observamos un incremento de SLP y SG en aquellos pacientes con infiltración 

por células FOXP3+. Sin embargo, observamos datos muy dispares en la literatura en cuanto a su 

valor pronóstico, habiendo sido descrito como factor de buen pronóstico (150,174), de mal 

pronóstico (203), o sin impacto pronóstico (204). El hecho de que la infiltración por células T 

FOXP3+ se relacione con una mayor supervivencia podría parecer contradictorio ya que estas 

células posiblemente correspondan a linfocitos T reguladores con capacidad inmunosupresora. 



189 
 

Una posible explicación descrita en estudios previos sería que los pacientes de mejor pronóstico 

presentarían mayor infiltración por células inmunes en números absolutos que el resto de 

pacientes, pudiendo observar una mayor infiltración absoluta por células inmunosupresoras, 

aunque su porcentaje relativo sería inferior si lo comparamos con pacientes de peor pronóstico 

(184). Otra cuestión a considerar es la existencia de diferentes subpoblaciones de linfocitos T 

FOXP3+ infiltrando el tumor, habiéndose descrito un subgrupo de linfocitos T FOXP3+ con 

capacidad principalmente inflamatoria que estarían promoviendo la respuesta inmune anti-

tumoral y, con ello, un pronóstico más favorable (181). Al no disponer de una caracterización más 

profunda de los subtipos celulares en nuestro estudio, no disponemos de información suficiente 

para poder relacionar nuestros resultados con un posible infiltrado por este tipo de linfocitos T 

FOXP3+ inmuno-estimuladores. 

De igual modo, en nuestra cohorte observamos una ventaja en supervivencia en aquellos 

pacientes con infiltrado por células CD20+, siendo algo dispares los datos publicados previamente. 

Estas diferencias pueden ser debidas a la complejidad a la hora de evaluar la función de las células 

B en cáncer, y a la dificultad para distinguir los linfocitos B pro-tumorales de los anti-tumorales. 

Se ha descrito una mayor respuesta al tratamiento de inmunoterapia en pacientes con presencia 

de linfocitos B localizados en estructuras linfoides terciarias (205), aunque, por otro lado, también 

se ha descrito un subtipo de linfocitos B reguladores (Bregs) en modelos preclínicos que podrían 

favorecer el crecimiento tumoral mediante la secreción de IL-10 y TGF-B, aumentando así la 

expresión de PD-L1 y CTLA-4, y promoviendo la angiogénesis (176). De momento, y considerando 

que se desconocen en gran medida los mecanismos implicados en la diferenciación de linfocitos 

B en sus distintos subtipos y la interacción de éstos con el microambiente tumoral, los hallazgos 

en nuestra cohorte invitan a las diseccionar con exhaustividad las ventajas relacionadas con la 

infiltración por células CD20+ y el beneficio en supervivencia.  

Es posible que algunas de las claves para entender la biología del CMP y la función que está 

ejerciendo cada tipo celular se encuentren en los pacientes con una supervivencia prolongada ya 

que, al ser un grupo de pacientes con un pronóstico inusualmente favorable, su estudio podría 

ayudarnos a encontrar características tanto clínicas como moleculares con impacto positivo en su 

evolución. En nuestro estudio, analizamos si estos pacientes denominados largos supervivientes 

(aquellos con SG mayor a 24 meses) presentaban alguna particularidad clínico-patológica que 

pudiera relacionarse con esta ventaja en supervivencia. Encontramos 42 pacientes con 

supervivencia global superior a 24 meses, correspondiente al 15% del total de nuestra cohorte, 

siendo un porcentaje reducido pero similar a los datos reportados por el GECP (155). (155). A favor 

de lo que sería la hipótesis más intuitiva, desde el punto de vista histopatológico observamos un 



190 
 

mayor infiltrado por células inmunes en el grupo de largos supervivientes al compararlos con el 

resto de pacientes, acorde con los datos extraídos para la cohorte total y lo descrito en estudios 

previos (149,172,175), observando que el 36% de los pacientes continuaban vivos a los 5 años. 

Como limitaciones a este análisis hay que destacar que se trata de un grupo reducido de pacientes 

y las comparaciones son difíciles de validar estadísticamente. Por otro lado, la mayoría eran 

pacientes con enfermedad limitada y hasta un 17% de ellos recibieron tratamiento con 

inmunoterapia en el transcurso de la enfermedad (porcentaje importante si consideramos que 

nuestra cohorte es anterior a la aprobación de la inmunoterapia en CMP), de manera que 

pudiéramos estar cometiendo un sesgo de selección asociado a unas mejores condiciones clínico-

patológicas presentes en este grupo de pacientes.  

