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“La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento

tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas”.

–Sigmund Freud
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cio, enfermeras y chicas de ensayos, que también he aprendido de ellos y me han animado mucho.

Un agradecimiento especial a Ana Ruiz, que la quiero mucho y me presentó el ejercicio como
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mi confidente mi co-tertuliana, mi compañera de cenitas, paseos de esos de andar, de helados en

primavera, de compras, y demás; de ti he aprendido y aprendo cantidad de cosas que en esta Tesis

aparecen por todas partes y que en el futuro seguro que voy a echar mano, ¿cuento contigo?.

Gracias Clemente por tu inestimable ayuda para todo, eres un figura increı́ble, alucino cada

IX



dı́a de todo lo que sabes, me da un poquito de envidia sana, todo hay que decirlo, pero me encanta

aprender. Esas largas charlas “super frikis” en un Vips, repletas de ideas e ideas... que algún dı́a

serán un New England, estoy segura.

Quiero nombrar a mis amigas de toda la vida, sobre todo a mi Cris “yelun” y a Anita, que

quizás sin saberlo estaban todo el rato conmigo. A mi “Labo vet”, Jose, Lau, Leti, Sole y Noelı́n,

que os quiero muchı́simo y quiero que nunca nos separemos, aunque muchas veces parezca que
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lo reconozco. Gracias Papá y Mamá, por no dejarme caer en algún momento, apoyarme siempre

y convencerme de que valgo cuando lo he dudado, gracias por darme todo lo que tengo que es

mucho y de hacerme ı́ntegra, al querer siempre seguir vuestro ejemplo y ser como vosotros.

Por último, mi gatilla y mi ratono. Mi deseada gatita, Noa de Pitis ha sido realmente impor-
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Resumen

La inmunoterapia basada en el bloqueo de immune checkpoints en cáncer de pulmón no célula

pequeña (CPNCP) ha supuesto un extraordinario avance en la supervivencia de estos pacientes,

y sin embargo los mecanismos de acción no son del todo conocidos. Ası́ mismo, también se des-

conoce en muchos aspectos el porqué de la heterogeneidad en las respuestas a estas terapias. Por

otro lado, se sabe que el ejercicio en pacientes de cáncer ofrece un beneficio en cuanto a su calidad

de vida y reducción de los efectos secundarios del tratamiento. Sin embargo, no hay preceden-

tes de trabajos pre-clı́nicos ni clı́nicos que estudien los efectos conjuntos de la inmunoterapia del

cáncer y el ejercicio. Por ello, en esta tesis basada en un modelo Patient-derived xenograft (PDX)

de injertos subcutáneos se ha estudiado fundamentalmente la acción del anticuerpo monoclonal

anti-PD-1 en ausencia de linfocitos T, ası́ como el posible efecto del ejercicio en este modelo de

cáncer de pulmón y su asociación con anti-PD-1.

Las lı́neas de PDXs generadas en ratones NOD-SCID gamma, mantenı́an las caracterı́sticas

histopatológicas de los tumores de los pacientes donantes y fueron válidas para ensayos de sensi-

bilidad a distintos fármacos incluidos inhibidores de PD-1 o de CTLA-4. Además, se comprobó

la validez de los modelos PDXs para la monitorización por digital PCR (dPCR) de la progresión

tumoral y la respuesta a quimioterapias como cisplatino, a través del análisis de los niveles de

ctDNA mutado mediante biopsia lı́quida. Paradójicamente, dos de las lı́neas de ratones PDXs de

CPNCP respondieron significativamente a la administración de anti-PD-1, aun cuando en los in-

jertos no se detectaron células alguna de linaje linfoide. Observándose respuestas parciales de más

del 80 % de regresión y en ocasiones respuestas de tipo pseudoprogresión (con aumento del volu-

men tumoral al tiempo que un incremento de la extensión de las áreas necróticas), ya descritas en

pacientes humanos que reciben estas terapias.

Hemos visto que un programa de ejercicio, intenso consistente en entrenamiento aeróbico y

de fuerza durante ocho semanas, consigue mejorar el estado fı́sico de todos los ratones que lo

realizan. Cuando es el ejercicio la única intervención en el modelo PDX de CPNCP, se consigue

reducir la tasa de crecimiento tumoral, mientras que cuando se combina con terapia anti-PD-1, la

regresión solo se evidencia por aumento de la extensión de las áreas necróticas intratumorales y

un aumento de la expresión de Vegf-a.

La repuesta a anti-PD-1 en este modelo PDX de CPNCP se ha visto asociada a una moviliza-

ción de leucocitos polimorfonucleares (PMNs) murinos, mayoritariamente neutrófilos y una po-

sible reacción inflamatoria local. En estas circunstancias en ausencia de linfocitos, los neutrófilos

pueden comportarse como células efectoras adquiriendo capacidades citotóxicas, principalmente

por interacción con el propio anticuerpo PD-1, resultando la extensión de las áreas necróticas y

una regresión tumoral importante.
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Summary

The development of immunotherapies based in blocking immune checkpoints in non-small-

cell lung cancer (NSCLC) has lead to important improvements in patient survival. However, their

mechanisms of action, as well as the origin of the observed heterogeneity of the response to these

therapies remain largely unknown to date. On the other hand, it has been established that physical

exercise improves life quality of patients and reduces side effects of cancer treatments. Neverthe-

less, no pre-clinic and clinic studies have addressed the effect of a combination of immunotherapy

and physical exercise on cancer. For these reasons, this work, based on a model of Patient-derived-

xenograft (PDX) on subcutaneous grafts, focuses on the action of monoclonal antibodies anti-PD-1

in the absence of T cells, and on the effect of physical exercise in this model of lung cancer.

The PDXs lines developed in NOD-SCID gamma mice kept the histopathological features of

the original tumors from the human donors, and were suitable for clinical tests of a range of medi-

cines such as PD-1 and CTLA-4 inhibitors. In this work we also tested the utility of PDXs models

for digital PCR monitoring of tumor progression and of tumor response to chemotherapies such

as cisplatin, by measures of mutant ctDNA levels in liquid biopsies. Paradoxically, two lines of

PDXs mice harboring NSCLC responded to ant-PD-1 therapies, even in the grafts no lymphoid

cells were detected. Partial responses reached 80 % regression, and occasional pseudoprogression

responses (an increase in tumor volume accompanied by a concomitant increase in necrosis), simi-

lar to those reported for human patients under these therapies. We have observed that a program of

intense physical exercise, including aerobic and strength training for eight weeks, succeeds in im-

proving the physical state of subject mice. Physical training alone reduces the rate of tumor growth

in PDXs models with NSCLC. In combination with anti-PD-1 immunotherapy tumor regression

entails an increase of intra-tumoral necrotic areas and of Vegf-a expression.

The anti-PD-1 response in this model is associated to a movilization of polymorphonuclear

(PMN) murine leucocytes, mainly neutrophils, and to a potential inflammatory local reaction. In

these circumstances, in the absence of lymphocytes, neutrophils might constitute the effector cells,

acquiring cytotoxic capacities owing to their interaction with anti PD-1 antibodies, which might

result in an increase of necrotic areas and to significant tumor regressions.
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SBRT: Radioterapia estereotáxica corporal (ingl. Stereotactic body radiotherapy)

SCID: ingl. Severe combined immunodeficiency
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SPF: ingl. Specific-pathogen-free
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1. Introducción

1.1. Cáncer de pulmón

1.1.1. Incidencia y Epidemiologı́a

El cáncer de pulmón es uno de los tumores malignos de más alta incidencia en todo el mundo,

con 1.825.000 nuevos casos diagnosticados anualmente, de los que el 58 % se producen en regio-

nes poco desarrolladas. Este tipo de cáncer es responsable de cerca de 1,6 millones de muertes al

año, según los datos que ofrece la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, a través

del proyecto GLOBOCAN 2012 [1].

Su letalidad hace que la mortalidad sea muy próxima a la incidencia. De hecho, la supervi-

vencia a cinco años de estos pacientes en nuestro medio, aún en nuestros dı́as, está en torno al

10–13 % [2, 3], lo cual se debe a unos métodos poco eficaces para la detección precoz y a la falta

de un tratamiento curativo para la enfermedad avanzada. Ası́ mismo, esta neoplasia sigue sien-

do la principal causa de muerte por cáncer en hombres, mientras que su incidencia en mujeres

va en aumento, lo cual es reflejo principalmente de la creciente exposición al tabaco, además de

otros factores epidemiológicos [1]. En España, el de pulmón es el tercer tipo de cáncer más fre-

cuentemente diagnosticado teniendo en cuenta ambos sexos. El dato contrastado más reciente se

corresponde al año 2015, cuando se notificaron exactamente 28.347 casos de cáncer de pulmón

diagnosticados (22.430 en hombres y 5.917 en mujeres), lo que representa un 15,1 % de todos los

nuevos casos de cáncer [4].

El factor de riesgo más importante para el desarrollo de cáncer de pulmón es el consumo de

tabaco [5–7], e incluso la exposición al mismo en fumadores pasivos [7, 8]. Otros factores de

riesgo son la contaminación ambiental causada por vehı́culos o industrias, exposición ambiental y

ocupacional a agentes carcinógenos tales como el humo de ciertas combustiones, gas radón en los

hogares y minas, asbesto, arsénico, metales pesados, fibras, polvo, además de otros compuestos

orgánicos [5, 9]. Al igual que en otros tipos de cáncer, la práctica de actividad fı́sica regular, ası́

como el consumo de frutas y hortalizas, tiene un efecto protector [9, 10].

1.1.2. Diagnóstico del cáncer de pulmón

Las decisiones terapéuticas para los pacientes de cáncer de pulmón se basan habitualmente en

la definición de subtipo tumoral y la extensión de la enfermedad. Desgraciadamente, la mayorı́a de

los pacientes se diagnostican en etapas avanzadas o enfermedad sistémica, lo cual evidentemente

confiere un peor pronóstico y más bajas tasas de supervivencia [6, 11, 12].

La prueba diagnóstica más común en cáncer de pulmón es la broncoscopia, a menudo exten-

dida con la evaluación de los ganglios linfáticos regionales mediante ecografı́a endobronquial y

esofágica [13, 14]. En la mayorı́a de los casos esto será suficiente para diagnosticar el cáncer de

pulmón, aunque a menudo la cantidad de material obtenido no es suficiente para clasificar el tu-

mor en más detalle. La necesidad de un diagnóstico patológico detallado previo al tratamiento es

importante sobre todo en los casos de tumores localmente avanzados y metastásicos [14], puesto

que el análisis molecular, puede orientar al clı́nico en la aplicación de terapias dirigidas, y en los

primeros definir el criterio de operabilidad y resecabilidad, lo cual va a condicionar también el

pronóstico [14, 15].
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1.1.3. Clasificación histológica y Estadificación del cáncer de pulmón

1.1.3.1. Clasificación anátomo-patológica del cáncer de pulmón.

El cáncer de pulmón se clasifica normalmente en dos grandes categorı́as histológicas: el cáncer

de pulmón de células no pequeñas (CPNCP), que representa más del 85 % de los casos [16], y el

cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP), que representa entre el 10 y el 15 % [17, 18]. En

ocasiones se considera un tercer tipo que son los tumores neuroendocrinos de pulmón o carcinoi-

des. En este trabajo nos centramos en los CPNCP, entre los que se encuentra el adenocarcinoma

de pulmón y el carcinoma escamoso y carcinoma de células grandes.

Figura 1.1: Esquema de la localización e histopatologı́a del cáncer de pulmón no célula pequeña
(CPNCP). Imagen modificada de https://www.lungevity.org/.

Los adenocarcinomas, se corresponden con el 40 % de los CPNCP [18–20]. Tienen origen en

epitelio alveolar o glándulas mucosas bronquiales y normalmente de localización periférica, como

se aprecia en la Figura 1.1a. Además metastatizan precozmente, por vı́a hematógena y linfática

[18, 21]. A menudo se reconocen histológicamente por la secreción de mucina. Es la histologı́a

más frecuente en mujeres y es la que menos relación tiene con el hábito tabáquico [22]. Un sub-

grupo importante de los adenocarcinomas de pulmón se caracteriza por presentar mutaciones en el

gen que codifica al receptor del factor de crecimiento epidérmico (epidermal growth factor recep-

tor, EGFR), especialmente en mujeres jóvenes, no fumadoras y asiáticas [22–24]. Este subgrupo

suelen tener mejor pronóstico al poder beneficiarse de terapias dirigidas [25].

