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LAS TRANSICIONES SILENCIOSAS 
DE LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER 
Los cambios en los paradigmas científicos tienden a incubarse 
silenciosamente a la sombra de las ideas convencionales y la 
práctica. Así ocurre en la investigación sobre cáncer. 

Por décadas, la investigación sobre cáncer se ha propuesto 
encontrar una cura a través de la eliminación completa de 
la población de células malignas, en condiciones en que las 
células normales reciban el menor daño posible. Esto es más 
factible cuando la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia se 
aplican en las etapas tempranas de la enfermedad; y por tan-
to, se espera que los programas de pesquisa con las técnicas 
adecuadas de diagnóstico, extiendan su alcance para detec-
tar los tumores cancerosos lo más tempranamente posible. La 
mayoría de las normas de los programas nacionales del cán-
cer —además de recomendar la prevención primaria— siguen 

este paradigma.[1,2] Su razonamiento consiste en que una 
pesquisa efectiva debe incrementar la proporción de enfermos 
que se detectan en las etapas curables para así disminuir las 
tasas de mortalidad. 

Tales expectativas parecen confirmarse mediante una disminu-
ción, modesta pero constante, de las tasas de mortalidad por cán-
cer ajustadas por la edad en los EE. UU. y en Europa en las dos 
últimas décadas.[3,4] 

Además, los avances en las técnicas de secuenciación de ADN 
ha permitido la identificación de mutaciones en las células 
cancerosas, lo que proporciona blancos potenciales para 
medicamentos específicos, algunos de los cuales inducen 
respuestas impresionantes en los pacientes que portan el gen 
mutado.[5] 

Simultáneamente, empezaron a aparecer nuevas evidencias y 
conceptos que abrieron otro camino.
• El aumento de la prevalencia El número de personas que 

viven con cáncer aumenta y seguirá aumentando, como mues-
tran las tasas brutas (no ajustadas por la edad).  Esto se debe 
principalmente al envejecimiento de la población y al incremen-
to en las tasas de supervivencia.[6]

• La idea de la cronicidad Los progresos en el tratamiento 
del cáncer avanzado suponen que se viva más años con una 
mejor calidad de vida y que la enfermedad sea controlable, 
aunque no sea curable.[7,8] Esto, a su vez, tiende a aumentar 
la prevalencia. 

• Las limitaciones de los programas de pesquisas pobla-
cionales Mientras que la pesquisa para el cáncer de cuello 
uterino ha tenido un impacto importante en la mortalidad, los 
resultados de las pesquisas con la mamografía para el cáncer 
de mama y la colonoscopía para el cáncer colorrectal,  aun-
que mostraron significación estadística, no han tenido impac-
tos de peso en la mortalidad. Los resultados de la pesquisa 
con la tomografía para el cáncer del pulmón, aún están en 
discusión, y la pesquisa masiva basada en la determinación 
de PSA para el cáncer de próstata actualmente no se reco-
mienda.[9,10] 

• El corto período de remisión del cáncer con las terapias 
dirigidas a blancos específicos Las tasas de mutación de 
las células cancerosas y la redundancia de los lazos molecu-
lares que controlan la proliferación celular suponen una rápida 
aparición de la resistencia, lo que impide que la remisión a cor-
to plazo se traduzca en una mayor supervivencia.[11] 

• La reaparición de la inmunoterapia, esta vez con medica-
mentos contra blancos del sistema inmune y no contra el tumor 
en sí mismo.

Los nuevos indicios y las transiciones conceptuales señalan un 
futuro en que el desafío de la medicina estará en las opciones de 
tratamientos crónicos para una población creciente de pacientes 
con tumores que no son curables, pero sí controlables. ¿Qué hay 
en nuestro arsenal para enfrentar este desafío? 
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La inmunoterapia y la complejidad: vencer las barreras 
para controlar el cáncer avanzado
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RESUMEN
Los recientes avances en la inmunología básica  han producido 
cambios en los paradigmas del manejo del cáncer avanzado, 
que actualmente se reconoce como una enfermedad crónica 
con una prevalencia en aumento, y cuya complejidad lo hace 
difícil de controlar. Como una alternativa, surge la inmunote-
rapia con nuevos anticuerpos monoclonales, vacunas tera-
péuticas y una comprensión más profunda de los fenómenos 
fundamentales involucrados en la interacción entre el tumor y 
el sistema inmune.   Las ideas más novedosas conciernen a los 
mecanismos de contracción programada de la respuesta inmu-
ne, la caracterización de los marcadores moleculares y celula-
res de inmunosenescencia, el papel dual de la inflamación, la 
caracterización de células supresoras de estirpe mieloide y las 
células madre cancerosas, así como los fenómenos de la apop-
tosis inmunogénica y la adicción oncogénica.

Además, los nuevos datos conducen a una comprensión más 
profunda de las cuatro barreras que habrá que vencer para el 
control del cáncer avanzado: la complejidad de los sistemas 
biológicos, la heterogeneidad de los tumores, las tasas de 
mutación de los tumores y la falta de correspondencia entre el 
genoma y el ambiente. En este nuevo paisaje destacan seis 
estrategias principales: manejar el cáncer avanzado como una 
enfermedad crónica, identificar los marcadores moleculares 
más importantes para la estratificación de los pacientes, desa-
rrollar una base lógica para las combinaciones terapéuticas, 
dirigir las acciones hacia los lazos de control regulatorio en el 
sistema inmune, aumentar la capacidad de la modelación mate-
mática y evaluar los paquetes complejos de intervención sanita-
ria en las condiciones del mundo real. 

En este trabajo se ilustran estas transiciones en la investigación de 
la inmunoterapia del cáncer mediante la descripción de proyectos 
en ejecución en el Centro de Inmunología Molecular de Cuba. 

PALABRAS CLAVE: Inmunoterapia, control del cáncer, inmuno-
logía molecular, anticuerpos monoclonales, Cuba 
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EL CONOCIMIENTO ACUMULADO DE LA 
INMUNOLOGÍA BÁSICA DEL TUMOR EN EL SIGLO XXI 
La inmunoterapia tendrá un papel fundamental en el nuevo esce-
nario.  La intensa investigación en torno al concepto de movilizar 
al sistema inmune para controlar la proliferación de células can-
cerosas comenzó hace 50 años, pero no pudo cumplir su prome-
sa en el siglo XX. Se entró en el siglo XXI con pequeños efectos 
producidos por el interferón en algunas neoplasias (la leucemia 
de células peludas resultó ser el tumor con la reacción más favo-
rable), con un solo anticuerpo monoclonal registrado para el 
cáncer (rituximab contra el linfoma CD20) y sin ninguna vacuna 
terapéutica en la práctica clínica. 