A pesar del cambio de paradigma que ha supuesto la introducción del tratamiento combinado 

de quimio-inmunoterapia en primera línea para el CMP, el beneficio observado es modesto 

comparado con otros tumores sólidos. Parece haber una clara ventaja para un reducido grupo de 

pacientes con una supervivencia global prolongada (SG del 22% a 2 años con quimio-

inmunoterapia versus 14-16% con quimioterapia) y que se estarían beneficiando a largo plazo del 

tratamiento con inmunoterapia (89,206). Desgraciadamente, no disponemos de biomarcadores 

robustos para clasificar a estos pacientes. No parece que este beneficio se relacione claramente 

con la expresión de PD-L1 y tampoco parece clara la capacidad predictiva de la TMB ya que, 

aunque se observó cierta correlación con la evolución en el estudio Checkmate-032, esta ventaja 

no fue reproducida en los estudios IMpower133 o  CASPIAN (88,146).  Respecto a la expresión de 

PD-L1 como posible factor pronóstico, encontramos distintos resultados en la literatura. Hay 

estudios que relacionan la expresión de PD-L1 con mal pronóstico a corto plazo en pacientes con 

CMP resecado, hallazgos que podrían estar en relación con la inhibición de la función de los 

linfocitos T favorecida por la activación de la vía de señalización PD-1/PD-L1, favoreciendo así la 

proliferación tumoral (174,188). Por el contrario, se han descrito resultados opuestos en otros 

trabajos, incluyendo un metaanálisis de 15 estudios que incluía 1500 pacientes, relacionándose la 

expresión de PD-L1 con una alta densidad de infiltración por células CD8+ (149,207,208). Incluso 

se observó en un ensayo clínico fase II que los pacientes respondedores presentaban un fenotipo 

compatible con tumores inflamados con infiltración por células CD8+ previo al tratamiento con 

durvalumab y olaparib. Asimismo se apreció en este ensayo un aumento de densidad de TILs 

junto, mayor necrosis celular y un incremento en la expresión de PD-L1, tanto en célula tumoral 

como inmune, tras un ciclo de tratamiento, sin obtener beneficio con el tratamiento de 

inmunoterapia en ninguno de los tumores no inflamables (209). En nuestro estudio analizamos la 

expresión de PD-L1, así como de otras moléculas clave en la supresión de la respuesta inmune, 
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como LAG3 o TIM3, en pacientes con CMP avanzado, y su posible impacto en la evolución de la 

enfermedad. Desafortunadamente, observamos una escasa expresión de estas moléculas debido 

a lo cual no pudimos establecer un claro valor pronóstico o predictivo para el tratamiento con 

inmunoterapia. 

A pesar del importante avance obtenido con la llegada de la inmunoterapia, estos 

tratamientos pueden presentar ciertas limitaciones debido a los múltiples mecanismos 

inmunomoduladores mediados tanto por la célula tumoral como por el microambiente 

circundante (210). Con idea de mejorar los resultados observados con los tratamientos de 

inmunoterapia, se está estudiando su combinación con otras terapias como la radioterapia en 

pacientes con EL (211),(NCT02046733, NCT02402920) o con fármacos dirigidos a diversas dianas 

como los inhibidores del PARP (209). Hasta el momento se han evaluado principalmente 

tratamientos dirigidos a la vía de PD-1/PD-L1, pero actualmente se están probando nuevas 

combinaciones terapéuticas con fármacos dirigidos a otras moléculas de puntos de control 

inmune como TIGIT (NCT04256421) o con anticuerpos biespecíficos contra CD3 del linfocito T y 

DLL3 de la célula tumoral (Tarlatamab o AMG-757) intentando reconducir hacia el tumor a los 

linfocitos T activados (212,213). A pesar de la ausencia de beneficio previa con fármacos dirigidos 

a DLL3 como rovalpituzumab tesirine (214,215) parece que los nuevos fármacos frente a esta 

diana están mostrando cierta actividad en pacientes pretratados, con un perfil de toxicidad 

aceptable. De igual forma, el desarrollo de tratamientos dirigidos a la activación de otras células 

inmunes como macrófagos (134), células NK o el diseño de células CAR-T (células T con receptores 

quiméricos de antígenos específicos de las células tumorales) específicas contra DLL3 (AMG-119, 

NCT03392064) podría optimizar la eficacia observada con el tratamiento de inmunoterapia 

empleado hasta el momento, al menos sen ciertos subgrupos de pacientes. Igualmente se están 

desarrollando fármacos agonistas de STING, un receptor intracelular que controla la transcripción 

de numerosos genes implicados en la respuesta inmune, que podrían cooperar en la activación de 

la inmunidad anti-tumoral (NCT04147234) (216).  

De forma paralela al desarrollo y optimización de la terapia inmune, se ha producido un gran 

avance en el tratamiento quimioterápico del CMP en los últimos años con el desarrollo de nuevos 

fármacos como irinotecán liposomal (aprobado en noviembre de 2020 por la FDA (217)) o 

lurbinectedina (aprobada en junio de 2020 por la FDA (103)). Irinotecán liposomal demostró 

seguridad y actividad antitumoral en un estudio de fase Ib/II en pacientes con CMP, estando 

pendientes los resultados del estudio RESILIENT con topotecán como brazo comparador 

(NCT03088813) (218). Lurbinectedina es un fármaco que reconoce secuencias específicas en 

promotores génicos sometidos a transcripción activa en el ADN y bloquea selectivamente la 
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transcripción celular dificultando la actividad de los factores necesarios para la transcripción 

oncogénica (219), lo cual es de interés en un tumor adicto a la transcripción como es el CMP. El 

tratamiento con lurbinectedina también inhibe la síntesis de algunas moléculas inmunosupresoras 

y pro-tumorales producidas por el microambiente tumoral conformando su composición (220). 