El carcinoma de pulmón de células escamosas, o carcinoma escamoso de pulmón, representa

en torno al 30 % de los CPNCP [18, 20] y es el que está más asociado con el tabaquismo [6].

En nuestro medio puede llegar a ser el subtipo mayoritario, representando hasta el 50 % de los

tumores de pulmón. Además su incidencia está aumentando, sobre todo en mujeres [26, 27]. Ma-
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yoritariamente tiene su origen en los bronquios proximales, por lo que su localización suele ser

central y con algo más frecuencia en lóbulos superiores [18, 27, 28]. Histológicamente se caracte-

riza por la aparición de puentes intercelulares y con la producción de queratina en muchos casos

[19, 29], lo que confiere un aspecto caracterı́stico en la histologı́a, como se aprecia en la Figura

1.1b. La diseminación a distancia suele ser por vı́a linfática y con bastante frecuencia en estos

tumores aparecen necrosis, áreas de neumonitis obstructiva, atelectasia y en ocasiones se cavitan

[28].

El carcinoma de células grandes (ver Figura 1.1c), es el subtipo menos frecuente, el 5–10 %

de todos los cánceres de pulmón [18, 21, 30]. Es una neoplasia generalmente de gran tamaño,

altamente indiferenciada y su diagnóstico muchas veces se hace por exclusión [30], ya que no

muestran una diferenciación glandular ni epitelial clara [30, 31]. Suelen localizarse en partes más

periféricas, a veces con cavitación, con frecuente afectación hiliar y áreas de neumonitis [21, 30].

Se disemina a distancia con facilidad (con metástasis extratorácicas en el 80 % de los casos) [30].

La sistemática de los tumores de pulmón es en general muy compleja y su diagnóstico his-

topatológico se debe realizar siguiendo la clasificación de la Organización Mundial de la Salud

(OMS), cuya última versión data de 2015 [19, 32] clasifica los tumores pulmonares conforme se

recoge en la Tabla A.1 del Anexo A.

1.1.3.2. Estadificación del cáncer de pulmón

La Asociación Internacional para el Estudio de Cáncer de Pulmón, AISCP (IASLC) ha desa-

rrollado una serie de bases de datos cuyo análisis ha permitido el desarrollo de la clasificación de

la OMS [19] ya mencionada, ası́ como de las consiguientes divisiones en estadios por el sistema

TNM [33–36]. Los objetivos de esta división por estadios son: ayudar a la planificación del trata-

miento, orientar sobre el pronóstico, evaluar los resultados del tratamiento, facilitar el intercambio

de información entre los profesionales implicados en el tratamiento y ayudar a la investigación

continuada. Actualmente el cáncer de pulmón se clasifica en estadios conforme al sistema TNM

en su 8a edición, que describe la extensión anatómica de la enfermedad (Figura A.1 en Anexo A).

Reúne una serie de descriptores recogidos en la Tabla A.2 del Anexo A [34, 35, 37, 38] y propone

grupos de estadificación en la Tabla A.3 y Figura A.2 del Anexo A [37, 38].

Tumores T1, todos los menores de 3 cm, rodeados por pleura pulmonar/visceral, sin invasión

del bronquio principal. T1a, tumor ≤ 2 cm o tumor superficial que se expande invadiendo

la pared bronquial (pueden extenderse al bronquio). T1b tumor > 2 cm, pero ≤ 3 cm.

Tumores T2, que implican al bronquio principal, a menos de 2 cm de distancia de la carina,

invasión de pleura visceral, y asociado a atelectasia pulmonar/neumonitis. T2a, se aplica a

tumores mayores de 3 cm, pero menores de 5 cm y T2b se refiere a tumores mayores de 5

cm, pero ≤ 7 cm.

Tumores T3, tumores que invaden la pared torácica, en el bronquio principal a menos de 2

cm de distancia de la carina, que invade el diafragma, y tumor con imagen asociada a ate-

lectasia/neumonitis de del pulmón izquierdo en su totalidad. Un solo nódulo de cualquiera
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de estos se considerarı́a enfermedad T3. Nódulos tumorales separados en el mismo lóbulo

es T3.

Tumores T4. El que invade la vena cava superior; el tumor que invade el miocardio. Cuando

hay invasión del mediastino, corazón, grandes vasos, tráquea, nervio ları́ngeo recurrente,

esófago, cuerpo vertebral, carina y nódulos tumorales separados en diferente lóbulo ipsila-

teral son todos T4.

1.1.4. Biomarcadores moleculares en cáncer de pulmón

En los últimos años estamos asistiendo a un rápido desarrollo de técnicas de biologı́a molecular

para el estudio del cáncer de pulmón, y por ende a una mayor comprensión de la complejidad de la

biologı́a del tumor. Estas neoplasias son el resultado de múltiples y complejas combinaciones de

alteraciones morfológicas, moleculares y genéticas que conducen a la patogénesis con diferentes

fenotipos. En la actualidad la toma de decisiones clı́nicas se basa en una primera distinción entre

adenocarcinoma y carcinoma de células escamosas, seguida de una aproximación molecular a las

mutaciones más relevantes, lo cual condiciona hoy en dı́a el pronóstico del paciente.

1.1.4.1. Diagnóstico diferencial del cáncer de pulmón no célula pequeña

Los nuevos tratamientos del cáncer de pulmón hacen necesaria una clasificación más precisa

de los subtipos histológicos [31] y el diagnóstico patológico suele basarse no sólo en criterios

morfológicos sino también en técnicas complementarias de inmunohistoquı́mica (IHQ) [19, 39].

En este caso los anticuerpos que parecen tener mayor utilidad, y que son de uso recomendado en

el diagnóstico diferencial de adenocarcinoma versus carcinoma escamoso son TTF-1, Napsina,

p40/p63 y CK-5/6 [39–44] (ver Tabla 1.1). Con la combinación de estos anticuerpos se consigue

reclasificar como adenocarcinoma o carcinoma escamoso más del 80 % de los casos que no pre-

sentan signos de diferenciación morfológica clara con H&E con alta especificidad y sensibilidad

muy alta [43, 45]. CK-7 es positiva en más del 95 % de los adenocarcinomas, pero se considera

poco útil por su baja especificidad.

Tabla 1.1: Marcadores inmunohistoquı́micos utilizados habitualmente en el diagnóstico de adenocarcino-
ma de pulmón y del carcinoma de células escamosas. CCE: Carcinoma de Células Escamosas.

Anticuerpo Tipo histológico % Positividad Observaciones

TTF-1 Adenocarcinoma 80
Negativo en mucinosos

Positivo en carcinomas extrapulmonares

Napsina Adenocarcinoma 80-85
Negativo en mucinosos

Positivo en carcinomas extrapulmonares
CK-7 Adenocarcinoma 95-100 Positivo en 10-15 % CCE
P63 CCE > 90 Positivo en 20 % de adenocarcinomas
P40 CCE 99-100 Positivo en 7-8 % de adenocarcinomas

CK56 CCE 80 Positivo en 5 % de adenocarcinomas

Algunas guı́as recomiendan la aplicación de únicamente dos marcadores IHQ (TTF-1 y p40)

[46], pero no existe consenso al respecto, y en casos seleccionados, algunos autores utilizan pa-

neles de cuatro o incluso seis anticuerpos. Sin embargo, idealmente se debe preservar tejido para
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las determinaciones moleculares correspondientes, sobre todo cuando es limitante la cantidad de

tejido disponible.

1.1.4.2. Biomarcadores y mutaciones driver en cáncer de pulmón

Las últimas décadas ha supuesto una revolución en el estudio e identificación de alteraciones

genético-moleculares (especialmente en pacientes con CPNCP avanzado) [24, 47, 48], ası́ como

en el desarrollo de terapia dirigidas con enorme transcendencia clı́nica [49, 50]. Gracias a estas

descripciones, ha sido posible dividir los CPCNP en subgrupos genéticamente definidos, lo que

permite diferenciar subconjuntos de cáncer de pulmón por la presencia de mutaciones o reorde-

namientos que se producen en varios oncogenes: AKT-1, ALK, BRAF, EGFR, HER2, KRAS, MET,

PIK3CA, RET y ROS1 [24, 47, 49, 51–54], recogidas en la Tabla A.4 del Anexo A. Se conoce

como mutación conductora o iniciadora (driver mutation) aquella mutación somática/germinal

conductora o iniciadora, que confiere directa o indirectamente una ventaja selectiva a las células

del tumor por crecimiento diferencial. Estas mutaciones suelen darse con más frecuencia en onco-

genes [55]. Aunque hay varias alteraciones descritas, tan solo entre el 20 y el 25 % de las mismas

se consideran mutaciones driver oncogénicas activadoras [25, 51, 53]. La mayorı́a de los tumores

de pulmón no presentan mutaciones conocidas y en otras ocasiones se desconoce el papel preciso

que tiene la alteración [47, 49].

Las alteraciones moleculares más relevantes en el CPNCP, desde el punto de vista clı́nico,

son muy probablemente las mutaciones en el gen EGFR y los reordenamientos del gen anaplastic

lymphoma kinase (ALK) (sobre todo con el gen que codifica al echinoderm microtubule-associated

protein-like 4, EML4), cuyas terapias dirigidas (inhibidores de tirosina quinasa o tirosine kinase

inhbitors, TKIs), han supuesto un gran avance, consiguiendo tasas de respuesta muy importantes y

el aumento por primera vez, de la supervivencia global de los pacientes de este subgrupo [50, 56–

58]. Las mutaciones en Kirsten rat sarcoma viral oncogene homologue (KRAS) se dan con una

frecuencia alta pero generalmente no coexisten con las de EGFR y ALK [47, 49, 59]. Actualmente

no hay terapias dirigidas directamente frente a esta mutación, aunque se sabe que los mutantes

para KRAS no responden a anticuerpos anti-EGFR ni a TKIs [60, 61].

1.1.4.3. Mutaciones en EGFR y terapias con inhibidores de tirosina quinasa (TKIs)

En el CPNCP la activación de EGFR se produce por diferentes mecanismos: sobreexpresión

de ligandos de EGFR, amplificación génica y/o mutaciones activadoras en los exones 18 a 21

[52, 62–64]. El gen que codifica para este receptor EGFR contiene 26 exones que comprenden

170 Kb y están localizados en el cromosoma 7 (7p12.1-12.3) [65]. Los exones 1 a 14 codifican

para el dominio extracelular, el exón 15 para el dominio transmembrana y los exones 16 a 26

codifican para la porción intracelular del receptor [66]. Las mutaciones de EGFR ocurren fun-

damentalmente en el dominio catalı́tico tirosina quinasa, entre los exones 18 a 21, produciendo

cambios conformacionales que promueven la activación constitutiva de este receptor [65, 67–69].

En nuestro medio las mutaciones de EGFR, se identifican aproximadamente en el 10–16 % de los

CPCNP, siendo más frecuentes en adenocarcinomas de patrón lepı́dico, papilar o micropapilar y

en pacientes no fumadores [47–49, 70]. A nivel global, las mutaciones en EGFR son más frecuen-
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tes en poblaciones asiáticas, mujeres y no fumadoras, presentándose en este caso en el 30–50 % de

los adenocarcinomas [71, 72]. Las mutaciones más frecuentes y más relacionadas con sensibilidad

al tratamiento con inhibidores especı́ficos son mutaciones (generalmente deleciones) que afectan

al exón 19 (45–50 %), seguidas de mutaciones puntuales en el exón 21. La mutación más habi-

tual es la sustitución del aminoácido leucina por arginina en la posición 858 (L858R) (35–45 %)

[62, 67, 69, 73].