No obstante, hay razones para un renovado optimismo en la inmu-
noterapia del cáncer: primeramente, los anticuerpos monoclonales 
han tenido gran éxito en la terapia del cáncer durante la última 
década. Actualmente existe una decena de anticuerpos monoclo-
nales que muestran efectos antitumorales en la clínica.[12] Los 
más comúnmente utilizados se muestran en la siguiente tabla, y 
se estima que hay otros 200 en distintas fases de desarrollo.[13] 

Los primeros anticuerpos que mostraron actividad antitumoral se 
dirigían contra blancos en las células cancerosas. Un paso ade-
lante muy importante ocurrió en el 2010, con la demostración de la 
actividad antitumoral del ipilimumab en melanoma avanzado. Este 
anticuerpo no se dirige contra las células cancerosas, sino contra el 
sistema inmune en sí mismo, bloqueando al antígeno de los linfo-
citos T citotóxicos (CTLA-4 por sus siglas en inglés), una molécula 
mediadora de la regulación negativa de la respuesta inmune.[14].
Este hallazgo hizo que la inmunoterapia del cáncer se considerara 
el mayor adelanto científico del 2013.[15]

En Cuba, el anticuerpo monoclonal humanizado, nimotuzumab, 
cuyo blanco es el receptor del factor de crecimiento epidérmico 
(EGFR, por sus siglas en inglés) en células cancerosas, se ha 
registrado para los tumores de cabeza y cuello, cerebro y esófago; 
está en producción (escalado hasta decenas de kg anuales) y se 
utiliza en más de 25 países. También está en ensayo clínico para 
los tumores de ovario, páncreas, pulmón, estómago y útero.[16] 

Pero más allá de la entrada de nuevos anticuerpos en la prác-
tica clínica y la disponibilidad de tecnologías de alto flujo para 
la secuenciación génica y la caracterización de las proteínas, la 
sola acumulación del conocimiento en inmunología básica ha 
cambiado el paisaje de nuestro conocimiento sobre la interacción 
entre los tumores y el sistema inmune, al crear una nueva base 
para el desarrollo de las vacunas terapéuticas. Son particular-
mente importantes:
• el reconocimiento de la contracción programada de la respues-

ta inmune;

• la comprensión de las características distintivas de la inmuno-
senescencia; 

• el papel dual de la inflamación en la respuesta inmune; 
• la identificación de las células supresoras de estirpe mieloide;
• la caracterización inicial de células madre cancerosas;
• el fenómeno de la apoptosis inmunogénica; y
• el fenómeno de la adicción oncogénica.

La contracción programada de la respuesta inmune El cono-
cimiento convencional de la inmunología consideraba que la 
respuesta inmune se desencadenaba por el contacto con un antí-
geno en un contexto inflamatorio y continuaba hasta que se elimi-
nara el antígeno invasor. La realidad resultó ser más complicada. 
El trabajo de Badovinac en el 2002 que describe los experimentos 
con ratones infectados con L. monocytogenes mostró claramente 
que, después de un máximo de expansión de linfocitos T CD8, se 
inicia en el séptimo día una fase de contracción con una cinética 
independiente de la magnitud y la duración de la infección.[17] O 
sea, la contracción de la respuesta inmune está programada y 
ocurre independientemente de la eliminación del antígeno.

Desde entonces, muchos nuevos experimentos han verifica-
do la contracción programada en otros sistemas de antígenos, 
y han identificado a las moléculas que median esta respuesta 
de retroalimentación negativa.[18] Se conocen hoy como puntos 
de control inmune varios los cientos de lazos o vías inhibitorias 
redundantes.[19] Estos son importantes para el mantenimiento 
de la autotolerancia y para la protección normal de los tejidos 
frente al daño inmunológico cuando el sistema reacciona ante la 
infección. 

La hipótesis que surgió de estos datos sostenía que el bloqueo 
de los puntos de control inmune con un anticuerpo pudiera ampli-
ficar la inmunidad antitumoral y se comprobó que esta hipótesis 
era correcta.. El antígeno-4 de los linfocitos T citotóxicos es uno 
de estos puntos de control inmune. Al ser expresado en los lin-
focitos T, se pierde la respuesta inmune mediante la modulación 
negativa de la actividad de los linfocitos auxiliadores.  En el 2010 
se publicó la actividad antitumoral de un anticuerpo monoclonal 
(ipilimumab) contra el CTLA-4 en el melanoma humano. [14] 

Luego se describió que otro punto de control inmune, llamado 
muerte programada de células-1 (PD1 por sus siglas en inglés) 
también limitaba la actividad de las células T en los tejidos peri-
féricos. Además, la expresión persistente del PD1 participa en 
el agotamiento de la respuesta de las células T que sigue a la 
exposición crónica al antígeno.[18–20] 

Las células cancerosas cooptan algunos de estos mecanismos 
de retroalimentación negativa para escapar del ataque inmune. 
La mayoría de las células cancerosas de melanoma, ovario y 
pulmón, muestran una alta expresión del ligando PD1.[21] Los 
anticuerpos monoclonales dirigidos contra el PD1 y que bloquean 
este lazo de retroalimentación negativa también se están proban-
do en ensayos clínicos para el tratamiento del cáncer.[22] 

Otro lazo de retroalimentación negativa que media la contrac-
ción de la respuesta inmune se basa en la interleucina-2 (IL-2). 
La IL-2 promueve la proliferación de los linfocitos auxiliado-
res en la fase de activación de la respuesta inmune. Al mismo 
tiempo, promueve la expansión de los linfocitos T reguladores 
que pueden apagar la respuesta inmune.[23] Esta interacción 

Anticuerpo Aprobación[13] Diana Indicación clínica

Rituximab 1997 CD20 Linfoma no Hodgkin

Trastuzumab 1998 HER2 Cáncer de mama y gástrico

Cetuximab 2004 EGFR
Cáncer colorrectal y de 
cabeza y cuello

Bevacizumab 2004 EGFv
Cáncer colorrectal, carcinoma 
de células renales, glioblasto-
ma, cáncer del pulmón

Panitumumab 2006 EGFR Carcinoma colorrectal

Ipilimumab 2011 CTLA-4 Melanoma
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de IL-2 con diferentes tipos celulares es mediada por su unión 
a distintas cadenas del receptor de IL-2 (IL2R). 