Un estudio de fase II con lurbinectedina demostró su actividad antitumoral (NCT02454972), 

estando pendientes los resultados del estudio de fase III ATLANTIS en combinación con 

doxorrubicina (NCT02566993) (103). De igual modo, se están desarrollando nuevos tratamientos 

antiangiogénicos estando en marcha estudios de combinación con platino-etopósido más 

anlotinib (antiangiogénico multiquinasa) (221,222) o combinaciones de anti-PD-1 como 

camrelizumab con apatinib (inhibidor de VEGFR2) (223).  

Aunque el beneficio en tratamiento dirigido a ciertas dianas moleculares ha recaído en la 

última década en el CPNM, se está realizando un esfuerzo por intentar aprovechar ciertas 

alteraciones del CMP (p.e. la pérdida prácticamente universal de TP53 y RB1) como diana 

terapéutica debido a su fundamental intervención en la regulación del ciclo celular. La simple 

desregulación del ciclo celular podría ser suficiente para presentar vulnerabilidad a la inhibición 

de las vías de reparación del ADN. Por ello están desarrollando estudios con fármacos inhibidores 

de quinasas con un papel importante en la transición de las distintas fases del ciclo celular o en la 

reparación del ADN (PARP, ATR, CHK1 o WEE1) que se encuentran desreguladas en CMP, pudiendo 

promover con ello una catástrofe mitótica que lleve la célula tumoral a su apoptosis (210,224). 

Aun así, de forma similar a lo que ocurre con la inmunoterapia, no todos los pacientes se 

benefician de este tipo de tratamiento, así que se está estudiando la posibilidad de clasificar a los 

pacientes en base a biomarcadores específicos para cada tipo de diana terapéutica. A pesar de no 

encontrar gran beneficio con inhibidores del PARP en los estudios de mantenimiento (225) sí que 

se observó que la adición de veliparib a temozolomida fue beneficiosa en pacientes con expresión 

de SLFN-11 (helicasa que regula la respuesta al daño producido en el ADN), por lo que se ha 

propuesto como marcador de sensibilidad al tratamiento con inhibidor de PARP (106,226). Del 

mismo modo, está en curso un ensayo clínico de mantenimiento con atezolizumab más 

talazoparib versus placebo tras tratamiento de primera línea con quimio-inmunoterapia en 

pacientes con expresión de SLFN11 (NCT04334941). También se ha observado beneficio con 

alisertib, un inhibidor de aurora quinasa, en términos de  SLP en pacientes con tumores con 

expresión de c-Myc (104). Otra posible diana terapéutica que está siendo estudiada en ensayos 

clínicos es la vía de PI3K-AKT-mTOR, fundamental para las señales de crecimiento y supervivencia, 

observándose cierto sinergismo al combinar inhibidores de PI3K–mTOR y de BCL-2 (altamente 

expresada en CMP) (NCT03366103). Igualmente, se ha demostrado en ensayos clínicos precoces 
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cierta actividad antitumoral con fármacos como los inhibidores LSD1 (deacetilasa de histonas) 

(227) o de EZH2 (metiltransferasa de histonas altamente expresada en CMP) dirigidos al control 

de la regulación epigenética (NCT038979798, NCT03460977). 

A pesar de todos estos avances, uno de los problemas fundamentales del CMP es la elevada tasa 

de resistencias, tanto primarias como secundarias, a los tratamientos administrados. En base a la 

clasificación del CMP en cuatro subtipos tumorales tras los últimos estudios transcripcionales, se 

ha observado que la heterogeneidad tumoral y la plasticidad celular del CMP aumentan con los 

tratamientos recibidos, de manera que se ha postulado que los cambios en la célula tumoral 

puedan estar influyendo en la sensibilidad y respuesta al tratamiento. Según esta subdivisión, la 

mayoría de los pacientes pertenecerían a los fenotipos más neuroendocrinos, denominados SCLC-

A y SCLC-N, siendo minoritarios los grupos SCLC-I y SCLC-P. Es de especial interés el subtipo SCLC-

I, denominado “inflamado” por presentar una elevada expresión de genes relacionados con 

puntos de control inmune y moléculas MHC. Se apreció un mayor infiltrado inmune en este 

subtipo, especialmente de linfocitos T citotóxicos, así como una mayor expresión de moléculas de 

puntos de control inmune como PD-1, CTLA4, CD38, IDO, TIGIT, VISTA, ICOS o LAG3. Asimismo se 

observó una mayor abundancia de  quimiocinas como CXCL5 y CXCL10 inducidas por la activación 

de STING, con capacidad de atraer linfocitos T, que podría estar influyendo en una mayor 

sensibilidad a la inmunoterapia (49). El grupo de Byers et al realizó una validación de los subtipos 

de CMP con muestras tumorales del estudio IMpower133,  observando que el 18% de ellas tenía 

características compatibles con el subtipo SCLC-I. A pesar de que el estudio no estaba diseñado 

para observar diferencias en la evolución según las características del transcriptoma, se observó 

un beneficio de 7 meses en la mediana de SG en el brazo de quimio-inmunoterapia para el subtipo 

SCLC-I respecto a los pacientes restantes (18.2 meses versus 11.6 meses). Esta diferencia no fue 

observada al evaluar la supervivencia en el brazo de quimioterapia, sugiriendo que el fenotipo 

SCLC-I podría comportarse como predictivo al tratamiento de inmunoterapia (49).  Curiosamente, 

el porcentaje de tumores clasificados como SCLC-I coincide aproximadamente con la tasa de 

respuestas a inmunoterapia observada en los estudios Checkmate-032 (19-32% según los brazos 

de tratamiento) y Keynote-158 (19%) (108,111). De interés, aunque los pacientes clasificados 

dentro del subgrupo SCLC-P eran escasos, podría corresponder a un grupo particular pobre 

pronóstico. 