Otras alteraciones sin clara relación con la respuesta a fármacos inhibidores especı́ficos com-

prenden inserciones y/o duplicaciones en el exón 20 y mutaciones puntuales en el exón 18 [48, 60–

69]. Estas mutaciones se dan con mucha menos frecuencia y algunas se consideran incluso muta-

ciones raras [57, 73–76]. Ası́ por ejemplo, las mutaciones en el exón 20, que suelen ser inserciones,

se producen con una frecuencia < 5 %, mientras que las mutaciones del tipo G719X en el exón

18 aparecen en < 3 % de los tumores mutados en EGFR [62, 76, 77]. Además, las mutaciones

en EGFR son infrecuentes en carcinomas escamosos de pulmón y su frecuencia varı́a en función

las series de los estudios entre el 2 y el 10 % de los tumores escamosos [76, 78–82]. Hay inclu-

so autores que plantean que en realidad estos diagnósticos corresponden más bien a carcinomas

adenoescamosos [79, 82–84].

La incorporación de los TKIs frente a EGFR (TKIs-EGFR) ha mejorado de forma importante

la calidad de vida y supervivencia de pacientes con CPNCP avanzado [85, 86], siendo el benefi-

cio de estas terapias superior al de la quimioterapia en pacientes de este subgrupo [87–89]. Sin

embargo, en la práctica clı́nica diaria, siguen sin respuesta muchas preguntas sobre el manejo de

pacientes sometidos a estas terapias. Por ejemplo, el seguimiento convencional de estos pacientes

se basa en los cambios morfológicos del tumor, que generalmente se evalúan por pruebas de ima-

gen siguiendo los criterios de evaluación de respuesta en tumores sólidos (Response Evaluation

Criteria In Solid Tumors, RECIST) [90, 91]. Sin embargo, se ha observado que el valor de estos

criterios es limitado a la hora de evaluar la respuesta de los tumores a TKIs [69, 92, 93]. En ocasio-

nes el tratamiento con TKIs conlleva pequeños aumentos del tamaño de las lesiones, lo cual puede

no tener una relevancia clı́nica. En general los oncólogos optan por continuar el tratamiento, en

ocasiones durante perı́odos prolongados después de la progresión por los criterios RECIST, lo que

puede llevar a que los tratamientos sean ineficaces, con desarrollo de resistencias [92, 93].

La mutación T790M, en el exón 20, es la responsable de entre el 50–70 % de resistencia adqui-

ridas a TKIs-EGFR [58, 69, 92, 94], y ésta puede tener un valor pronóstico, al definir un subgrupo

clı́nico con una posible evolución más favorable [95]. Además, hay terapias más especı́ficas para

la presencia de T790M como TKIs irreversibles o de tercera generación [96–98], por lo que la

rápida detección de la mutación irı́a en beneficio del paciente, al cambiar la terapia a la que ha

adquirido resistencia o bien combinarla con moléculas más eficientes [96, 98, 99].

1.1.4.4. Biopsia lı́quida: Biomarcadores en sangre periférica

Se conocen como biopsias lı́quidas de pacientes con cáncer todas aquellas técnicas molecu-

lares de detección en sangre de células tumorales circulantes (circulating tumor cells, CTCs),

DNA tumoral circulante (circulating tumor DNA, ctDNA), y exosomas (vesı́culas de 30–150 nm

de diámetro secretadas por células tumorales, que pueden mediar la comunicación entre células)
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[93, 98, 100]. Todos estos elementos proceden de la liberación pasiva al torrente sanguı́neo de

restos de células tumorales necróticas o de apoptosis pasiva, salvo en el caso de los exosomas,

que son secretados activamente [99, 101]. Se consideran técnicas no invasivas [96, 100] o menos

invasivas [101–104], a diferencia de las biopsias tradicionales. Por otra parte, dado que valoran la

concentración sistémica, pueden evaluar simultáneamente varios sitios de crecimiento del tumor,

es decir la progresión del tumor primario y de posibles sitios metastásicos [96, 105].

El DNA circulante libre (circulating-free DNA, cfDNA) se libera en la sangre procedente de

células muertas por necrosis y apoptosis de todo el organismo y en pacientes con cáncer se con-

sidera que un aumento en sus niveles es una herramienta diagnóstica útil y de valor pronóstico

[97, 101, 106, 107]. La hipótesis principal sobre la que se apoya este hecho es que mutaciones

asociadas al tumor encontradas en el cfDNA son reflejo de la heterogeneidad presente en las le-

siones primarias y metastásicas. Por tanto, la detección los niveles de ctDNA es un biomarcador

predictivo de resistencia y de respuesta a la terapia [97, 101].

Se puede monitorizar la respuesta del tumor en función de la concentración en plasma de la

mutación diana del tratamiento, de manera que si ésta continúa en aumento se asume que el tumor

no es sensible a esa terapia [93, 98], lo cual se suele asociar a una progresión de la enfermedad

y por tanto a un aumento de la carga tumoral del paciente [100, 101]. Además, se puede emplear

el seguimiento dinámico del ctDNA para ajustar estrategias terapéuticas, lo que puede mejorar los

resultados clı́nicos de terapias dirigidas frente a EGFR como ocurre, por ejemplo, con el segui-

miento de la principal mutación de resistencia a TKIs, T790M [92, 96, 98, 99]. En este caso se

sabe que la mutación de resistencia T790M puede detectarse en plasma de pacientes varios meses

antes de la progresión clı́nica [101–104, 108]. La PCR digital (dPCR) parece ser una herramienta

eficaz para cuantificar ctDNA. Sin embargo, no hay controles de calidad ni sistemas de calibración

para estos ensayos.

1.2. Tratamientos del cáncer de pulmón no célula pequeña

La elección de tratamientos del cáncer de pulmón se hace fundamentalmente en base a la

histologı́a y al estadio del tumor, además de considerar el estado general del paciente, performance

status (PS), cuya clarificación se resume en la Tabla A.5 del Anexo A.

1.2.1. Tratamiento estándar en cáncer de pulmón no célula pequeña

Son varias las opciones terapéuticas recomendadas para el CPNCP, como se muestra en la

Tabla A.6 del Anexo A.

1.2.1.1. Tratamientos en estadios precoces (I/II) y localmente avanzados (III)

El principal tratamiento que se debe ofrecer a los pacientes con tumores en estadios tempranos

resecables y operables es la cirugı́a, la cual representa la mejor opción en términos de supervi-

vencia a largo plazo [14, 15, 18, 109]. Las tasas de supervivencia a cinco años después de la

resección quirúrgica son del 60–80 % de los pacientes con CPNCP estadio I, y del 30–50 % en

estadio II [18, 110]. En algunos pacientes con estadios I/II con comorbilidades o bien cuyos tu-
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mores no son resecables, la radioterapia o radioterapia estereotáxica corporal (stereotactic body

radiotherapy, SBRT) puede ser una buena opción [14, 15, 109, 111]. Sin embargo, después de la

cirugı́a la radioterapia no se recomienda para pacientes con estadios I y II [14, 15, 111]. Hasta la

fecha, la quimioterapia adyuvante basada en platino ha demostrado ser beneficiosa para pacientes

de CPCNP estadio II y es la estrategia de tratamiento recomendada para pacientes con alto riesgo

(tamaño de más de 4 cm o con afectación ganglionar) cuyo tumor ha sido resecado por completo

[14, 15, 111, 112]. Por el contrario, no hay evidencias de que la quimioterapia adyuvante en etapas

más tempranas (estadio I) suponga un beneficio para pacientes con CPCNP [15, 112].

Como hemos visto antes los CPNCP estadio III constituyen enfermedades muy heterogéneas

y complejas (ver estadificación en las Tablas A.2 y A.3 del Anexo A) [35, 37, 38]. Por esta razón

las estrategias de tratamiento, incluyendo radioterapia, quimioterapia y resección quirúrgica están

determinadas por la localización y extensión del tumor, su resecabilidad, el estadio y la afectación

ganglionar [37, 113]. La quimioterapia basada en platino es una parte esencial del tratamiento de

los CPNCP avanzados, que mejoran la supervivencia [114]. El abordaje estándar de los tumores

IIIA resecables, al igual que los estadios II, es la cirugı́a seguida de quimioterapia (quimioterapia

adyuvante), basada fundamentalmente en dobletes de cisplatino [14, 15, 113], la cual aumenta

significativamente la supervivencia global [115, 116]. Además, la radioterapia adyuvante puede

en ocasiones mejorar el control de la enfermedad IIIA [117]. La quimioterapia previa a la cirugı́a

(quimioterapia neoadyuvante), seguida de cirugı́a cuando el paciente responde, también mejora la

tasa de supervivencia a cinco años, pero de una forma más modesta [15, 114, 118]. Los pacientes

con estadios IIIA no resecables o IIIB de CPNCP no se suelen beneficiar de cirugı́a en exclusiva,

y la quimioradioterapı́a suele ser el tratamiento estándar [14, 113, 119].

1.2.1.2. Tratamientos en estadios avanzados o enfermedad metastásica (IV)

A los CPNCP estadio IV, que representan el 40 % de los pacientes de CPCNP recién diag-

nosticados, no se les suele aplicar cirugı́a [11, 18, 120]. Las opciones de tratamiento para estos

pacientes dependen de muchos factores incluyendo comorbilidades, su performance status además

de la histologı́a y caracterı́sticas moleculares del propio tumor [16, 18, 120, 121]. Las opciones de

tratamiento para el CPNCP metastásico se apoyan fundamentalmente en combinaciones de qui-

mioterapia sistémica basada en platino que prolongan la supervivencia y mejoran la calidad de vida

de los pacientes con PS de 0–2 al controlar los sı́ntomas clı́nicos de la enfermedad [18, 120, 122].

No hay datos convincentes sobre el uso de quimioterapia en pacientes metastásicos con PS de

3–4, por lo que en estos casos se suele optar por terapias paliativas [11, 123]. También en estadios

IIIB y IV se pueden usar terapia dirigida como antiangiogénicos (bevacizumab), combinada con

quimioterapia (cisplatino o afines) cuando la histologı́a no es escamosa y los pacientes presentan

un PS de 0–1 [16, 18, 121, 122].

En cuanto a la terapia personalizada, solo en estadios avanzados y estadios IV de CPNCP se

recomienda el testado de mutaciones driver tales como EGFR y ALK [14, 123]. Está aprobado por

la Food and Drug Administration (FDA) en primera lı́nea de tratamiento el uso de terapia dirigida,

TKIs, en CPNCP avanzado y metastásico en pacientes positivos para mutaciones en EGFR y ALK

[16, 120, 121, 123, 124]. Sin embargo, solo se ha demostrado beneficio claro de la adyuvancia con
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agentes TKIs en estadios IV [14, 125]. Además se ha visto que puede haber un beneficio con el

tratamiento anti-EGFR, en estadios IIIB y IV de CPNCP tanto mutados como “salvaje” (wild type)

para el gen EGFR, que han progresados a primera lı́nea o más adelante [18]. El resto de usos de

terapias dirigidas a driver mutations está contemplado a dı́a de hoy para su uso como adyuvancia

en el marco de ensayos clı́nicos, aunque muchos de ellos se encuentran muy avanzados y algunos

esquemas terapéuticos están próximos a su aprobación [14].

1.2.2. Inmunoterapia en cáncer

En paralelo al desarrollo de la biologı́a molecular del cáncer existe una nueva estrategia, la

inmunoterapia, que ha representado una nueva revolución en el tratamiento de los pacientes con

cáncer [126, 127]. Hay varias aproximaciones en la inmunoterapia activa del cáncer, como son la

terapia con citoquinas recombinantes (IL-2 o INFα) y bioquimioterapia [128–130], vacunas[131–

133], y anticuerpos monoclonales inmunomoduladores [129, 133], bloqueo de los immune check-

points, en los que nos centraremos en este trabajo.