En el Centro de Inmunología Molecular (CIM) en La Habana, se 
han desarrollado modelos matemáticos para estudiar estos com-
plejos papeles dinámicos y duales de la IL-2.[24, 25] Además, 
se han desarrollado variantes mutadas de la IL-2 que se unen 
preferentemente a las células T efectoras o a las células T regu-
ladoras.[26] Como se esperaba, las muteínas IL-2 agonistas que 
no pueden unirse a las células T reguladoras, pueden estimular 
las células efectoras sin que se inicie el lazo de retroalimentación 
negativa, mientras que las muteínas IL-2 antagonistas pueden 
prevenir la expansión de las células T reguladoras —al unirse 
preferentemente con estas— y permitir la expansión preferencial 
de las células efectoras. Ambas muteínas muestran una actividad 
antitumoral en modelos experimentales. 

De aquí surge el concepto de que no es suficiente provocar una 
respuesta inmune con anticuerpos o vacunas para que la inmu-
noterapia del cáncer sea efectiva. Para lograr la eficacia clínica 
también se necesita algún tipo de intervención terapéutica en los 
lazos de retroalimentación que regulan el tamaño y la duración de 
la respuesta. Ya se han identificado los blancos moleculares para 
esta intervención. 

Las características distintivas de la inmunosenescencia La 
incidencia del cáncer aumenta con la edad. Más del 50% de 
todos los nuevos casos se presentan a partir de los 65 años de 
edad. Por lo tanto, la inmunoterapia del cáncer debe movilizar la 
respuesta de un sistema inmune senescente. 

La investigación en este campo ya ha caracterizado los cambios 
relacionados con la edad en la estructura y el desempeño del sis-
tema inmune, a partir de los estudios que comenzaron a aparecer 
en la literatura al final del siglo XX sobre el sistema inmune de los 
adultos mayores. Surge así el concepto de que el envejecimien-
to se acompaña de la contracción de la población de linfocitos 
T vírgenes, de la expansión de la población de linfocitos T de 
memoria y de la aparición de mayores cantidades de linfocitos 
que muestran marcadores de diferenciación terminal. También 
ocurre linfopenia de las célula B. Asimismo, la inflamación crónica 
es parte del envejecimiento, con crecientes niveles en circulación 
de citocinas proinflamatorias tales como la IL-1, la IL-6 y el factor 
de necrosis tumoral (TNF por sus siglas en inglés).[27,28] 

Hay dos procesos subyacentes que impulsan la inmunosenes-
cencia: uno es la menguada producción de linfocitos vírgenes 
debido a la involución del timo, y el otro es la carga antigénica 
crónica que presiona a los linfocitos disponibles hacia la dife-
renciación terminal. Como este proceso involucra el contacto 
con los patógenos y los antígenos en el ambiente (y también 
los factores genéticos y hormonales), los datos sobre la diná-
mica de la inmunosenescencia obtenidos en un país no pueden 
extrapolarse a otro. 

El proceso de inmunosenescencia se ha caracterizado en cuba-
nos saludables de diferentes edades, así como en pacientes con 
cáncer del pulmón, antes y después de la quimioterapia. Gar-
cía verificó la relación con el envejecimiento del decrecimiento 
en el número y la proporción de los linfocitos B y el aumento en 
la proporción de los linfocitos T CD8+ en diferenciación terminal 
tanto dentro de los subconjuntos de los CD4 auxiliadores, como 

de los CD8 citotóxicos.[29] También se observaron diferencias 
de género en la inmunosenescencia, con la conservación de la 
producción de linfocitos vírgenes hasta edades más avanzadas 
en las mujeres, y un mayor impacto en los hombres de la diferen-
ciación de los linfocitos T dirigida por el antígeno. En pacientes 
con cáncer, se encontró una disminución en el índice CD4/CD8, y 
la quimioterapia indujo un incremento en la concentración de IL-6 
en el suero (datos del CIM no publicados). 

El papel dual de la inflamación En 1994 se propuso la teoría del 
peligro para explicar la tolerancia hacia lo propio, sobre la base 
del conocimiento de la presentación del antígeno y el papel de 
las células dendríticas presentadoras de antígenos. De acuerdo 
con la teoría del peligro, para que haya una respuesta inmune 
eficiente, el antígeno tiene que presentarse a los linfocitos T por 
las células dendríticas maduras (si esto no ocurre, el contacto es 
tolerogénico), y la maduración de las células dendríticas es deter-
minada por un ambiente inflamatorio.[30] En consecuencia, se 
consideraba que una vacuna contra el cáncer tenía que provocar 
una inflamación, que era exactamente lo que se esperaba que 
hicieran los adyuvantes.

Sin embargo, el conocimiento nuevo que se acumuló en la 
siguiente década mostró nuevamente que las cosas no son tan 
sencillas y que, en algunas condiciones, la inflamación puede 
promover el crecimiento del tumor –ya sea al reclutar las células 
supresoras de estirpe mieloide, por la promoción de la angiogé-
nesis, o al liberar especies reactivas de oxígeno, que a su vez 
provocan daño al ADN e inestabilidad genética.[31,32] 

Asimismo, la expresión intrínseca de  determinados oncogenes 
por las células cancerosas puede inducir citocinas proinflama-
torias formándose así un lazo que se refuerza a sí mismo. Los 
experimentos actuales en el CIM, con el uso de un modelo de 
transformación neoplásica de células madre mesenquimatosas in 
vitro, revelaron que la transformación maligna inicia un programa 
inflamatorio, mediado por la IL-1b y la prostaglandina E2 (PGE2), 
que determina la tumorigenicidad sostenida y la evasión de la 
vigilancia inmune del cáncer.[33] Estos experimentos confirman 
que la transformación maligna tiene el potencial intrínseco de 
inducir la inflamación y la evasión inmune, independientemente 
incluso de cualquier agente inflamatorio extrínseco.

Para complicar aún más la situación, este balance entre la infla-
mación que controla el cáncer y la inflamación que lo promue-
ve, ocurre en un sistema inmune senescente, caracterizado por 
la inflamación crónica. Ahora sospechamos que la interrelación 
entre la inmunidad, la inflamación y la senescencia es también la 
base de varias enfermedades crónicas relacionadas con la edad, 
tales como el cáncer, la aterosclerosis, el Alzheimer, la osteopo-
rosis y la sarcopenia. 

Como se verá más adelante, estos papeles duales, como el que 
se describe aquí para la inflamación, abundan en la inmunología 
como consecuencia de la complejidad intrínseca del sistema. 