Algunos investigadores han hipotetizado la existencia de diferentes vulnerabilidades 

moleculares con interés terapéutico subyacentes a la clasificación transcriptómica del CMP. El 

mismo grupo de Byers et al. corroboró la existencia de respuestas divergentes en estudios in vitro 

según los subgrupos. Los tumores clasificados como SCLC-P demostraron cierta sensibilidad a 
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cisplatino, a inhibidores del PARP y a fármacos anti-metabolitos. Aunque el subgrupo SCLC-P 

demostró tener la mayor expresión de Myc (marcador predictivo de sensibilidad a inhibidores de 

aurora quinasa), el modelo celular SCLC-N fue el que presentó mayor respuesta a inhibidor de 

aurora quinasa y mostró mayor expresión de SSTR2 (receptor de somatostatina 2) pudiendo 

representar una potencial diana de tratamiento para este subgrupo. Los tumores SCLC-A fueron 

sensibles a inhibidores de BCL-2 y mostraron elevada expresión de DLL3 (ausente en SCLC-I y SCLC-

P) y de SLFN11 (mostrando sensibilidad a inhibidores de PARP) (49). Mientras que el subtipo SCLC-

A mostraría un fenotipo más epitelial, el SCLC-I presentaría rasgos mesenquimales con expresión 

de vimentina y AXL, que podrían servir como marcadores para definir este subgrupo tumoral de 

manera más sencilla y como dianas terapéuticas a evaluar (por ejemplo con inhibidor de histona 

deacetilasa que actuaría reduciendo la expresión de vimentina e incrementando la de E-

cadherina, produciendo una transformación de subtipo mesenquimal a epitelial) (49).  

A pesar de estas posibles diferencias, se ha observado que los subtipos tumorales no 

serían compartimentos estancos, sino que las células del CMP presentarían una cierta plasticidad, 

y dependiendo del tratamiento recibido podrían alterar su expresión génica y proteica, y con ello 

su funcionalidad. Se ha observado que tras el tratamiento con cisplatino se produce la 

desdiferenciación de un porcentaje de tumores SCLC-A, considerados más quimiosensibles, hacia 

tumores “triples negativos” concordantes con el subtipo SCLC-I. Este cambio iría acompañado de 

la activación de la vía de Notch (medida por expresión de HES1) y de una reducción de DLL3 

(molécula que, a su vez, reduce la activación de Notch), induciendo resistencia al tratamiento 

subsiguiente de quimioterapia o terapia dirigida contra DLL3 (49). De validarse los subgrupos y sus 

distintos perfiles transcripcionales podríamos intentar tratar a los pacientes de CMP con distintas 

terapias en función de su expresión proteica de modo que podríamos reservar, por ejemplo, los 

tratamientos anti-DLL3 para el subtipo SCLC-A y las combinaciones de inmunoterapia o terapia 

dirigida a proteínas de fenotipo mesenquimal para el subtipo SCLC-I. Sin embargo, un aspecto 

importante a tener en cuenta es que no parece haber diferencias clínicas que nos permitan 

clasificar a los pacientes en base al subtipo tumoral, disponiéndose de escaso material en la 

mayoría de los pacientes y de pocos recursos en la práctica clínica diaria para conseguir alcanzar 

esta profundidad diagnóstica en la totalidad de nuestros pacientes.  Por nuestra parte, los 

investigadores debiéramos de hacer más esfuerzos colaborativos que nos permitieran abordar el 

estudio de estrategias de tratamiento individualizado con fuerte base biológica, incluyendo 

ensayos clínicos tipo paraguas que permitan tratamientos diferenciales del CMP en base a su 

transcriptoma. Obviamente la clasificación por subtipos deberá de considerarse (p.e. a modo de 

factor de estratificación) en los ensayos de fase III con la idea de evitar sesgos. También será 
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relevante el monitorizar cada paciente con nuevas biopsias (o biopsia líquida) a la progresión para 

analizar la evolución trascripcional y su capacidad para guiar el tratamiento subsiguiente. 