1.2.2.1. Inmunomoduladores en cáncer de pulmón no célula pequeña

Se sabe que la inmunovigilancia del cáncer conlleva la activación de células T que atacan

y destruyen células malignas (Figura 1.2); sin embargo, se han descrito mecanismos de evasión

tumorales [134], lo cual se ha convertido en uno de los grandes paradigmas del cáncer, los hall-

marks del cáncer [135]. La terapia mediada por inmunomoduladores se centra en dos de estas vı́as

de escape de la inmunovigilancia: programmed death ligand-1/programmed cell death protein-1

(PD-L1/PD-1) y T-lymphocyte antigen-4 (CTLA-4). Este tipo de terapia está generando resultados

sin precedentes en cuanto a supervivencia global y libre de progresión en pacientes con melanoma,

cáncer renal y de vejiga, en tumores hematológicos o en CPNCP [136–142].

Figura 1.2: Mecanismo fisiológico de inmunovigilancia. Respuesta inmune normal con activación de las
células T que atacan a las células tumorales. Adaptado de: http://www.opdivohcp.com.

El fundamento de los anticuerpos inmunomoduladores consiste en la mejora de la repuesta

anti-tumoral del sistema inmune del paciente frente a las células cancerosas. Esta mejora se con-

sigue fundamentalmente por la modulación de la actividad de linfocitos T infiltrados en el micro-

ambiente tumoral, mediante interacciones especı́ficas de proteı́nas de superficie como receptores
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y/o ligandos como parte de la respuesta inmune adaptativa [143, 144]. En particular, se busca la

inhibición de receptores inmunosupresores como CTLA-4 y PD-1 que se expresan normalmente

en la superficie de linfocitos T, NK y otras células inmunes [144–147].

Figura 1.3: Resistencia inmune adaptativa. Mecanismo de escape de las células tumorales a la acción
anti-tumoral de las células T, por la unión PD-1/PD-L1, que conlleva un efecto inhibitorio de la actividad
citotóxica de linfocitos T CD8+. Adaptado de: http://www.opdivohcp.com.

CTLA-4 es un receptor inhibidor que se expresa mayoritariamente en la superficie de linfocitos

T. Al interaccionar con células presentadoras de antı́geno a través de CD80/B7-1 o CD86/B7-2

y la coestimulación con CD28 puede bloquear la acción anti-tumoral de las células T, que de

forma natural acabarı́a con las células tumorales [127, 144]. Por su parte, PD-1 que también es

un receptor inhibidor, se expresa en la superficie de células T activadas, T reguladoras (Treg),

células B o NK. Al unirse a alguno de sus ligandos (PD-L1 o PD-L2) tiene un efecto inhibitorio

sobre la respuesta de inmunovigilancia tumoral (Figura 1.3) [144, 145, 148], es lo que se conoce

como fenómeno de resistencia inmune adaptativa. Por esta razón, el bloqueo de estas proteı́nas con

anticuerpos terapéuticos lleva a una mayor activación de células T y las respuestas anti-tumorales

en algunos pacientes. En la Figura 1.4, se representa el mecanismo de acción del nivolumab, un

inhibidor immune checkpoint.

Figura 1.4: Mecanismo de acción del nivolumab. Bloqueo del receptor PD-1 de las células T, por el
anticuerpo monoclonal anti-PD-1 (Opdivo R©, Bristol-Myers Squibb), lo que permite el restablecimiento de
la actividad citotóxica de las células T. Adaptado de: http://www.opdivohcp.com.

Los fármacos inmunomoduladores más empleados son: anti-CTLA-4 (ipilimumab, tremeli-
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mumab), anti-PD-L1 (atezolizumab, avelumab; durvalumab) y anti-PD-1 (nivolumab, pembroli-

zumab). En la actualidad se ha aprobado el uso de ipilimumab (marzo de 2014) en melanoma

[149, 150], el anti-PD-L1, atezolizumab (octubre de 2016) [151, 152] y los anti-PD-1, nivolu-

mab (marzo de 2015) [153–157] y pembrolizumab (octubre de 2015) [158, 159] en pacientes

seleccionados con CPNCP localmente avanzado o metastásico después de haber progresado a qui-

mioterapia basada en platino [142, 153, 156, 157]. El resto de usos se están analizando en ensayos

clı́nicos en distintas fases de desarrollo que contemplan combinaciones con otras terapias o con

otros inmunomoduladores.

Están en marcha numerosos ensayos de inmunoterapia adyuvante en CPNCP estadios I-III

(clinicaltrials.gov/), usando anti-PD-1 y anti-PD-L1 (ej., NCT02504372 y NCT02273375) [14].

También en CPNCP estadios I-III se ha puesto en marcha recientemente un ensayo de anti-CTLA-

4 y anti-PD-1 en neoadyuvancia, que se encuentra en fase III (NCT02998528), cuyos mecanismos

de acción se representan en la Figura 1.5. Además, en fase II se encuentra un ensayo del Grupo

Español de Cáncer de Pulmón (GECP), el NADIM, que analiza también inmunoterapia como

neoadyuvante, pero esta vez incluye estadios más tempranos y avanzados IIIA sin necesidad de

ser refractarios a varias lı́neas de tratamiento (NCT03081689) (clinicaltrials.gov/).

Figura 1.5: Mecanismo de acción de los inhibidores immune checkpoints anti-PD-1 y anti-CTLA-4.

En diciembre de 2017 la FDA ha publicado una ampliación de aprobación de un anti-PD-

L1, durvalumab, para tratamiento de CPNCP estadio III no resecable debido al aumento en la

supervivencia libre de progresión en el ensayo fase III PACIFIC (NCT02125461).

1.2.2.2. Biomarcadores en inmunoterapia del cáncer de pulmón

En inmunoterapia el hecho de detectar la carga antigénica (carga mutacional) y la inmunogeni-

cidad asociada a cada tumor puede tener implicaciones clı́nicas, pues se podrı́a llegar a saber qué

pacientes se pueden beneficiar de la aplicación de un determinado tratamiento [156, 160–164].

De hecho, se sabe que tumores que responden a inhibidores de PD-1 suelen tener alto contenido

mutacional, como ocurre en el caso del melanoma, CPNCP o el cáncer de vejiga [161–166]. La
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valoración inmune mediante la acumulación de células citotóxicas (linfocitos T CD8+) a nivel

intratumoral, el balance CD4+/CD8+, ası́ como la expresión de moléculas o células inhibidoras

en el microambiente tumoral, pueden resultar orientativos y de valor predictivo de respuesta. Uno

de los criterios que más se estudia como biomarcador en cáncer de pulmón y en otros tumores es,

por supuesto, la expresión en el tumor (intratumoral y en la periferia) de las moléculas diana del

tratamiento, como PD-1 y sobre todo la expresión de PD-L1, que se suelen correlacionar con mal

pronóstico [167, 168] y buena respuesta al uso de anticuerpos anti-PD-1/PD-L1 [129, 158, 169–

171].

Otros parámetros que suelen valorarse y que se han relacionado con la actividad clı́nica de

inhibidores immune checkpoints son el recuento linfocitario [172, 173] y la cuantificación de lin-

focitos infiltrantes de tumor (Tumor Infiltrating Lymphocytes, TILs) [139, 174]. En cuanto al infil-

trado linfocitario, se ha visto que tiene valor predictivo de respuesta a anti-PD-1 [163, 168, 175] y

se ha propuesto como biomarcador englobado en lo que se llama el immunescore, que se basa en

el número, tipo y localización de células TILs u otras células infiltrantes a nivel tumoral y del mar-

gen invasivo [176–178]. Además, en CPNCP se está empezando a hablar de considerar los ratio

plaquetas/linfocitos o neutrófilos/linfocitos como factores pronósticos y predictores de respuesta

a inmunoterapia [179–181].

Más recientemente, se acaba de publicar la utilidad de determinar el it Tumor Mutation Burden

que seleccionarı́a de forma independiente pacientes respondedores a terapia inmune con indepen-

dencia de la expressión de PD-L1 [182]

1.2.3. Implicaciones de las células mieloides en la inmunoterapia del cáncer

Se sabe que el estroma y el microambiente del tumor, lo conforman un componente de célu-

las del sistema inmune (Figura 1.6) [183–185], que interaccionan de forma importante con las

células cancerosas y están implicadas en el proceso tumoral. En ocasiones estas células pueden

tener un papel dual, y se muestran polarizadas unas veces hacia a un efecto inhibitorio y otras

veces se ha visto que pueden colaboran en la progresión del cáncer [185, 186]. Entre este com-

ponente celular encontramos como ya se ha comentado, células de estirpe linfoide (linfocitos T,

B y células NK), y células estirpe mieloide tales como macrófagos, células dendrı́ticas, eosinófi-

los, neutrófilos, mastocitos, además de células mieloides inmaduras o myeloid-derived suppressor

cells (MDSC) [142, 171]. Hay mucha controversia en cuanto al papel que ejercen las células mie-

loides y las MDSCs sobre el tumor y la implicación que puedan tener en el tratamiento del cáncer

[187, 188], pero ha quedado demostrado que dichas células del infiltrado pueden influir en la res-

puesta a terapias inmunomoduladoras con inhibidores del tipo PD-1, PD-L1 o CTLA-4 [189, 190].

En algunos trabajos se ha observado que las células mieloides podrı́an tener un papel en la respues-

ta a inmunoterapia del tipo immune checkpoint. Células como las NK [191], células dendrı́ticas

[192], macrófagos, tumor-associated macrophages (que pueden ser M1 o M2, pro o anti-tumorales

respectivamente) [193–195], o neutrófilos (N1/N2) [196–198]. Los mecanismos de acción de es-

tas y otras células inmunes aún están siendo descritas en la actualidad, pero fundamentalmente

participan en lo que se ha venido a llamar muerte celular inmunogénica [195, 199, 200].
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Figura 1.6: Regulación inmune del crecimiento tumoral por células de la estirpe mieloide y linfoide que
constituyen parte del microambiente tumoral, unas promueven (efectoras) y otras suprimen (inhibidoras)
el crecimiento, o bien tienen una acción dual. Modificado de Goubran et al., 2014. Abreviaturas: M1,
macrófago M1; M2, macrófago M2; MDSC, myeloid-derived-suppressor cells; CAF, cancer-associated
fibroblast; NK, célula natural killer; TH, célula T helper; T reg, célula T reguladora; T CD8+, linfocito T
citotóxico; B, linfocito B.

1.2.4. Criterios de evaluación de respuesta tumoral a tratamientos antineoplásicos

Los criterios de valoración de la respuesta terapéutica en el cáncer de pulmón y otros tumo-

res sólidos se basan en cambios en el tamaño de la lesión y otras mediciones mediante estudios

de imagen biomédica, tales como resonancia magnética, tomografı́a computerizada (computed to-

mography, CT) o tomografı́a por emisión de positrones (Positron Emission Tomography, PET)

con 18F-FDG (fluorodesoxiglucosa) [201]. Actualmente se recomiendan los criterios RECIST re-

visados en 2009 (versión 1.1) [85, 171], que difieren de los RECIST 1.0 del año 2000 [202] en

que valoran mejor la respuesta a terapias especificas frente a dianas moleculares como TKIs y

antiangiogénicos, en los que como se ha dicho anteriormente (ver apartado 1.1.4.3), el efecto del

tratamiento en ocasiones no es tan evidente y sigue un patrón muy diferente al de la quimioterapia

y la radioterapia [85, 88, 203]. Al usar mediciones bidimensionales para valorar los tumores, los

RECIST 1.1 están sujetos a una variabilidad mayor en comparación con las mediciones unidimen-

sionales, lo que se refleja en una mejor reproductibilidad [85, 88].

1.2.4.1. Criterios RECIST 1.1 versus iRECIST

En los últimos años se ha desarrollado enormemente la inmunoterapia mediante bloqueo de

immune checkpoints en cáncer de pulmón y en otros tumores [127, 139, 169]. Al igual que las

terapias dirigidas como los TKIs, la terapia inmunológica tiene un patrón de respuesta singular

[88, 203]. En las primeras evaluaciones de tumores sólidos tratados con inhibidores immune check-

points empleando los criterios RECIST 1.1, se subestimaba con frecuencia el beneficio de estos

al producirse respuestas no convencionales tales como respuestas mixtas/disociadas o pseudopro-
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gresiones [88, 204]. La pseudoprogresión en inmunoterapia del cáncer, como la que se muestra en

la Figura 1.7, se observa cuando se evidencian aumentos del volumen de las lesiones o aparición

de lesiones nuevas, que se asocian al reclutamiento de células inmunes y al ambiente inflamatorio

que estas poblaciones promueven [127, 205].