Células supresoras de estirpe mieloide Uno de los desafíos 
de la inmunología del cáncer es entender por qué las vacunas 
terapéuticas han mostrado una eficacia limitada en los ensa-
yos clínicos, a pesar de la existencia de antígenos tumorales 
y células T específicas que se dirigen contra estos antígenos.  
La inmunosupresión inducida por el tumor es la explicación 
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más probable: las distintas poblaciones celulares con funciones 
regulatorias son movilizadas por los tumores y ayudan a restrin-
gir la respuesta inmune. Una investigación reciente ha identifi-
cado, entre estas, a las células supresoras de estirpe mieloide 
(MDSC por sus siglas en inglés) que pueden suprimir la inmuni-
dad antitumoral mediante la inhibición de los linfocitos T CD4+ 
y CD8+  y las funciones de las células asesinas naturales.[34] 
Las MDSC están formadas por una población mielomonocítica 
heterogénea que carece de los marcadores de las células de 
estirpe mieloide más maduras y expresan marcadores celula-
res como CD11b y CD33. Estos se generan en la médula ósea 
en respuesta a factores derivados del cáncer, como la IL-1b, 
el TNF y el factor de crecimiento endotelial vascular, que des-
pués son reclutados hacia el sitio tumoral por las quimiocinas. 
En pacientes con cáncer, los niveles de las MDSC circulantes 
se asocian con una peor supervivencia.[35] 

Una vía prometedora para el trabajo en la inmunoterapia del 
cáncer es la búsqueda de los agentes que puedan inhibir la 
acción de las MDSC. En el CIM, esta investigación se ha con-
centrado en los proteoliposomas de muy pequeño tamaño 
(VSSP por sus siglas en inglés), un adyuvante novedoso que 
está formado por vesículas naturales de la membrana externa 
derivada del N. meningitides con la incorporación hidrofóbica 
del gangliósido GM3.[36,37] Las MDSC del bazo, aisladas de 
ratones con tumores tratados con las VSSP, son mucho menos 
inmunosupresoras que las MDSC inducidas por tumores. Ade-
más, el tratamiento con las VSSP promueve la diferenciación 
de las MDSC en células activas presentadoras de antígenos. 
Al utilizarlos como adyuvante en las vacunas terapéuticas para 
el cáncer, las VSSP pudieran mejorar la eficacia antitumoral al 
reducir la inmunosupresión inducida por el tumor, a la vez que 
mejoran la presentación del antígeno y consecuentemente la 
activación de las células T. Actualmente en el CIM se estudian 
las VSSP en ensayos clínicos terapéuticos en pacientes con 
carcinoma renal, cáncer de mama, cáncer de próstata y neopla-
sia cervical intraepitelial grado III. 

Células madre cancerosas El término células madre cancero-
sas (CSC por sus siglas en inglés) se refiere a un subconjunto 
de células tumorales con la capacidad de autorrenovarse y de 
generar un conjunto de células diversas dentro del tumor. La 
hipótesis de células madre cancerosas plantea la existencia 
de una jerarquía de células tumorales y sugiere que la gene-
ración del tumor reside solamente en una pequeña subpobla-
ción de células madre cancerosas. La evidencia temprana de 
la existencia de las CSC surgió en la década de 1990 a partir 
de los estudios de la leucemia mielógena aguda. Posteriormen-
te también se han aislado subpoblaciones con las propiedades 
de las CSC a partir de tumores sólidos. La capacidad de estas 
células de mantenerse fuera del ciclo celular la mayor parte del 
tiempo, conjuntamente con una mayor capacidad de reparación 
del ADN, pudiera volverlas más resistentes a la quimioterapia 
y la radioterapia, y así serían capaces de repoblar el tumor y 
producir una recaída clínica. La identificación de marcadores 
moleculares en las CSC conduciría a tratamientos que tendrían 
a estas células como blancos específicos. La molécula CD133, 
también llamada prominin-1, es uno de los posibles marcado-
res de las CSC, especialmente en los tumores cerebrales (las 
células CD133+, a diferencia de su contraparte la CD133, han 
mostrado capacidad de autorrenovarse y diferenciarse en múl-
tiples linajes).[38]

En el CIM, el anticuerpo monoclonal nimotuzumab ha mostrado 
una actividad antitumoral en el modelo de tumor cerebral que 
consiste en células de glioblastoma humano xenoinjertadas en 
ratones atímicos. El anticuerpo pudo reducir el número de células 
madre cancerosas radioresistentes, CD133+. Este experimento 
proporcionó las bases para que se combinaran el nimotuzumab 
y la radioterapia para el tratamiento del glioblastoma, que ya ha 
mostrado eficacia en los ensayos clínicos.[39] 

Apoptosis inmunogénica Este es otro concepto emergente que 
es potencialmente clave para la inmunoterapia del cáncer. Sur-
gió en el 2009 al observar que las respuestas inmunes que son 
específicas para ciertos tumores pueden influir en los resultados 
del tratamiento con fármacos citotóxicos convencionales.[40,41] 
Hasta entonces se suponía que la muerte celular mediante la 
apoptosis (no la necrosis) producía tolerancia inmunológica. Aho-
ra sabemos que bajo determinadas condiciones, las células en 
proceso de morir pueden ser inmunogénicas. Además, se sos-
pecha que para algunos medicamentos antitumorales convencio-
nales, el mecanismo de acción antitumoral no consiste en matar 
directamente a las células cancerosas, sino que depende tam-
bién de la inmunidad inducida por las células tumorales desvitali-
zadas. Esto pudiera explicar por qué la máxima respuesta clínica 
ante ciertos agentes puede tomar varios meses.[41] 

La característica distintiva de la apoptosis inmunogénica es la 
exposición, en la superficie celular, de moléculas que pertenecen 
al retículo endoplasmático, como la proteína calreticulina. Estas 
actúan como una señal de tipo “cómeme” para las células fago-
cíticas, que a su vez presentan los antígenos al sistema inmune. 