 

En definitiva, sabemos que el CMP se caracteriza por su excepcional alta tasa de 

proliferación, su capacidad metastásica temprana y un pobre pronóstico a largo plazo, 

representando aproximadamente el 15% de los tumores de pulmón. En este trabajo hemos 

realizado un esfuerzo importante para analizar el microambiente tumoral en una cohorte de 

pacientes con tumores localmente avanzados y metastásicos. Hasta la fecha, la mayor parte de 

los datos publicados en este contexto se basó en series de pacientes con tumores resecados, lo 

que ha limitado históricamente el tamaño muestral. Observamos que, a mayor infiltrado por 

células inmunes, los pacientes presentan una supervivencia más prolongada y mostraban 

características clínicas relacionadas con mejor pronóstico como son un mayor porcentaje de 

enfermedad limitada al tórax, mejor performance status, un perfil de pacientes más joven y unos 

parámetros analíticos dentro de la normalidad. La reciente introducción de la inmunoterapia en 

el tratamiento de los pacientes con CMP ofrece una mejoría en la evolución, aunque parece ser 

que tan solo un reducido porcentaje de pacientes presentan beneficio a este tratamiento de forma 

prolongada. Si lográramos entender por completo el funcionamiento de los mecanismos 

implicados en el control del cáncer y de la inhibición sobre el sistema inmune ejercida por el 

tumor, podríamos desarrollar estrategias terapéuticas con optimizada eficacia. Definir estas 

poblaciones inmunitarias y su función, así como una mejor definición y validación de los subtipos 

moleculares del CMP, podría ayudarnos a conocer los posibles mecanismos involucrados en la 

respuesta anti-tumoral y a explicar de algún modo la variabilidad interpersonal a la respuesta 

terapéutica observada para poder plantear un tratamiento individualizado en cada paciente. Para 

ello precisamos de biomarcadores robustos con carácter predictivo que nos ayuden a realizar un 

diagnóstico y clasificación del CMP de forma rápida y efectiva en nuestra práctica clínica debido a 

las particularidades de esta enfermedad. Por todo ello, tanto investigadores clínicos como básicos 

debemos realizar un esfuerzo conjunto para continuar avanzando en la subclasificación del CMP 

y en lograr un tratamiento efectivo que abra las puertas a la cronificación y posible curación de 

esta enfermedad. 

  



196 
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1. Nuestra cohorte de pacientes con carcinoma microcítico de pulmón es representativa de 

la población con esta enfermedad tanto en lo relativo a características clínicas como en la 

evolución de los pacientes (SG a 2 y 5 años del 17.1% y 6.7% respectivamente), 

observándose factores pronósticos similares (edad, género, estadio y tratamiento 

apropiado, entre otros) a los descritos históricamente. 

 

2. Un número significativo de tumores presenta infiltración por células inmunes (17.5%- 

91.3%), siendo el porcentaje de infiltración generalmente bajo (superior al 5% entre el 

20.6% de los casos de células CD68+ y el 0.8% de los casos FOXP3+) y similar a lo descrito 

en la literatura para el carcinoma microcítico de pulmón. Es de interés el hallazgo de un 

mayor infiltrado por células CD20+ en nuestra serie (27.4% de los casos tratados). 

 

3. La expresión de moléculas de puntos de control inmune estudiados (PD-L1, LAG3, TIM3) 

y de CD47 observadas fue difícilmente evaluable, no pudiendo establecerse clara relación 

pronóstica o con las características clínicas de los pacientes. La antigüedad de las muestras 

de la cohorte pudiera haber influido en nuestros resultados. 

 

4. Existe una relación positiva entre el infiltrado de células inmunitarias y las características 

clínicas y pronósticas de los pacientes. La infiltración tumoral por células inmunes CD4+, 

CD8+, FOXP3+, CD103+ y CD20+ fueron predictivas de una mayor supervivencia a largo 

plazo. 
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ANEXO 1: Tabla ECOG (228) 

 

 

 

  

ECOG 0 
El paciente se encuentra totalmente asintomático y es capaz de realizar un trabajo y 
actividades normales de la vida diaria. 

ECOG 1 
El paciente presenta síntomas que le impiden realizar trabajos arduos, aunque se 
desempeña normalmente en sus actividades cotidianas y en trabajos ligeros. El paciente 
sólo permanece en la cama durante las horas de sueño nocturno. 

ECOG 2 

El paciente no es capaz de desempeñar ningún trabajo, se encuentra con síntomas que 
le obligan a permanecer en la cama durante varias horas al día, además de las de la 
noche, pero que no superan el 50% del día. El individuo satisface la mayoría de sus 
necesidades personales solo. 

ECOG 3 
El paciente necesita estar encamado más de la mitad del día por la presencia de 
síntomas. Necesita ayuda para la mayoría de las actividades de la vida diaria como por 
ejemplo el vestirse. 

ECOG 4 
El paciente permanece encamado el 100% del día y necesita ayuda para todas las 
actividades de la vida diaria, como por ejemplo la higiene corporal, la movilización en la 
cama e incluso la alimentación. 