Figura 1.7: Pseudoprogresión y posterior respuesta parcial durante el tratamiento con un inhibidor immune
checkpoints en un paciente con CPNCP. Imagen de Internet.

En ocasiones estos patrones de respuesta se reflejan en los criterios de respuesta inmunológica

bidimensionales (Immune-Related Response Criteria [irRC]), criterios que pretenden ser mejo-

res que RECIST 1.1 para valorar la respuesta a estos tratamientos y se han aplicado en ensayos

clı́nicos con inmunoterapia, sobre todo anti-CTLA-4 [88, 206]. Sin embargo, más recientemente se

han postulado los Immune-related Response Evaluation Criteria In Solid Tumors (irRECIST) y los

Immune Response Evaluation Criteria In Solid Tumors (iRECIST) [129, 207–209], que incluyen

ciertas modificaciones, sobre todo con el fin de salvar precisamente el obstáculo del diagnósti-

co erróneo de pseudoprogresión en el tratamiento con inmunomoduladores [207, 210–212], que

hubiera llevado a la subsecuente suspensión del tratamiento cuando el paciente aún podrı́a haber

tenido opciones de beneficio terapéutico.

Como se ha descrito anteriormente, los inhibidores de immune checkpoint más utilizados a

dı́a de hoy para el tratamiento del CPNCP, son los dirigidos a PD-1 y a PD-L1, cuyas respuestas

también presentan con bastante frecuencia patrones atı́picos, describiéndose pseudoprogresiones

y respuestas disociadas [129, 210]. Por ello, actualmente para la evaluación de la respuesta a estos

tratamientos tanto en ensayos como en la clı́nica asistencial, se siguen los criterios del consenso

iRECIST, los cuales mejoran la capacidad de interpretar correctamente las respuestas no conven-

cionales en comparación con criterios convencionales (RECIST), los cuales hubieran subestimado

el beneficio de inmunoterapias en ciertos pacientes [209].

1.3. Modelos pre-clı́nicos de cáncer de pulmón

Para la investigación en cáncer como en muchas otras patologı́as los modelos animales son

un pilar fundamental y de forma destacada los modelos murinos (en ratón) [213]. Constituyen

una herramienta indispensable para el avance en la materia ya sea mediante estudios de carácter

básico, como puede ser la comprensión de eventos moleculares en la patogénesis o el desarrollo

de la enfermedad; como más translacional, por ejemplo en ensayos pre-clı́nicos de moléculas
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antineoplásicas para validarlas como posibles candidatas a terapias frente al cáncer, o incluso

descripción de biomarcadores y mecanismos de resistencia a tratamientos [214].

Para el estudio del cáncer incluido el CPNCP, se han descrito numerosos tipos de modelos

pre-clı́nicos de ratón, que van desde animales modificados por ingenierı́a genética (genetically en-

gineered mouse models, GEMMs) [215], que desarrollan la enfermedad de forma espontánea o

bien en los que se puede inducir el desarrollo de la misma (transgénicos [216, 217], condiciona-

les [218], modelos knock-out/in [219, 220]); pasando por los xenotrasplantes (Mouse Xenograft

Models) y hasta llegar a los xenotrasplantes derivados de pacientes (Patient-derived xenografts,

PDXs) [214, 221–223].

1.3.1. Modelos Patient-Derived Xenografts (PDXs)

Hoy en dı́a la investigación en oncologı́a se enmarca en lo que se llama “medicina persona-

lizada”, considerándose los tumores de cada paciente como entidades únicas, y en este concepto

encajan los modelos murinos PDXs, en ocasiones llamados ratones “avatar”, cuyos tumores son

generados en ratones inmunodeprimidos directamente a partir de tejido tumoral del paciente do-

nante [224, 225], y en los que nos hemos centrado en este trabajo. Los PDXs conservan las prin-

cipales caracterı́sticas histológicas y genéticas de los tumores de los que proceden, las cuales se

sabe permanecen estables a lo largo de los pases ratón-ratón [214, 226, 227]. Estos modelos han

demostrado ser predictores de los resultados clı́nicos en muchas terapias [221, 224, 228] y son los

modelos más utilizados para la evaluación y screening de medicamentos en ensayos pre-clı́nicos

tardı́os o para elección de una terapia individualizada. También se ha extendido mucho su uso en la

identificación de biomarcadores diagnósticos, pronósticos e incluso de resistencia a tratamientos,

además de otros estudios de compresión de la biologı́a del cáncer [224, 229].

Sin embargo, uno de los aspectos más criticables en la elección de estos modelos PDXs, es

precisamente la ausencia de un sistema inmune competente, al tratarse de animales inmunocom-

prometidos, lo que limita los estudios al no reproducirse fehacientemente el microambiente tumo-

ral [221, 227, 230]. Además, aunque existe controversia en este sentido, se sabe que el estroma del

tumor paciente se va sustituyendo por estroma murino hasta reemplazarse por completo tras una

serie de pases [223, 227].

1.3.1.1. Modelos PDXs para inmunooncologı́a

Los primeros estudios pre-clı́nicos de la estricta relación del sistema inmune con el tumor,

se hacı́an, y aún se hacen hoy en dı́a, sobre modelos singénicos de ratones inmunocompetentes,

gracias a los cuales se llegó a la descripción de la actividad antitumoral de CTLA-4 [231] y de

PD-1 [232]. Pero la necesidad de predecir las respuestas a agentes inmunomoduladores, hizo que

resurgieran los modelos humanizados [230, 233]. Algunos consisten en hacer co-injertos de tejido

tumoral y estroma del paciente donante (PDXs humanizados) [234, 235], y en otras ocasiones se

inoculan células madre hematopoyéticas humanas [236, 237], o bien peripheral blood mononu-

clear cells (PBMCs) del propio paciente o de donantes, ası́ como células fetales CD45+, todo ello

para reconstituir el sistema inmune [238–241].
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Hay modelos aún más sofisticados como los llamados, Immune-PDXs, iPDXs, que han con-

servado los TILs en el estroma del injerto, para ello se realizan los experimentos en las etapas

más tempranas y se monitoriza la presencia de los mismos con la determinación de anticuerpos

[242]. Todos los modelos animales disponibles, tienen ciertas cláusulas que limitan su utilidad.

Sin embargo, el conocimiento de estas limitaciones es fundamental para la obtención de resulta-

dos pre-clı́nicos y que estos puedan ser útiles para su translación a la oncologı́a aplicada.

1.4. Actividad fı́sica, sistema inmunitario y cáncer

1.4.1. Antecedentes

Una evidencia cientı́fica que nadie cuestiona hoy en dı́a, es que un estilo de vida saludable que

incluya la práctica regular de actividad fı́sica, se asocia a un menor riesgo de desarrollo de cáncer

y mortalidad por esta causa [243–247]. Además, la práctica de una actividad fı́sica de intensa

a moderada puede mejorar el pronóstico de varios tipos de cáncer una vez que se han desarro-

llado [248, 249]. El ejercicio realizado durante el tratamiento mejora en la condición general de

los pacientes sometidos a terapias antineoplásicas, mitigando los efectos asociados a la toxicidad

de las mismas [250, 251]. Algunos trabajos incluso, sugieren un mayor beneficio terapéutico de

ciertas drogas cuando se aplican en combinación con ejercicio [252, 253]. De hecho, numero-

sos ensayos clı́nicos randomizados se han completado o están actualmente en marcha, lo cuales

implementan ejercicio en su intervención como si fuera una terapia más. Por ejemplo, en cáncer

de mama metastásico (NCT00405782) o en cáncer de pulmón (NCT01068210 o NCT03162718)

(clinicaltrials.gov/).

Se ha propuesto que los efectos de la actividad fı́sica sobre el cáncer, pueden tener cierto

impacto sobre los hallmarks postulados por Hanahan y Weinberg [135, 254], recogidos una parte

de ellos en la Figura 1.8, extraı́da de una revisión de nuestro grupo publicada recientemente [247].

1.4.2. Ejercicio y sistema inmune en el cáncer

Como se ha comentado con anterioridad, dentro de los nuevos hallmarks del cáncer, añadi-

dos en 2011 [135, 255], se encuentran los immune hallmarks. Estos engloban tres caracterı́sticas

intrı́nsecas de las células cancerosas y del microambiente tumoral que les capacitan para:

Progresar/prosperar en un ambiente inflamado de forma crónica,

evadir el reconocimiento inmune y

suprimir la respuesta inmune.

En este sentido, adaptaciones en respuesta al ejercicio pueden interaccionar con el microambiente

tumoral [256, 257], cuyos componentes influyen de forma importante no solo sobre la respuesta

inmune y sobre la inmunovigilancia, sino también sobre la angiogénesis, el metabolismo o la infla-

mación [258], de nuevo procesos que son señas de identidad del cáncer [135, 254]. Centrándonos

en la regulación del sistema inmune, se ha visto que el ejercicio de intensidad ligera-moderada tie-

ne un impacto positivo, fundamentalmente sobre la inmunidad innata, y un efecto menor en el sis-

tema inmune adaptativo, especialmente en linfocitos B, que responden peor al ejercicio [259, 260].
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Figura 1.8: Intervención del ejercicio en los Hallmarks del cáncer. Ruiz-Casado y col., 2017. Manteni-
miento de la señal proliferativa: el ejercicio puede ayudar a prevenir el cáncer mediante reducción de los
niveles de insulina o de IGF-1. Evasión de supresores tumorales: pudiendo aumentar la activación de pro-
teı́nas p53, PDCD4 o PTEN, o reduciendo la expresión de proteı́nas retinoblastoma (Rb), B-cell lymphoma
2 (Bcl-2) y microRNAs como miR-21. Activación de invasión y metástasis: el ejercicio puede intervenir
en el proceso de transición epitelio-mesénquima, modulando niveles de β-catenina, E-cadherina y TGFβ,
o proteger el SNC de la invasión manteniendo la expresión de ocludinas y claudina-5. Inducción de an-
giogénesis: por el aumento de HIF-1 y VEGF, el ejercicio puede normalizar la vascularización aberrante y
la mejor difusión de drogas. Resistencia a muerte celular: el ejercicio puede aumentar la apoptosis por la
vı́a p53/p21/IGFBP-3/PTEN, o bien vı́a caspasas por activación de Bax-Bak y menor expresión de Bcl-2.

Dentro de la inmunidad innata, por ejemplo, el número de macrófagos, monocitos, neutrófilos y

células NK en sangre periférica y en infiltrados tisulares aumentan como consecuencia de progra-

mas de actividad fı́sica más intensos [259, 261, 262].

El ejercicio puede regular la inmunidad innata en el cáncer a través de la reprogramación del

microambiente tumoral [257, 263], llegando a polarizar la abundancia relativa de los distintos tipos

de células mieloides [186], hacia un fenotipo más anti-tumorigénico [260, 264, 265]. La evidencia

es particularmente fuerte para la movilización y redistribución hacia el tumor de las células NK

que se atribuye al ejercicio, el cual aumenta además la actividad citotóxica de estas células [266–

268] y por ende el efecto antitumoral del ejercicio. En cuanto a la inmunidad adaptativa, diversos

subtipos de linfocitos, sobre todo linfocitos T, se ven afectados por el ejercicio, incrementando sus

poblaciones circulantes [267, 269, 270]. Otros trabajos hablan de una movilización, redistribución

y activación importante de las células T [267, 271] causada por el ejercicio, a veces disminuyendo

los contajes en sangre periférica en detrimento de su infiltración en tejidos periféricos [272], o en

el estroma tumoral predominado las células T efectoras o citotóxicas (CD8+) [257, 268].
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Los efectos del ejercicio son mediados por la secreción de hormonas (sobre todo hormonas

esteroideas y sexuales o insulina) [257, 273, 274], producción de citoquinas pro-inflamatorias

como IL-6, IL-12, IL-1, TNFα, INFγ, entre otras, o anti-inflamatorias como IL-4, IL-10 o TGFβ

[268, 275–277], y expresión de factores de crecimiento tales como HIF-1 o IGF-1 [257, 277].