En el CIM, Garrido investigó los mecanismos de la actividad 
antitumoral de los anticuerpos contra el EGFR y encontró que 
el bloqueo del EGFR por anticuerpos pudo inducir la apoptosis 
con características inmunogénicas. Como resultado del trata-
miento anti-EGFR, las células apoptóticas indujeron la activa-
ción de células dendríticas, linfocitos citotóxicos y el efecto 
antitumoral in vivo (las moléculas pequeñas inhibidoras del 
EGFR no tenían esta propiedad). Este fue el primer trabajo 
publicado sobre la respuesta antitumoral específica de los lin-
focitos citotóxicos generados por la inhibición del EGFR media-
da por anticuerpos.[42] Este hallazgo ayuda a explicar por qué 
el efecto antitumoral de un anticuerpo anti-EGFR dependía 
de la presencia de los linfocitos CD4 y CD8 que mediaban la 
inmunidad activa. Por tanto, la inmunoterapia del cáncer con 
anticuerpos anti-EGFR no es simplemente el bloqueo pasivo 
del receptor; el anticuerpo también tiene el efecto de una vacu-
na, un concepto con implicaciones potenciales para el diseño 
de las combinaciones terapéuticas. 

La inducción terapéutica de la apoptosis inmunogénica pudie-
ra proporcionar una oportunidad prometedora para sortear 
el obstáculo de las altas tasas de mutación de las células 
cancerosas. Esta pudiera provocar una respuesta inmune a 
antígenos tumorales diferentes a los que estaban dirigidos 
inicialmente; este fenómeno se conoce como  propagación 
antigénica, y se ha correlacionado con la respuesta clínica. 
En el CIM, se ha observado este fenómeno en pacientes con 
melanoma vacunados con una preparación inmunogénica 
de N-glicolil monosialo gangliósido que desarrollaron vitíligo 
secundario,[43] a pesar de que este gangliósido no se encuen-
tra en los melanocitos normales.  La propagación antigénica 
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producida por la apoptosis inmunogénica abre la posibilidad de 
inducir una respuesta inmune que evoluciona en paralelo con 
la evolución del propio tumor. 

Adicción oncogénica Este concepto se enunció en el 2002, a 
partir de experimentos que mostraron que las células cancero-
sas a menudo dependen funcionalmente de la actividad continua 
de la sobreexpresión de oncogenes para mantener el fenotipo 
maligno.[44] Las células normales no muestran tal dependen-
cia.  La adicción oncogénica proporciona una base lógica para 
las terapias dirigidas contra el oncogén involucrado. Aunque las 
células cancerosas adquieren mutaciones en múltiples genes 
y portan varias anomalías epigenéticas, también pudieran ser 
muy sensibles a la inhibición de un solo oncogén. 

Puede haber varias razones para este comportamiento.  Una es 
que las proteínas codificadas por oncogenes adictivos desem-
peñan múltiples papeles a medida que interactúan con sistemas 
de circuitos metabólicos o de control celular. Además, las célu-
las cancerosas pudieran depender mucho de un solo oncogén 
pues estas células han acumulado durante la evolución del 
tumor otras mutaciones que perjudican las funciones de otros 
genes que son redundantes con el oncogén adictivo, por lo que 
se hacen menos adaptables que las células normales a la inhi-
bición de ese oncogén. 

Los investigadores del CIM han explorado el efecto de los anti-
cuerpos monoclonales que bloquean al EGFR desde la pers-
pectiva de la adicción oncogénica.[45] La adicción al EGF se 
observa en los pacientes que muestran una sobreexpresión del 
receptor y una respuesta clínica al anticuerpo humanizado nimo-
tuzumab. La selección de pacientes que portan tumores con 
adicción al EGF es crucial para maximizar el beneficio clínico de 
esta inmunoterapia. Más recientemente, la adicción oncogénica 
se ha vinculado a los fenómenos de la apoptosis inmunogénica 
y de las células madre cancerosas. [46] La unión del EGF a su 
receptor induce señales de supervivencia celular, así como la 
regulación positiva de factores antiapoptóticos.[47] La inhibición 
funcional del EGFR puede desatar la muerte inmunogénica de 
la célula, que activa la respuesta inmune antitumoral mediada 
por las células T.

Además, la adicción a un oncogén dado puede ser diferente 
entre las células madre cancerosas y su progenie celular. Se 
ha visto que la combinación de anticuerpos contra el EGFR y 
la radioterapia reduce el número de células madre cancerosas 
CD133+ en el glioblastoma.[39] Esto sugiere que la radioterapia 
refuerza la adicción oncogénica al EGFR de las células madre 
cancerosas del cerebro, lo que brinda otra base lógica para esta 
combinación terapéutica. 

BARRERAS PARA EL CONTROL DEL CÁNCER
¿Cómo se traducen estos nuevos conocimientos acumulados en 
nuevas terapias? Hay que vencer cuatro barreras colosales: la 
complejidad del sistema, la heterogeneidad del tumor, las tasas 
de mutación del tumor y la falta de correspondencia entre el 
genoma humano y el ambiente. 

La palabra “complejidad” no significa solamente “complica-
do.”[48] Es un concepto que surge de las matemáticas: en un 
sistema de componentes que interactúan, cuando hay muchos 
componentes e interacciones no lineales, el comportamiento del 

sistema tiene propiedades emergentes que no pueden predecir-
se o atribuirse a ningún componente aislado.[49] 

La redundancia y la robustez frente a las perturbaciones exter-
nas son propiedades de sistemas complejos, que a su vez son 
barreras a la efectividad de las intervenciones terapéuticas. Esta 
realidad desafía el paradigma farmacológico clásico de “un blan-
co—un fármaco.” Los lazos de interacción molecular que contro-
lan la fisiología celular son altamente redundantes y por tanto, a 
menudo dan lugar a resistencia a las intervenciones terapéuticas 
contra un solo blanco. Más aún, el resultado de bloquear una 
molécula depende del contexto (o sea, depende del estado de 
otras moléculas y las vías vinculadas con ellas), y la intervención 
puede ser inhibidora en ciertas condiciones y estimuladora en 
otras; un fenómeno llamado papel dual, que es bastante frecuen-
te en el sistema inmune. El papel dual de la IL-2 es un ejemplo 
de esto, ya que puede estimular la proliferación de los linfocitos 
T efectores, pero también puede inducir la sobreexpresión de 
moléculas que median la muerte celular, y extender la población 
de linfocitos T regulatorios. Por eso, no es sorprendente que los 
intentos de tratar a los pacientes de cáncer con altas dosis de 
la IL-2 no cumplieron las expectativas de la eficacia terapéutica. 

Para complicar aún más el cuadro está el hecho de que el resul-
tado de bloquear una vía molecular puede depender fuertemente 
de la cinética de la intervención, que se refleja clínicamente en el 
fenómeno de la dependencia del esquema: los cambios impor-
tantes en la respuesta al tratamiento dependen de la dosis, del 
escalado de la dosis y de los intervalos entre dosis. 