ECOG 5 Fallecido. 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
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ANEXO 2: Clasificación TNM 8ª edición (229) 
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ANEXO 3: Expresión de CD45 (P0: entre 0-25%, P1: >25-50%, P2: >50-75%, P3: >75%) 

 

CD45 <1% (20x) - Negativo           

  

 

 

 

 

 

 

CD45 10% (20x) – P1     CD45 40% (20x) – P2    

 

 

 

 

 

 

CD45 60% (20x) – P3     CD45 80% (20x) – P4  
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ANEXO 4: Expresión de CD8 en función de su puntuación (P0: no expresión, P1: entre 1-
5%, P2: entre 6-10%, P3: mayor de 10%) 

 

Control CD8+ (40x) 

 

 

 

 

 

 

 

CD8_P0 (40x)         CD8_P1 (40x)  

  

  

CD8_P2 (40x)         CD8_P3 (40x)  
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ANEXO 5: Expresión de CD4 en función de su puntuación (P0: no expresión, P1: entre 1-

5%, P2: entre 6-10%, P3: mayor de 10%) 

 

Control CD4+ (40x) 

 

  

 

 

 

 

 

CD4_P0 (40x)         CD4_P1 (40x)  

   

  

CD4_P2 (40x)         CD4_P3 (40x)  
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ANEXO 6: Expresión de CD68 en función de su puntuación (P0: no expresión, P1: entre 

1-5%, P2: entre 6-10%, P3: mayor de 10%) 

 

Control CD68+ (40x) 

 

 

 

 

 

 

 

CD68_P0 (40x)        CD68_P1 (40x)  

  

  

 

 

 

 

 

CD68_P2 (40x)        CD68_P3 (40x)  
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ANEXO 7: Expresión de CD20 en función de su puntuación (P0: no expresión, P1: entre 

1-5%, P2: entre 6-10%, P3: mayor de 10%) 

 

Control CD20 (40x) 

 

 

 

 

 

 

 

 CD20_P0 (40x)        CD20_P1 (40x)  

  

  

 

 

 

 

 

  CD20_P2 (40x)        CD20_P3 (40x)  
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ANEXO 8: Expresión de CD57 en función de su puntuación (P0: no expresión, P1: entre 
1-5%, P2: entre 6-10%, P3: mayor de 10%), en célula inmune (CI) o en célula tumoral (CT). 

 

Control CD57+ CI (40x) 

 

 

 

 

 

 

 

CD57 CI_P0 (40x)        CD57 CI_P1 (40x)  

  

  

 

 

 

 

 

CD57 CT Negativo (40x)      CD57 CT positivo (40x)  

    

  



231 
 

ANEXO 9: Expresión de FOXP3 en función de su puntuación (P0: no expresión, P1: entre 
1-5%, P2: entre 6-10%, P3: mayor de 10%) 

 

Control FOXP3+ (40x) 

 

 

 

 

 

 

 

FOXP3_P0 (40x)        FOXP3_P1 (40x)  
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ANEXO 10: Expresión de CD103 en función de su puntuación (P0: no expresión, P1: entre 
1-5%, P2: entre 6-10%, P3: mayor de 10%)  

 

Control CD103+ (40x) 

 

 

CD103_P0 (40x)        CD103_P1 (40x)  
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ANEXO 11: Expresión de CXCL9 en función de su puntuación (P0: no expresión, P1: entre 
1-5%, P2: entre 6-10%, P3: mayor de 10%) 

 

Control CXCL9+ (40x) 

 

  

 

 

 

 

 

CXCL9_P0 (40x)        CXCL9_P1 (40x)  

  

  

 

 

 

 

 

 CXCL9_P2 (40x)        CXCL9_P3 (40x)  
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ANEXO 12: Expresión de PD-L1 en función del porcentaje 

 

Control PD-L1+ (40x)  

 

 

 

 

 

 

 

PD-L1_0% (40x)        PD-L1_1% (40x)  
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ANEXO 13: Expresión de LAG3 en función de su puntuación (P0: no expresión, P1: entre 
1-5%, P2: entre 6-10%, P3: mayor de 10%) 

 

Control LAG3 (40x)         LAG3_P0 (40x)       
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ANEXO 14: Expresión de TIM3 en función de su puntuación (P0: no expresión, P1: entre 
1-5%, P2: entre 6-10%, P3: mayor de 10%) 

 

Control TIM3 (40x) 

 

 

 

 

 

 

 

 TIM3_P0 (40x)        TIM3_P1 (40x)  
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ANEXO 15: Expresión de CD47 en función del porcentaje 

 

Control CD47+ (40x)  

 

 

 

 

 

 

 

CD47 Negativo (40x)        CD47 Positivo (40x)  
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ANEXO 16: Dictamen del comité de ética 
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10. Material suplementario 
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Tabla Suplementaria 1_Supervivencia libre de progresión según los parámetros analíticos 

Parámetro1 N Mediana SLP2 (IC 95%) HR3 (IC 95%) p 

Enolasa     

    Normal 6 6.9 (4.9-8.9) 0.57 (0.23-1.43) 0.224 

    Alto 54 5.4 (4.5-6.3)   

PCR4     

    Normal 23 5.1 (4.4-5.7) 1.0 (0.58-1.72) 0.995 

    Alto 31 5.2 (3.7-6.7)   

Leucocitos      

    Normal 170 6.1 (5.5-6.8) 0.95 (0.70-1.29) 0.740 

     Alto 59 5.8 (4.9-6.8)   

Hemoglobina      

    Bajo 63 5.7 (5.0-6.4) 0.87 (0.65-1.17) 0.364 

    Normal 167 6.3 (5.6-7.0)   

1Bajo: menor al límite inferior de la normalidad, Normal: dentro del rango de la normalidad, Alto: mayor al límite superior de la 
normalidad; 2SLP: Supervivencia libre de progresión; 3HR: hazard ratio; 4PCR: Proteína C reactiva. 