El balance de todos estos procesos en respuesta al ejercicio, puede ser decisivo para determinar

si una neoplasia progresa o se produce su regresión. Los indicadores de adaptación inmune al

ejercicio varı́an en función del tipo de ejercicio aeróbico o de fuerza, de la intensidad, duración y

de frecuencia del mismo. La naturaleza multifactorial de este fenómeno explica la ausencia de un

consenso claro en la literatura.

1.4.3. Modelos pre-clı́nicos de ejercicio y cáncer

Son muchos los modelos descritos para el estudio de los efectos del ejercicio en diversas

patologı́as, entre ellas el cáncer [249, 278]. El ejercicio no es un fármaco y lógicamente tiene

un perfil de seguridad muy diferente al de los agentes anti-neoplásicos. Sin embargo, el uso de

modelos pre-clı́nicos es de vital importancia para confirmar la plausibilidad biológica, establecer la

ventana de eficacia terapéutica, la “dosis” eficaz, la duración de la aplicación e identificar factores

predictivos de la respuesta [279].

En el caso del cáncer es frecuente el uso de modelos murinos, para analizar el efecto del ejer-

cicio (carrera forzada en tapiz rodante o treadmill, carrera voluntaria en rueda o natación forzada).

Estos estudios de intervención suelen tener una duración de entre cuatro y 32 semanas (traducible

al humano, en varios años [280]), con sesiones casi diarias de hasta 60 minutos, valorándose los

efectos del ejercicio sobre la fisiopatologı́a del tumor [247]. Algunos estudios recogen la inciden-

cia o la iniciación del tumor [278, 281, 282], pero la mayorı́a se centran en mecanismos implicados

de progresión del cáncer y supresión del crecimiento tumoral pero la mayorı́a se centra en meca-

nismos implicados de progresión del cáncer y supresión del crecimiento tumoral [249, 283–285],

o bien en el desarrollo de metástasis [249, 278, 286, 287].

La mayorı́a de los modelos animales para estudios de ejercicio y cáncer, se centran en tumores

sólidos tales como cáncer de mama (1/3 de los estudios), colon, sarcoma o de próstata [288],

existiendo muy pocos trabajos de ejercicio fı́sico en cáncer de pulmón [283, 288–290]. En algunos

modelos los tumores se desarrollan de forma espontánea en animales transgénicos [291–293],

GEMMs espontáneos o condicionados [293, 294], o bien sometidos a carcinógenos [260, 275, 281,

283, 295]. Otros investigadores generan los tumores mediante xenografts subcutáneos [286, 296]

u ortotópicos [249, 284, 297] a partir de lı́neas celulares tumorales humanas; en otros se inoculan

células tumorales de ratón (injertos singénicos) [265, 286, 290]. Actualmente se están postulando

como buenos modelos de estudios pre-clı́nicos con ejercicio los PDXs [257, 278, 279], aunque

este tipo de modelos no ha sido tratado extensivamente en la literatura.

Una limitación importante a la hora de extraer conclusiones, sobre todo de estudios mecani-

cistas, es la heterogeneidad en los estudios tanto en los modelos de cáncer como en los modelos de

actividad fı́sica. En este sentido, los estudios con animales son y serán claves para llegar a estable-

cer la frecuencia, intensidad, duración y progresión óptima del ejercicio, para el mayor beneficio

en personas sanas y pacientes con cáncer.
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La inmunoterapia por bloqueo de immune checkpoints en el cáncer de pulmón ha supuesto

en los últimos años un avance sin precedentes en cuanto a la supervivencia global y libre de

progresión. Sin embargo, no todos los pacientes se benefician de estos tratamientos y son muchas

las incógnitas en cuanto a sus mecanismos más ı́ntimos. Se están dedicando grandes esfuerzos

cientı́ficos a comprender su modo de acción y el porqué de la heterogeneidad de las respuestas para

llegar a predecir su eficacia en pacientes concretos, ası́ como a modular la enfermedad en busca de

remisiones completas en todos los pacientes. Por otro lado, se está publicando un número creciente

de estudios preclı́nicos que demuestran que el ejercicio puede afectar al desarrollo de cáncer o la

tasa de crecimiento del tumor e incluso mejorar las expectativas de muchos tratamientos.

El objetivo general de este estudio se centra en la comparación de sensibilidad de los PDXs

a quimioterapia e inmunoterapia, además de distintas combinaciones de las mismas y, por otro

lado, la sensibilidad a fármacos en un PDX mutado. Por otra parte se pretende analizar si la inmu-

noterapia ejerce algún efecto sobre el tumor mediante un mecanismo independiente de linfocitos

T. Finalmente, se evalua si el ejercicio puede aportar algún beneficio y colaborar en la respuesta

como lo harı́a un tratamiento adyuvante.

Los objetivos especı́ficos de este trabajo son:

1. Establecimiento de un modelo murino de CPNCP mediante xenotrasplantes derivados de

pacientes (Patient-derived xenograft, PDX) en ratones inmunodeprimidos NOD-SCID gam-

ma.

2. Uso de estos modelos para testar fármacos inmunoterápicos tales como inhibidores immune

checkpoints, y combinaciones de éstos con terapia estándar.

3. Estudio de terapia personalizada en un modelo PDXs para establecer posibles factores pre-

dictivos de respuesta y/o resistencia a un tratamiento concreto, con especial atención al

tratamiento con anticuerpos anti-PD-1.

4. Estudio del efecto de inmunoterapia en un modelo PDX de CPNCP y análisis de la posible

respuesta a ésta por mecanismos independientes de los linfocitos T.

5. Estudio del posible beneficio de terapias con inmunomoduladores y a distintas combinacio-

nes de éstos con quimioterapia en CPNCP de distintas histologı́as y que albergan mutaciones

raras.

6. Validación de la biopsia lı́quida en el seguimiento y monitorización de tratamientos con

inmunoterapia y combinaciones en tumores con mutaciones driver.

7. Estudio del efecto del ejercicio sobre el crecimiento tumoral y su influencia cuando se aplica

combinado con inmunoterapia anti-PD-1 en un modelo PDX de CPNCP humano.
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3.1. Muestras de pacientes y datos clı́nicos

3.1.1. Muestras de pacientes

Para la generación de un modelo murino de cáncer de pulmón humano se han usado muestras

de tejido tumoral fresco procedentes de 17 pacientes con dicho cáncer que fueron operados en

el Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda entre noviembre de 2014 y octubre de

2016. Todos ellos fueron debidamente informados y firmaron el consentimiento para la cesión del

tejido tumoral excedente del diagnóstico con fines de investigación. Los criterios de selección de

los pacientes fueron los siguientes:

Ser diagnosticado de cáncer de pulmón no célula pequeña (CPNCP) previamente a la cirugı́a

de CPNCP, o bien mediante diagnóstico intraoperatorio, a ser posible en estadios tempranos

de la enfermedad (estadios I y II).

Preferiblemente no haber recibido ningún tratamiento previo a la cirugı́a (tratamiento neo-

adyuvante con quimioterapia y/o radioterapia).

No tener antecedentes de enfermedad infecciosa del tipo tuberculosis.

Padecer un tumor primario de pulmón.

Presentar un tumor con tamaño > 2 cm de diámetro.

Disponer de una cantidad suficiente de tumor que permita donar una parte del mismo a

fines de investigación, sin comprometer el diagnóstico del paciente ni las posibles futuras

determinaciones (sobre todo moleculares) con fines terapéuticos.

Que el patólogo considerase apropiada la cesión de la muestra para el modelo murino.

3.1.2. Recogida de datos clı́nicos y del diagnóstico anátomo-patológico

Los datos clı́nicos, ası́ como los correspondientes al estudio de la pieza tumoral, fueron fa-

cilitados tras autorización del Comité Ético de Investigación Clı́nica del Hospital Universitario

Puerta de Hierro-Majadahonda (código interno PI/144-14) para el tratamiento y buen uso de esa

información. Todas las muestras, ası́ como la información de los pacientes, venı́a referida con la

codificación de la identidad del paciente de acuerdo con los requerimientos de la Ley Orgánica

15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal y de acuerdo con los preceptos de la

Declaración de Helsinki.

Además, el manejo de los datos se realizó bajo la supervisión de oncólogos clı́nicos adscritos

al Servicio de Oncologı́a Médica del citado Hospital.

3.2. Generación del modelo murino PDX de cáncer de pulmón

3.2.1. Animales

Todos los procedimientos incluidos en este estudio fueron aprobados por el Comité de Ex-

perimentación Animal del Hospital Puerta de Hierro (Ref 014/2014), ası́ como por el Área de
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Protección Animal de la Comunidad de Madrid (Ref PROEX 163/14).

Se utilizaron ratones inmunodeprimidos hembra de la estirpe NOD-scid gamma (NOD.Cg-

PrkdcScid Il2 rgtm1Wjl/SzJ), de ocho semanas de edad, procedentes del Laboratorio Charles River

(Chatillon-sur-Chalaronne, Francia). Alojamos parejas de ratones en racks ventilados bajo condi-

ciones libres de patógenos (Specific-Pathogen-Free, SPF), cuyas jaulas presentaban las dimensio-

nes adecuadas (330 cm2) según la actual normativa de Bienestar Animal [298], proporcionando

enriquecimiento ambiental (nestlets), adecuadamente esterilizado. Los ratones se mantuvieron con

ciclos contantes de 12 horas luz/oscuridad, y en condiciones controladas de temperatura (22 ± 1
◦C) y humedad (45 ± 10 %). Según la normativa vigente, se establecieron unos criterios de “pun-

to final”, y los animales se sacrificaron mediante inhalación de dióxido de carbono o, cuando el

experimento lo requerı́a, por dislocación cervical [298, 299].

Los ratones NOD-SCID gamma, conocidos como NSG de Jackson Laboratory (JAX stock

#005557; Bar Harbor, ME, EE.UU., www.jax.org), son ratones con un fenotipo de inmunodefi-

ciencia combinada severa por la mutación Scid, que se refuerza con la pérdida de múltiples vı́as

de señalización de citoquinas, por la mutación de déficit en la cadena gamma de receptores de

IL-2 (rgtm1Wjl) [300, 301]. Se caracterizan por la ausencia de linfocitos T y B, de células NK

funcionales y del sistema de complemento, ası́ como por la presencia de defectos en el funciona-

miento de células dendrı́ticas y macrófagos, y por una diminución en los recuentos de estas dos

últimas poblaciones [300–302]. Sin embargo, se mantiene funcional el sistema inmune innato,

aun con poblaciones disminuidas [302, 303]. Esta estirpe es adecuada para el desarrollo de mode-

los de injertos o modelos para estudios hematológicos, y modelos oncológicos de xenotrasplantes

de tumores sólidos humanos, e incluso de leucemia linfocı́tica aguda (acute lymphoblastic leuke-

mia, ALL) y de leucemia mieloide aguda (acute myeloid leukaemia, AML) [302–305]. Su fondo

genético es el de ratones NOD (NOD/ShiLtJ) de Jackson Laboratory [305].

3.2.2. Establecimiento del modelo PDX

Para garantizar la mayor asepsia posible y la mejor preservación del tejido en los pasos previos

a la inoculación de la muestra en los animales, se recibı́a la pieza tumoral del paciente embebida en

medio DMEM estéril (Gibco Life Technologies; Gergy-Pontoise, Francia) a 4 ◦C, suplementado

con 20 % de solución antibiótica con penicilina G 100 U/ml, sulfato de estreptomicina 100 µg/mL

(Lonza; Verviers, Bélgica) y 20 % de anfotericina B 0,25 µg/mL (Lonza; Verviers, Bélgica). En

el mı́nimo tiempo posible, no más de 15–20 minutos, la pieza era analizada en el Servicio de

Anatomı́a Patológica por un facultativo, y se tomaba en su caso, una porción tumoral pequeña

pero suficiente para trasplantarla en los ratones.