La topología de las redes de interacción molecular varía de un 
paciente a otro y de una célula a otra debido a las tasas de muta-
ción de las células tumorales. Hace muchos años los oncólogos 
desarrollaron los conceptos de heterogeneidad y tasas de muta-
ción, mediante la observación clínica.  La novedad es que las 
modernas tecnologías para la secuenciación del ADN pueden real-
mente medir estos fenómenos.  En células normales el genoma 
se replica con una alta fidelidad; la tasa de mutación puntual es  
<10-9 por sitio, por división celular. Debido a varios mecanismos, las 
células cancerosas pueden mutar con una tasa 1 000 veces mayor 
y crear la inestabilidad del genoma.[50] Un investigador de la Can-
cer Genome Atlas Research Network (Red de Investigación para el 
Atlas del Genoma del Cáncer) caracterizó 178 tumores de células 
escamosas del pulmón y encontró una media de 360 mutaciones 
exónicas por tumor y mutaciones recurrentes en 11 genes.[51] 

A medida que mejoraron las técnicas para la secuenciación del 
ADN, se encontró que la heterogeneidad genética entre tumores  
e intratumoral era mayor que la esperada. Se repetían muy pocas 
mutaciones en más del 5%–10% de los tumores de un tipo parti-
cular de tejido.[52] 

La complejidad, la heterogeneidad y las tasas de mutación explican 
por qué los experimentos de cultivo de células, y aún los de mode-
los animales utilizados para probar las intervenciones terapéuticas 
no podían, frecuentemente, predecir los resultados del tratamiento 
en el entorno clínico. El enfoque reduccionista de la investigación 
experimental implica la creación de modelos experimentales, en 
los que se aíslan las interacciones moleculares que serán estu-
diadas de otras variables que “confunden” y son protagonistas del 
comportamiento biológico de ese modelo.  Los resultados expe-
rimentales no pueden entonces traducirse a situaciones clínicas 
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en que la molécula, que es el blanco de las acciones, actúa en el 
contexto de múltiples lazos regulatorios redundantes, codificados 
por genes que mutan rápidamente y de manera diferente entre un 
paciente y otro.  Estas son barreras colosales.

RECONOCER LAS RESTRICCIONES EVOLUTIVAS
Algunas barreras para la inmunoterapia del cáncer se estable-
cen por la propia evolución.  El sistema inmune existe, con todas 
sus complejidades, porque ha sido seleccionado por la evolución 
para garantizar la capacidad adaptativa y el desempeño repro-
ductivo en un ambiente dado.  En la biología, la causalidad toma 
la forma de selección adaptativa. No obstante, el sistema inmune 
humano evolucionó en un ambiente de alta mortalidad que no es 
el ambiente en el que vivimos hoy.[53] 

La mayoría de los mamíferos tienen una esperanza de vida que 
es solo ligeramente mayor que su vida reproductiva y mueren por 
causas externas que actúan tempranamente en la vida, tales como 
las infecciones, el hambre o los depredadores. Por el contrario, los 
humanos modernos normalmente viven varias décadas después 
de terminada su vida reproductiva, con baja tasa de mortalidad 
hasta alcanzar el envejecimiento, y mueren fundamentalmente de 
enfermedades intrínsecas relacionadas con la edad o la senescen-
cia. Pero este es un acontecimiento de los últimos 200 años. El 
Homo sapiens evolucionó durante 150,000 años en un ambiente 
de alta mortalidad, con una baja esperanza de vida y muerte tem-
prana por causas extrínsecas, como las infecciones. Así, el sistema 
inmune se ha perfilado para ofrecer la ventaja de la supervivencia 
hasta la edad reproductiva en estas condiciones específicas. Exac-
tamente los mismos rasgos (tales como reacciones inflamatorias 
fuertes) que son ventajosos frente a las infecciones en los jóvenes, 
pueden ser dañinos más allá de la edad reproductiva, al promover 
enfermedades crónicas relacionadas con la inflamación. A esta 
contradicción se le ha llamado pleiotropía antagónica.[54] 

Los fenómenos como la contracción programada de la respuesta 
inmune y la senescencia inflamatoria tienen mucho sentido des-
de esta perspectiva evolutiva.  Ahora vivimos más tiempo, en un 
ambiente de baja mortalidad, y nuestro sistema inmune no se 
ha seleccionado para brindar una ventaja en este contexto, por 
lo que se crea una falta de correspondencia entre el genoma y 
el ambiente.  La selección natural, propiciada por las ventajas 
reproductivas, no opera más allá de la edad reproductiva, que 
es precisamente cuando la incidencia del cáncer es más alta. 
Por esto no es sorprendente que el sistema inmune tenga menos 
mecanismos incorporados para el control del cáncer que lo que 
tiene para el control de las infecciones. 

EL CAMINO HACIA ADELANTE: IMPLICACIONES PARA 
LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER
En este panorama contradictorio de una producción científica flo-
reciente y con barreras para su uso, ¿qué estrategias científicas 
se podrían sugerir? Se proponen seis:
• abordar el cáncer como una enfermedad crónica;
• encontrar biomarcadores relevantes para la estratificación de 

los pacientes;
• crear una base lógica para las combinaciones terapéuticas;
• dirigir la acción hacia los lazos de control de la respuesta inmune;
• ampliar la capacidad de la modelación matemática; y
• evaluar los paquetes de intervenciones complejas en las condi-

ciones del mundo real. 

El cáncer, aún en sus formas avanzadas, se está convirtiendo en 
una enfermedad crónica. Los estudios cubanos sobre la superviven-
cia en las etapas de diseminación del cáncer, mostraron una sobre-
vida de cinco años para el 30% de los casos de cáncer de mama, el 
32% de los del cáncer del corpus uterino, el 24% de los de cáncer de 
la cavidad bucal y el 20% para el cáncer del colon.[55]

Los modernos fármacos que dirigen su acción contra los produc-
tos de genes específicos mutados o sobreexpresados y los fár-
macos biotecnológicos —que incluyen anticuerpos monoclonales 
y vacunas contra el cáncer— generalmente muestran menores 
perfiles de toxicidad que la quimioterapia convencional, y por tan-
to resultan compatibles con un uso prolongado.  Estos fármacos 
pueden promover la tendencia hacia la cronicidad. 