 

 

 

 

Tabla Suplementaria 2_Supervivencia libre de progresión según las características de la 

enfermedad y tratamiento 

Parámetro 
N Mediana SLP1       

(IC 95%) 

HR2                      

(IC 95%) 

p 

Ki67     

    ≤60% 16 4.9 (3.9-5.9) 0.82 (0.46-1.45) 0.492 

    >60% 90 5.4 (4.8- 6.0)   

Tipo de radioterapia     

    Concomitante 34 10.6 (6.7-14.6) 0.75 (0.45-1.25) 0.262 

    Secuencial 35 10.1 (9.2-10.9)   

Inmunoterapia en cualquier línea     

    Sí 25 6.3 (4.0-8.7) 1.03 (0.68-1.56) 0.883 

    No 227 6.2 (5.6-6.8)   

1SLP: Supervivencia libre de progresión; 2HR: Hazard ratio. 
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Tabla Suplementaria 3_Supervivencia libre de progresión según las características clínico-

patológicas de los pacientes con enfermedad limitada 

Parámetro N Mediana SLP1 (IC 95%) HR2 (IC 95%) p 

Sexo     

    Hombre 67 9.4 (7.3-11.6) 0.68 (0.37-1.27) 0.220 

    Mujer 16 8.0 (2.2-13.7)   

Sodio     

    Bajo 16 7.7 (5.6-9.8) 0.66 (0.37-1.18) 0.158 

    Normal 53 9.2 (6.3-12.1)   

LDH     

    Normal 24 9.8 (5.7-14.0) 0.68 (0.39-1.20) 0.177 

    Alta 38 7.6 (5.9-9.2)   

Hemoglobina     

    Bajo 21 8.8 (5.9-11.7) 0.81 (0.47-1.38) 0.431 

    Normal 49 9.2 (6.2-12.1)   

Tipo de platino     

    Cisplatino 29 11.2 (8.1-14.3) 0.75 (0.45-1.22) 0.243 

    Carboplatino 49 8.6 (6.8-10.5)   

Tipo de radioterapia     

    Concomitante 31 12.7 (8.9-16.5) 0.86 (0.47-1.56) 0.618 

    Secuencial 22 11.7 (9.1-14.3)   

1SLP: Supervivencia libre de progresión; 2HR: hazard ratio. *No incluidos en el análisis por grupo inferior al 5% de la población: 
ECOG, enolasa, proteínas, albúmina, PCR, leucocitos, linfocitos, Ki67, afectación SNC, tipo de quimioterapia 1ª línea, tipo de 
radioterapia, inmunoterapia en cualquier línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 
 

Tabla Suplementaria 4_Supervivencia libre de progresión según las características clínico-

patológicas del paciente con enfermedad extendida 

Parámetro N Mediana SLP1 (IC 95%) HR2 (IC 95%) p 

Sodio     

    Bajo 16 9.7 (1.7-6.4) 0.57 (0.32-1.02) 0.054 

    Normal 53 15.5 (10.2-20.9)   

LDH     

    Normal 24 15.5 (9.5-21.5) 0.75 (0.42-1.31) 0.305 

    Alta 38 11.9 (7.0-16.8)   

Hemoglobina     

    Bajo 21 15.5 (10.9-20.1) 0.64 (0.38-1.10) 0.106 

    Normal 49 12.5 (7.3-17.7)   

 Tipo de platino     

    Cisplatino 29 25.0 (22.7-27.3) 0.57 (0.35-0.95) 0.027 

    Carboplatino 49 13.2 (10.6-15.8)   

 Tipo de radioterapia     

    Concomitante  31 25.8 (9.7-41.9) 0.57 (0.31-1.03) 0.061 

    Secuencial 22 14.8 (11.2-18.5)   

1SLP: Supervivencia libre de progresión; 2HR: hazard ratio; 3Bajo: menor al límite inferior de la normalidad, Normal: dentro del 
rango de la normalidad; 4ICP: Irradiación craneal profiláctica. *No incluidos en el análisis por grupo inferior al 5% de la 
población: ECOG, enolasa, proteínas, albúmina, PCR, leucocitos, linfocitos, Ki67, afectación SNC, tipo de quimioterapia 1ª 
línea, inmunoterapia en cualquier línea. 

 

 

 

 

Tabla Suplementaria 5_Supervivencia global según los parámetros analíticos 

Parámetro1 N Mediana SG2 (IC 95%) HR3 (IC 95%) p 

PCR4     

    Normal 23 7.5 (6.6-8.5) 0.83 (0.47-1.46) 0.521 

    Alto 31 8.1 (4.6-11.5)   

Hemoglobina      

    Bajo 63 8.1 (6.7-9.4) 0.80 (0.60-1.08) 0.139 

    Normal 167 9.6 (8.2-11.0)   

1Bajo: menor al límite inferior de la normalidad, Normal: dentro del rango de la normalidad, Alto: mayor al límite superior de la 
normalidad; 2SG: Supervivencia global; 3HR: hazard ratio; 4PCR: Proteína C reactiva. *No incluido en el análisis por grupo inferior 
al 5% de la población: enolasa. 
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Tabla Suplementaria 6_Supervivencia global según las características de la enfermedad y 

tratamiento 

Parámetro 
N Mediana SG1        

(IC 95%) 

HR2                      

(IC 95%) 

p 

Ki67     

    ≤60% 16 8.3 (0.3-16.2) 0.77 (0.44-1.37) 0.380 

    >60% 90 9.0 (7.4- 10.5)   

1SG: Supervivencia global; 2HR: hazard ratio. 