3.2.2.1. Protocolo de generación de los PDXs

El fragmento de tumor fresco del paciente, ya seleccionado por el patólogo, se trasladaba al

animalario. Bajo una cabina de flujo laminar, la muestra se depositaba en una placa de Petri de

la empresa NuncTMBrand Products (Roskilde, Dinamarca). Se limpiaba de restos de sangre, con

PBS 1X estéril sin Mg++ y Ca++ (Lonza; Verviers, Bélgica) también suplementado con anti-

biótico y antifúngico (2 %), y se retiraba el tejido conectivo que se aprecia macroscópicamente.
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La muestra de tumor se dividı́a, con ayuda de material quirúrgico de precisión esterilizado, en pe-

queñas porciones de 2–3 mm3, evitando zonas de aspecto necrótico e irregular, ası́ como zonas con

pequeños capilares; y se mantuvieron en una placa limpia en medio Dulbecco’s Modified Eagle

Medium (DMEM) con antibiótico y antifúngico al 2 % hasta el momento del injerto.

Los ratones se prepararon en la cabina de flujo y se empleó un protocolo de anestesia inha-

latoria con sevoflurano, Sevorane (Abbott Laboratories; Tipp City, OH, EE.UU.), consistente en

inducción al 4–4,5 % y mantenimiento al 3,5 %, con O2 flujo constante de 0,5–0,75 l/min. El tiem-

po de anestesia y/o sedación profunda, se procuraba que no fuera mayor de 20–30 minutos. Todos

los injertos se hacı́an introduciendo directamente con un trocar con fiador, uno de los fragmentos

de tumor, de forma subcutánea (s.c.) en ambos flancos del ratón, cerrando posteriormente la in-

cisión. Antes de que los animales despertaran, se les administraba s.c. buprenorfina Buprex 0,05

mg/kg (Quintiles SL.; Madrid, España) como analgésico y, finalizado el procedimiento, con fines

profilácticos. Para la inyección s.c., se usaban jeringas de 0,5 ml y aguja de 30 G (BD Microfine

plus; Becton Dickinson, Francia). Además, se les administraba antibiótico en el agua de bebida,

durante los siguientes cinco dı́as, concretamente 6 ml en suspensión de 8 mg/ml de sulfametoxa-

zol y 40 mg/ml de trimetoprima, Septrin Pediátrico (UCB Pharma; Madrid, España) en 250 ml

de agua autoclavada. El tejido sobrante de este proceso se conservaba congelado a -80 ◦C, para

futuras determinaciones.

Se observaba diariamente a los ratones, monitorizando el crecimiento del tumor, palpando la

zona y tomando medidas con un calibre o pie de rey dos veces por semana a partir de la semana

siguiente al xenotrasplante o dos semanas más tarde, para ası́ no confundir el crecimiento tumoral

con el posible efecto inflamatorio de la implantación en sı́. El volumen del tumor era calculado

mediante la fórmula (4π/3) × (w/2)2 × (l/2), siendo w el ancho y l la longitud del tumor,

tomando como unidad el mm. Después de ser palpable, cuando los injertos alcanzaban un volumen

aproximado de 100 mm3, considerábamos que el tumor estaba creciendo, tal y como se suele hacer

en trabajos que emplean modelos de xenografts o PDXs [306, 307].

3.2.2.2. Expansión, pases seriados de los PDXs

Al primer injerto, al que llamábamos pase 0 (p0), es decir al xenotrasplante a partir del frag-

mento de tumor del paciente al ratón (humano a ratón), se llevaba a cabo en dos–tres ratones en

función de la cantidad de muestra de partida, con el fin de aumentar las posibilidades de éxito del

injerto. Cuando los tumores del p0 alcanzaban un tamaño suficiente, aproximadamente 1 cm3, los

tumores eran trasplantados a otros ratones y ası́, una secuencia de pases sucesivos (p1, p2, p3, ...),

cuyo esquema se recoge en la Figura 3.1 que, aunque se representan tres ratones en cada pase, en

ocasiones este número variaba en función del tumor del que se partı́a, en función por ejemplo del

tamaño, necrosis de la masa tumoral o de la consistencia de los fragmentos.

El objetivo de esa serie de pases era, no solamente conseguir un tamaño muestral (n) suficiente

para hacer cohortes de tratamientos, sino también para mantener la lı́nea tumoral del paciente

concreto. Por lo tanto, en la colonia, se disponı́a de animales destinados únicamente a la expansión

del tumor de los pacientes y otros eran incluidos en los distintos experimentos.

La mayorı́a de los experimentos con fármacos se hicieron en p2, salvo los experimentos rela-
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Figura 3.1: Esquema pases seriados de los xenotrasplantes derivados de pacientes (PDXs). Abreviaturas:
p0, pase 0, el verdadero xenograft, pase paciente-ratón; p1, pase 1; p2, pase 2; px, pases sucesivos ratón-
ratón.

cionados con ejercicio que se trataba animales con PDX en p3. A lo largo de este trabajo de tesis,

el proceso más largo que se llevó a cabo de una lı́nea de xenografts derivados de pacientes, fue

hasta el p4.

3.2.2.3. Procesamiento y conservación de las muestras

Una vez extirpados los tumores se dividı́an en distintas porciones, según la cantidad de tejido,

procurando trasplantarlo si era un animal sin tratar, a otro/s ratones para perpetuar la lı́nea de PDX

de ese paciente. Uno de los fragmentos se fijaba en formaldehido tamponado al 4 % durante 24

h, intentando no superar las 48 h, para posteriormente ser embebido en parafina: los bloques de

parafina se hicieron en el Servicio de Anatomı́a Patológica utilizando un procesador de tejidos

automatizado y cerrado de Thermo (Thermo Scientific Excelsior AS Tissue Processor) siguiendo

las instrucciones del fabricante. Otro fragmento se congelaba a -80 ◦C tras su crioprotección en

O.C.T. (OCT) sobre criomoldes Tissue-Tek (Sakura Finetechnical; Tokyo, Japón).

En relación a algunos tratamientos, al fragmentar los tumores a veces se observaba un fluido, o

incluso in vivo, se producı́a un exudado de los tumores que se recogió en numerosas ocasiones para

su análisis mediante un sistema de citologı́a lı́quida ThinPrep R©Pap TestTM (Cytyc Corporation;

Boxborough, MA, EE.UU.), con tinción tricrómica como el Papanicolau, que posteriormente se

montaba en un portaobjetos para su estudio.

Al sacrificio de los ratones, se realizaba una necropsia completa, y si se localizaban lesiones

compatibles con posibles metástasis, sobre todo en los órganos diana de este tumor (pulmón, cere-

bro, hı́gado y adrenales) se recogı́a el órgano particular en formaldehido al 4 %, para su posterior

inclusión en parafina y estudio histopatológico para confirmar el hallazgo.

En ocasiones se extraı́a sangre venosa de los ratones, bien de la vena submandibular (hasta

300 µl), o se hacı́a una extracción intracardiaca (i.c.) de más volumen, cuando se trataba del

momento del sacrificio, con jeringas de dos cuerpos de 1 ml y aguja de 25G (BD Biosciences). La

sangre se recogı́a en tubos pediátricos con colector de sangre capilar, con gel separador de suero
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BD microtainer (Becton, Dickinson and Company; Franklin Lakes, NJ, EE.UU. Ref# 365985) o

bien cuando se requerı́a sangre completa, se recogı́a en tubos con EDTA (BD microtainer; Ref#

365974).

3.2.3. Caracterización del modelo PDX

Para comprobar la idoneidad del modelo, una vez instaurado el PDX, se procedı́a a su carac-

terización, consistente en realizar el fenotipado y genotipado en los tumores de los distintos pases

ratón-ratón.

3.2.3.1. Histologı́a

A partir del tejido parafinado, y secciones de 5 µm con micrótomo, se realizaron tinciones

con H&E de forma automatizada (Panreac Applichem; Darmstadt, Alemania) en el Servicio de

Anatomı́a Patológica. Se realizaron estudios anátomo-patológicos de las muestras en los distintos

pases para comprobar que las caracterı́sticas histopatológicas de los tumores se mantenı́an estables

y se reproducı́a la enfermedad humana y el perfil anátomo-patológico del tumor del paciente del

que procedı́an los PDXs. Se consideraron fundamentalmente el tipo y subtipo histológico, el grado

de diferenciación celular y la infiltración del tumor.

3.2.3.2. Inmunohistoquı́mica de los PDXs

En la caracterización de los tumores PDX, se realizaron tinciones de determinados marcadores

mediante IHQ empleados habitualmente para el diagnóstico diferencial del CPNCP, un panel de

inmunofenotipo (Tabla 1.1 del apartado Introducción). Se pretendı́a comprobar que el fenotipo de

los tumores establecidos se correspondı́a con el del tumor del paciente del que derivaban. En con-

creto, en una selección de PDXs, se hicieron los anticuerpos TTF1, CD56, Napsina/Sinaptofisina,

p40/p63 y CK5-6, todos anti-human de Dako para OMNIS (Dako Omnis; Agilent Technologies,

Santa Clara, CA, EE.UU.); y se compararon con el patrón de expresión de los pacientes de pro-

cedencia. Los análisis inmunohistoquı́micos se hicieron sobre secciones de parafina de 4 µm de

manera automatizada con los sistemas Dako Cytomation Autostainer (Dako Diagnósticos; Barce-

lona, España) o Automated Leica Bond Max System (Leica Microsystems; Wetzlar, Alemania).

3.2.3.3. Búsqueda de mutaciones recurrentes

Considerando importante en el curso del estudio la presencia o no de ciertas mutaciones pun-

tuales en los tumores PDXs, se determinaron las que se consideraban más importantes. Teniendo

en cuenta que el estatus de EGFR muchas veces se hacı́a al paciente en el marco del proyecto por

su importancia clı́nica, a nivel de investigación se hicieron: mutaciones de EGFR en los exones

18, 19, 20 y 21 de los tumores de pacientes en los que no se indicaba en la clı́nica, mutaciones de

KRAS (codones 12, 13 y 61), la mutación V600 (exón 15) del gen BRAF y la mutación de PIK3CA.

3.2.3.3.1. Extracción de DNA genómico. Para analizar la presencia de mutaciones recurrentes

en los tumores PDXs, lo primero que se hizo fue el aislamiento del DNA genómico de los tejidos

parafinados, a partir de 1–2 secciones de parafina de unos 5 µm; y previa selección por parte del
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patólogo, de áreas tumorales exentas de necrosis. Se llevó a cabo el ‘desparafinado’ del tejido, y a

continuación la extracción del DNA, se hizo por medio del kit comercial de Cobas DNA Sample

Preparation Kit can isolate genomic DNA (Roche Molecular Diagnostics; Mannheim, Alemania),

siguiendo las instrucciones del fabricante. Posteriormente en un Nanodrop ND-1000 (NanoDrop

Technologies Inc.; Wilmington, DE, EE.UU.), se cuantificó la cantidad de DNA en ng/µl y se

valoró la pureza de las muestras usando la ratio 260/280 nm de absorbancias. Con este dato, se

calcularon los volúmenes para preparar la PCR en las condiciones que aconseja el kit.

3.2.3.3.2. Detección de mutaciones mediante PCR cuantitativa. Mediante PCR cuantitativa

(qPCR) o en tiempo real, y empleando kits comerciales, todos ellos de Cobas R© excepto el de las

mutaciones en BRAF, se testaron: 42 mutaciones de EGFR en los exones 18, 19, 20 y 21 (Cobas

EGFR Mutation Test v2 (US-IVD)) en los PDXs de pacientes que no se les habı́a determinado

previamente; mutaciones somáticas en los codones 12, 13 y 61 del protooncogén KRAS (Cobas

KRAS Mutation Test); y, por último, la identificación de mutaciones en los exones 1, 4, 7, 9 y

20 de PI3KCA (Cobas 4800 PIK3CA Mutation Test). El kit de detección de mutaciones V600

de BRAF (concretamente V600E) era BRAF V600 Mutations Detection Kit (AmoyDx; Xiamen,

PR, China). Se hicieron las determinaciones siguiendo las instrucciones e incluyendo controles

internos positivos y negativos.