Las curvas de supervivencia, que utilizan los datos del Registro 
Nacional de Cáncer de Cuba y de los ensayos clínicos de las 
vacunas terapéuticas del CIM para el cáncer del pulmón, sugie-
ren la existencia de dos subpoblaciones distintas de pacientes, 
una de las cuales tiene una evolución más crónica.

La transición de una enfermedad rápidamente fatal a una afección 
crónica no es nueva en la historia de la medicina.  Esto es exacta-
mente lo que sucedió con la diabetes mellitus después del descubri-
miento de la insulina en 1921 y la sucesión de mejoras tecnológicas 
que le siguieron.  Pueden describirse historias análogas para las 
enfermedades cardiovasculares y la insuficiencia renal. 

El concepto de cronicidad tiene implicaciones importantes 
para la investigación. El actual paradigma que domina los 
ensayos clínicos del cáncer surgió de la extrapolación de la 
experiencia con fármacos citotóxicos clásicos. Según este, la 
actividad antitumoral está relacionada con la toxicidad y se 
deben escalar los tratamientos hasta la dosis máxima tolera-
da; la farmacocinética es importante para definir la dosis ópti-
ma; un fármaco activo debe producir una rápida reducción del 
tumor y esta respuesta a corto plazo predice la supervivencia 
a largo plazo. 

La inmunoterapia —que actúa indirectamente sobre el tumor 
para mejorar la supervivencia y la calidad de vida en una enfer-
medad que es intrínsecamente crónica— necesita tener un 
paradigma diferente, según el cual la dosis no estaría relaciona-
da directamente con la farmacocinética, la mejora de la super-
vivencia se puede obtener sin la reducción del tumor y el efecto 
terapéutico pudiera retrasarse y continuar aún después de la 
progresión de la enfermedad. Esto tiene que tomarse en cuenta 
en los ensayos clínicos. 

Otro componente de la estrategia es la estratificación de los 
pacientes en subgrupos definidos por marcadores biológicos 
importantes. La era actual es de subtipos moleculares.[56] Un 
ejemplo precoz de hace más de 30 años fue la adopción de la 
determinación reglamentada de receptores de estrógeno y pro-
gesterona como pronosticadores de la recaída a corto plazo del 
cáncer de mama.[57] Sin embargo, la revolución biotecnológica 
ha multiplicado las posibilidades de medir los marcadores mole-
culares, tanto en los ácidos nucleicos (secuenciación de alto flujo, 
expresión génica) como en las proteínas (proteómica), y actual-
mente el problema consiste en seleccionar las mediciones que 
serían importantes para un tratamiento dado.
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Damos algunos ejemplos: después de que se dispuso de las 
mediciones de los receptores hormonales, se introdujo la deter-
minación de la expresión del Her2 como pronosticador de la 
respuesta del cáncer de mama al anticuerpo monoclonal trastu-
zumab.[58] La identificación de las mutaciones en los genes del 
EGFR y de ALK permitieron la predicción de la respuesta a nue-
vos inhibidores de la tirosinaquinasa en el cáncer del pulmón.
[59,60] La sobreexpresión del EGFR en las muestras tumorales 
está relacionada con la probabilidad de una respuesta al anti-
cuerpo monoclonal nimotuzumab.[61] Además, el incremento en 
las concentraciones del EGF en el suero identifica a los pacien-
tes con cáncer de pulmón que se beneficiarán de la vacuna tera-
péutica de EGF.[62] 

La búsqueda de los marcadores apropiados no debe limitarse a 
la caracterización molecular del tumor, sino que debe ampliarse 
al estudio de la respuesta sistémica (particularmente los marca-
dores de la inmunosenescencia), que son potencialmente impor-
tantes para la inmunoterapia. 

La complejidad de las redes moleculares regulatorias que pro-
mueven la proliferación de las células cancerosas y sus interac-
ciones con el sistema inmune hacen que sea poco probable que 
se pueda modificar la biología del sistema al actuar solamente 
sobre un nodo de la red. La acción dirigida contra los productos 
génicos involucrados en la adicción oncogénica pudiera conside-
rarse la excepción, pero como regla, la barrera de la complejidad 
debe abordarse con combinaciones terapéuticas.

El problema actualmente no es la falta de posibles combinacio-
nes, sino la posibilidad de demasiadas combinaciones. Para  un 
solo régimen de quimioterapia al que se agregue una vacuna 
terapéutica y un par de anticuerpos monoclonales, hay 24 com-
binaciones y permutaciones posibles de estos tres componen-
tes; el número aumentará rápidamente al probar distintas dosis 
y esquemas. 

Esta amplia gama de posibilidades no se puede investigar en el 
entorno clínico mediante prueba y error. El desafío consiste en 
desarrollar un marco teórico para las combinaciones inmunote-
rapéuticas que permita reducir el espacio de investigación. La 
inmunología básica aún está muy lejos de aportar tal teoría, pero 
ya surge el conocimiento suficiente para proponer, mediante una 
hipótesis preliminar, algunos principios organizativos que debe-
rán ser validados en experimentos y en el entorno clínico:
• reducir lo más posible la carga tumoral mediante los medios 

convencionales;
• introducir las vacunas terapéuticas después de la quimiotera-

pia y vacunar preferentemente en estado de linfopenia;
• combinar las vacunas terapéuticas con los fármacos citotóxi-

cos capaces de inducir la apoptosis inmunogénica;
• dirigir los anticuerpos monoclonales y las vacunas contra blan-

cos conocidos por su relación con la adicción oncogénica;
• combinar las vacunas terapéuticas y los anticuerpos con inter-

venciones en los componentes del sistema inmune regulatorio;
• continuar con la inmunoterapia de mantenimiento a largo plazo, 

aún después de la progresión de la enfermedad;
• tratar la inflamación sistémica crónica cuando exista; y 
• probar las combinaciones terapéuticas para la estabilización 

del tumor y la mejora de la supervivencia, no para una tasa de 
respuesta a corto plazo.

Los medicamentos biológicos que interfieren en los lazos de 
retroalimentación negativa que controlan la respuesta inmune y 
median en su contracción, serían los componentes cruciales de 
estas combinaciones.  Se han descrito los anticuerpos monoclo-
nales dirigidos contra CTLA-4 y PD1, dos moléculas involucradas 
en la regulación negativa de la respuesta inmune.[19] 

En el CIM se investigan las muteínas de la IL-2[26] diseñadas 
mediante la simulación computarizada para que muestren afinidad 
reducida hacia el receptor de la cadena alfa de la IL-2 (y por tanto, 
con un efecto reducido en los linfocitos T regulatorios) o una afini-
dad reducida hacia la cadena gamma del receptor (que preferible-
mente bloqueen la expansión de los linfocitos T regulatorios). Se 
estudia actualmente la acción antitumoral de estas muteínas y el 
papel que desempeñan en las combinaciones terapéuticas. 