 

 

 

 

Tabla Suplementaria 7_Supervivencia global según las características del paciente con 

enfermedad limitada 

Parámetro N Mediana SG1 (IC 95%) HR2 (IC 95%) p 

Sexo     

    Hombre 67 14.3 (10.9-17.7) 0.58 (0.31-1.08) 0.083 

    Mujer 16 9.8 (8.4-11.3)   

Sodio     

    Bajo 16 9.7 (6.4-13.1) 0.57 (0.32-1.02) 0.054 

    Normal 53 15.5 (10.2-20.9)   

LDH     

    Normal 24 15.5 (9.5-21.5) 0.75 (0.42-1.31) 0.305 

    Alto 38 11.9 (7.0-16.8)   

Hemoglobina     

    Bajo 31 12.5 (7.3-17.7) 0.64 (0.38-1.10) 0.106 

    Normal 22 15.5 (10.9-20.1)   

Tipo de radioterapia     

    Concomitante 31 25.8 (9.7-41.9) 0.57 (0.31-1.03) 0.061 

    Secuencial 22 14.8 (11.2-18.5)   

1SG: Supervivencia global; 2HR: hazard ratio. *No incluidos en el análisis por grupo inferior al 5% de la población: ECOG, 
enolasa, proteínas, albúmina, PCR, leucocitos, linfocitos, Ki67, afectación SNC, tipo de quimioterapia 1ª línea, inmunoterapia 
en cualquier línea. 

 

 



246 
 

Tabla Suplementaria 8_Supervivencia global según las características del paciente con 
enfermedad extendida 

Parámetro N Mediana SG1 (IC 95%) HR2 (IC 95%) p 

ECOG     

    0-1 88 9.4 (8.4-10.4) 0.77 (0.55-1.09) 0.075 

    2-4 52 5.3 (3.6-7.0)   

Sodio     

    Bajo 47 6.9 (3.9-9.9) 0.84 (0.59-1.18) 0.142 

    Normal 109 8.7 (7.5-10.0)   

LDH      

    Normal 29 8.3 (6.3-10.2) 0.90 (0.60-1.35) 0.793 

    Alto 118 8.1 (7.2-9.0)   

Proteínas     

    Bajo 29 6.6 (4.5-8.7) 0.70 (0.47-1.06) 0.334 

    Normal 118 8.3 (7.3-9.2)   

PCR3     

    Normal 17 7.5 (4.1-11.0) 0.86 (0.46-1.61) 0.567 

    Alto 26 7.1 (4.3-10.0)   

Leucocitos     

    Normal 107 8.6 (7.7-9.6) 1.35 (0.96-1.89) 0.465 

    Alto 53 7.2 (5.9-8.6)   

Hemoglobina     

    Bajo 42 7.2 (4.2-10.2) 0.80 (0.56-1.13) 0.446 

    Normal 118 8.6 (7.6-9.6)   

Afectación SNC4     

    Sí 27 5.3 (1.6-8.9) 0.72 (0.47-1.11) 0.132 

    No 122 8.6 (7.5-9.7)   

1SG: Supervivencia global; 2HR: hazard ratio; 3PCR: proteína C reactiva; 4SNC: sistema nervioso central. *No incluidos en el 
análisis por grupo inferior al 5% de la población: enolasa, Ki67, tipo de quimioterapia 1ª línea, radioterapia torácica, tipo de 
radioterapia. 
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Tabla Suplementaria 9_Porcentaje de muestras con resultado IHQ positivo según antigüedad 

Marcador 2000-2014 2015-2018 p 

 N total Positivos1 (%) N total Positivos1 (%)  

CD8  215 132 (61.4%) 73 (69.9%) 0.194 

CD4  215 91 (42.3%) 73 44 (60.3%) 0.008** 

CD68  215 193 (89.8%) 73 71 (97.3%) 0.045* 

CD20  211 44 (20.9%) 73 28 (38.4%) 0.003** 

FOXP3  215 49 (22.8%) 73 36 (49.3%) <0.001*** 

CD103  215 77 (35.8%) 73 37 (50.7%) 0.025* 

CD57 CT2  209 60 (28.7%) 72 22 (30.6%) 0.766 

CD57 CI3  209 0 72 6 (3.0%) 0.146 

CXCL9  214 32 (15.0%) 73 15 (20.5%) 0.265 

PD-L1  206 2 (1.0%) 72 8 (11.1%) <0.001*** 

TIM3  212 1 (0.5%) 73 3 (4.1%) 0.023* 

CD47  209 62 (29.7%) 72 32 (44.4%) 0.022* 

1Positivos: clasificados con la puntuación 1-3; 2CT: célula tumoral; 3CI: célula inmune. *Significación estadística: *p<0.05; 
**p<0.01; ***p<0.001. 
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