Entre los desafíos más difíciles de la complejidad están la depen-
dencia del esquema y los roles duales.  El interferón gamma, por 
ejemplo, induce la actividad de linfocitos Th1 auxiliadores, pero 
puede reclutar  células supresoras de estirpe mieloide e inducir 
la expresión PD1L en células cancerosas. La IL-2 promueve la 
proliferación de linfocitos T auxiliadores, pero también puede pro-
mover la expansión de células T reguladoras, que pueden apa-
gar la respuesta inmune. El balance dinámico entre estos efectos 
opuestos dependerá de las dosis y el momento del tratamiento, y 
no se puede predecir intuitivamente. 

El equipo de biología de sistemas del CIM ha desarrollado mode-
los matemáticos para la dinámica de células T auxiliadoras, regu-
ladoras y de memoria que se pueden utilizar actualmente para 
estimular el efecto de varios tipos de terapia y así potenciar la 
inmunidad o la tolerancia.[63] A medida que se profundice en la 
comprensión de la complejidad de las interacciones tumor/inmu-
nidad, se necesitarán más modelos matemáticos para asistir a 
la intuición en el diseño de combinaciones y esquemas terapéu-
ticos que deberán ser probados en experimentos preclínicos o 
clínicos. Los modelos matemáticos pueden señalar conclusiones 
contrarias a la intuición, tales como la conveniencia de vacunar 
en estado de linfopenia o la ventaja de regímenes que  mantienen 
la estabilización del tumor por encima de aquellos que buscan la 
reducción del tumor.[64] Naturalmente, tales predicciones tienen 
que validarse por la experimentación. 

Finalmente, para abordar la complejidad de la inmunoterapia se 
requiere más de la investigación científica realizada en condicio-
nes reales. La teoría de los ensayos clínicos controlados refleja 
un intento de realizar la investigación clínica en las condiciones 
lo más parecidas posible a las de la investigación experimental: 
evaluar cada vez un único tratamiento nuevo, en poblaciones 
homogéneas de pacientes seleccionados y aislar el efecto del tra-
tamiento para eliminar los efectos confundidores de las interven-
ciones concomitantes.  Este enfoque ha sido fructífero al brindar 
nuevos medicamentos apoyados en datos  fuertes, pero también 
ha causado distorsiones.  Una de estas distorsiones es la repre-
sentación reducida en los ensayos clinicos de la población real de 
pacientes.  La proporción de pacientes de cáncer inscritos en los 
ensayos clínicos es muy baja (2–3%) y casi siempre los pacientes 
de mayor edad están poco representados. 

Las interacciones de nuevos tratamientos contra el cáncer con 
otras comorbilidades —y sus tratamientos— no se ven o no se 
examinan en los ensayos clínicos. De aquí provienen algunas de 
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las razones por las que muchos de los “avances” observados en 
los ensayos clínicos para el tratamiento del cáncer no se traducen 
en impactos reales en la práctica oncológica. 

En el manejo de las enfermedades crónicas no trasmisibles se 
necesitan intervenciones complejas y largas que incluyan diver-
sos componentes: ninguno puede producir un alto impacto indivi-
dualmente.  Estos deben probarse mediante el método científico, 
pero como parte de un paquete que no solo incluye tratamien-
tos oncológicos específicos sino también los cuidados paliativos, 
el apoyo nutricional, el control del dolor y otros componentes. 
Además, se deben evaluar en poblaciones no seleccionadas de 
pacientes, en las condiciones reales, principalmente en las de la 
atención primaria.  De hecho, este enfoque no sustituye los ensa-
yos clínicos rigurosos, pero es un complemento muy necesario. 

CONCLUSIÓN: RECONOCER EL CAMBIO DE PARADIGMA
La idea de acorralar al sistema inmune para luchar contra el cán-
cer ha alcanzado la práctica clínica, y la biotecnología brinda las 
herramientas para realizarlo (citocinas, anticuerpos monoclona-
les, vacunas terapéuticas y también probablemente la terapia 
celular). Sin embargo, este avance innegable llegó simultánea-
mente con la comprensión de la complejidad de los principales 
mecanismos biológicos involucrados. La fisiopatología del cán-
cer, en sí misma, está enraizada en estos mecanismos a través 
de los cuales surgió y funciona la vida, lo que constituye una dis-
rupción del orden biológico que ocurre a través de muchas vías 
moleculares posibles.

La ciencia es siempre un ejercicio de reduccionismo: se aíslan, lo 
más posible, las causas y los efectos y se buscan las explicacio-

nes más simples para lo que se observa. Albert Einstein decía, “el 
gran objetivo de todas las ciencias es abordar el mayor número 
de hechos empíricos mediante deducciones lógicas a partir del 
menor número de hipótesis y axiomas”.[65] En las ciencias médi-
cas, tal estrategia reduccionista ha sido útil en el enfrentamiento 
a las enfermedades infecciosas, por la posibilidad de identificar 
una sola causa microbiana y realizar intervenciones más bien 
sencillas para combatirla. Sin embargo, este enfoque no funciona 
tan bien para las enfermedades crónicas, que tienen múltiples 
causas y amenazan la salud mediante la disrupción de diversos 
mecanismos de la fisiología normal.

Es por eso que la entrada simultánea en la investigación del 
cáncer de la inmunoterapia y la complejidad se acompaña de 
un cambio de paradigma. Los sistemas de salud tendrán que 
manejar una creciente población de personas activas que viven 
con cáncer. Para muchos pacientes la meta no será la cura, 
sino el control a largo plazo.  Los patólogos clasificarán los 
tumores en términos moleculares.  La investigación clínica se 
desplazará de la prueba de fármacos a la prueba de complejos 
paquetes de intervención.  Los científicos utilizarán cada vez 
más la simulación matemática para generar las hipótesis antes 
de realizar los experimentos. El método científico permeará 
la práctica médica, aún en el marco de la atención primaria.  
Asimismo, los límites entre la creación del conocimiento en 
condiciones experimentales y la validación del conocimiento 
en las condiciones de la vida real se volverán borrosos, y se 
establecerá un gradiente continuo de complejidad y capacidad 
predictiva desde la investigación fundamental hasta las inter-
venciones de salud en toda la población.  Hay que estar prepa-
rados para todos estos cambios. 
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