3.2.4. Estudio de los tumores linfoproliferativos asociados a los PDXs

Para establecer el tipo de tumor linfoproliferativo asociado a los PDXs de CPNCP, en el Ser-

vicio de Anatomı́a Patológica de Puerta de Hierro, se hizo una baterı́a IHQ de anticuerpos con el

Sistema Dako Omnis (Agilent Technologies; Santa Clara, CA, EE.UU.): CD20 y clon L26 (mou-

se, anti-human), CD3 (rabbit, anti-human), CK20 (clon 20.8, mouse, anti-human), CK7 (clon

OV-TL 12/30, mouse, anti-human), CD45 (clon 2B11 + PD7/26, mouse, anti-human), p63 (clon

DAK-p63, mouse, anti-human), y CD19 (clon LE-CD19, mouse, anti-human) todos ellos listos

para su uso (Dako Omnis; Agilent Technologies, Santa Clara, CA, EE.UU.). La interpretación de

los resultados, ası́ como la clasificación de los linfoproliferativos fue confirmada por un patólogo

especialista.

3.2.4.1. Técnicas de hibridación in situ

3.2.4.1.1. Hibridación in situ cromogénica con sondas Alu. Para demostrar que se trataba de

tumores derivados de pacientes, se comprobó que las células presentes en el tumor desarrollado

en el ratón eran células humanas mediante el análisis de la presencia de Alu, elementos cortos

tansponibles de secuencias repetidas (short interspersed nuclear elements, SINEs) únicamente

conservadas en la especie humana y primates superiores [308]. Para ello, se empleó Alu Positive

Control Probe II (Ventana Medical Systems Inc.; Roche Diagnostics, Mannheim, Alemania) es-

pecı́ficamente diseñado para el sistema Ventana. Esta técnica sobre tejido fijado y embebido en

parafina, se realizó en la Unidad de Histopatologı́a del Centro Nacional de Investigaciones On-

cológicas (CNIO).
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3.2.4.1.2. Determinación de EBERs en los tumores linfoproliferativo. Partiendo de seccio-

nes de muestras de tumores fijadas en formol e incluidas en parafina, se realizó la técnica de detec-

ción de EBERs (RNAs pequeños no codificantes asociados al virus Epstein-Barr) [309–311], para

la cual se empleó el kit INFORM EBER (Epstein-Barr Virus Early RNA) Probe, para el Sistema

Ventana (Ventana Medical Systems Inc.; Roche Diagnostics, Mannheim, Alemania). Este sistema

está basado en las técnicas de hibridación in situ y microscopı́a óptica. El protocolo empleado

es el que facilita el fabricante y la interpretación de los resultados la llevó a cabo una persona

cualificada del Servicio de Anatomı́a Patológica.

3.2.4.2. Modelo PDX para validar la biopsia lı́quida de mutaciones raras en la monitoriza-
ción de la masa tumoral

La biopsia lı́quida es una de las técnicas moleculares en boga hoy en dı́a, por su interés como

herramienta clı́nica en oncologı́a [97], ya que la detección y cuantificación de ctDNA en sangre

periférica, se correlaciona con la carga tumoral [100, 101]. Es útil para detectar y cuantificar

mutaciones activadoras en EGFR [93], en concordancia con la respuesta del tumor a TKIs. La

PCR digital (dPCR) parece ser una herramienta eficaz para cuantificar ctDNA. Sin embargo, no

hay controles de calidad ni sistemas de calibración para estos ensayos. Gracias a uno de los PDX

generados a partir de un carcinoma escamoso mutado en EGFR (p.G719X), se ha validado la

biopsia lı́quida en una mutación poco frecuente. El experimento, esquematizado en la Figura 3.2,

consistió en la monitorizaron de ratones PDX14 p2 (n = 3). A partir de ese punto en el que

el tumor alcanzó un volumen de alrededor de 1 cm3, se recogió sangre (< 300µl) de la vena

submandibular en cuatro etapas:

Pre-cirugı́a, una vez alcanzado el volumen estipulado en al menos uno de los injertos. Pos-

teriormente, se procedı́a a la cirugı́a bilateral y extirpación de los tumores con limpieza de

las zonas margen.

Post-cirugı́a. Esta muestra se tomaba transcurrida una semana de la cirugı́a, para evitar de-

tectar en la biopsia lı́quida DNA maligno procedente del proceso quirúrgico.

Recaı́da, se consideraba como tal, y en ese punto se tomaba de nuevo sangre, cuando se

palpaban tumores reproducidos localmente, que alcanzaban un volumen > 100 mm3.

Sacrificio. Cuando los tumores de la recaı́da (al menos unilateral), volvieron a alcanzar un

volumen de alrededor de 1 cm3, previamente al sacrificio se hizo la última toma se sangre.

El ctDNA se extrajo del suero y después se analizó mediante dPCR usando sondas para la mutación

p.G719X. La metodologı́a de la biopsia lı́quida en el modelo PDX, se describe en detalle más

adelante en el presente documento (ver apartado 4.2.3.1).
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Figura 3.2: Validación de la técnica de biopsia lı́quida en un modelo murino PDX de CPNCP de histo-
logı́a escamosa mutado en EGFR, como herramienta de utilidad para monitorizar la progresión del tumor.
El experimento consistı́a en confirmar la correlación entre la cuantificación de ctDNA en sangre periférica
de los ratones y el volumen tumoral, y que esto se correspondiera con lo que se describe en clı́nica a este
respecto. Se implantaba el tejido tumoral fresco en ambos flancos de tres ratones NSG, se hacı́a un segui-
miento de los xenografts, hasta alcanzar el volumen tumoral adecuado, 1 cm3. En este punto, se tomaba la
primera muestra de sangre para biopsia lı́quida (BL), la que considerábamos BL Pre-cirugı́a. Posteriormen-
te se extirpaban los tumores en una cirugı́a bilateral lo más completa posible, y transcurrida una semana se
tomaba la segunda muestra, BL Post-cirugı́a. A partir de ese momento se llevaba a cabo el seguimiento de
los ratones hasta que presentaban una recaı́da local palpable de los injertos, cuando se tomaba la muestra
de BL Recaı́da, y cuando los volúmenes volvı́an a ser de 1 cm3, se procedı́a a la toma de la última muestra
y sacrificio del animal, BL Sacrificio.

3.3. Ensayos farmacológicos y evaluación de respuesta a distintas te-
rapias en los PDXs

3.3.1. Fármacos empleados y dosificación

Se han realizado experimentos de exposición a los fármacos empleados en la tesis, tanto los

habituales en la clı́nica, como nuevas terapias y estrategias de combinación. En los diversos expe-

rimentos, se han empleado varios fármacos, con sus correspondientes concentraciones y pautas de

administración, todo ello recogido en la Tabla 3.1.

En cuanto a los fármacos quimioterápicos, se han empleado platinos, en concreto cisplatino

(2,5 mg/kg) y carboplatino (2,5 mg/kg), siendo la inoculación de los mismos cuando correspondı́a,

por vı́a i.p., con una frecuencia de dos veces a la semana, en dı́as alternos. También en ensayos

realizados en uno de los modelos PDXs, que presentaba una mutación de EGFR, se utilizaron

fármacos inhibidores, TKIs tales como: erlotinib (25 mg/kg) y afatinib (5 mg/kg), por vı́a p.o. me-

diante una sonda orogástrica para pequeños roedores de 20 G (Fine Science Tools Inc.; Foster City,

CA, EE.UU.). Los TKIs se administraban cinco dı́as a la semana, durante tres semanas. También

se empleó en los experimentos con el PDX mutado en concomitancia con afatinib, un fármaco
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Tabla 3.1: Fármacos utilizados en distintos ensayos con PDXs. 

 

 

 

Tabla 2. Fármacos utilizados en distintos ensayos con PDXs 

 

Nota: Se recoge el tipo de medicamento, nombre del fármaco, vía de administración, dosis (por 
inoculación) y duración del tratamiento. Abreviaturas: i.p., vía intraperitoneal; p.o., vía peroral (oral). (*) 
El carboplatino sólo se usó en ensayos preliminares para la puesta a punto de los ensayos de sensibilidad. 

 

 

 

 

 

 

Tipo de medicamento Fármaco Vía Dosis Frecuencia Duración 
Quimioterapia 
(sales de platino) 

Cisplatino i.p. 2,5 mg/kg 2 días/semana  6 semanas 
Carboplatino* i.p. 2,5 mg/kg 2 días/semana  6 semanas 

Inhibidores de tirosina 
quinasa (TKIs) 

Erlotinib p.o. 25 mg/kg 5 días/semana  3 semanas 
Afatinib p.o. 5 mg/kg 5 días/semana  3 semanas 

Ac monoclonal  
anti-EGFR Cetuximab i.p. 25 mg/kg 1 día/semana 3 semanas 

Antiangiogénico Bevacizumab i.p. 100 µg 2 días/semana  6 semanas 
Inmunoterapia 
(Ac monoclonales) 

Nivolumab (anti-PD-1) i.p. 150 µg 2 días/semana  6 semanas 
Ipilimumab (anti-CTLA-4) i.p. 150 µg 2 días/semana  6 semanas 

anticuerpo monoclonal anti-EGFR, cetuximab (25 mg/kg) vı́a i.p. una vez a la semana, de igual

modo durante tres semanas consecutivas. Por otro lado, el antiangiogénico bevacizumab (100 µg

por inyección), un anticuerpo monoclonal frente a VEGF, se administró i.p. dos veces en sema-

na. Por último, se emplearon dos tipos distintos de anticuerpos monoclonales inmunoterápicos,

nivolumab (anti-PD-1) e ipilimumab (anti-PD-L1), inoculados i.p. dos veces en semana, ambas

terapias a una concentración de 150 µg por inyección.

Para los grupos control de cada experimento se utilizó el vehı́culo en el que se diluı́a el fárma-

co, que era suero salino, y cuando se trataba de anticuerpos monoclonales, se empleó una inmu-

noglobulina irrelevante humana, en concreto una IgG4 kappa (IgG4κ) como control de isotipo en

el caso de inmunoterapia basada en nivolumab, y una IgG1 en el caso del bevacizumab, cetuxi-

mab, e ipilimumab. Ambas IgGs eran de la casa comercial Crown Bioscience, Inc. (Santa Clara,

CA, EE.UU.), testadas para su uso en animales de experimentación y se emplearon en la misma

concentración que la terapia con monoclonal.

Las administraciones i.p. se realizaban con jeringas de dos cuerpos de 0,5 ml, y agujas de 30

G (BD Microfine plus; Becton Dickinson, Francia). Cuando se trataba de tratamientos en conco-

mitancia, se espaciaban las inoculaciones i.p. unas cuatro horas para evitar posibles interacciones

quı́micas entre los fármacos, y también se hacı́a en sitios diferentes en el cuadrante inferior a los

lados de la lı́nea alba. Por ejemplo, en el tratamiento combinado de quimioterapia + inmunote-

rapia, a primera hora de la mañana se pinchaban 100 µl de nivolumab i.p., en el lado derecho, y

transcurridas cuatro horas, se pinchaba en el lado contralateral, en el lado izquierdo, 100 µl de

cisplatino.

Casi todos los esquemas de tratamiento, a excepción de los ensayos con TKIs, tenı́an una

duración de seis semanas. Cuando se trataba de estudios secuenciales de terapias, se administraba

uno de los fármacos durante las tres primeras semanas, y el otro las tres semanas siguientes. Por

ejemplo, en el tratamiento secuencial quimioterapia→ inmunoterapia, se administraba cisplatino

las tres primeras semanas y a partir de la cuarta hasta el final del tratamiento, se suspendı́a el

cisplatino y se sustituı́a por nivolumab.
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3.3.2. Diseño y grupos de experimentación en los ensayos de sensibilidad a fárma-
cos

En el trabajo de tesis, se establecieron fundamentalmente dos bloques de estudio de sensibili-

dad a fármacos, por un lado, un estudio comparado de sensibilidad de los PDXs a quimioterapia, e

inmunoterapia, además de distintas combinaciones de las mismas; y, por otro lado, de sensibilidad

a fármacos en un PDX mutado. En este último caso por un lado se evaluaron diferentes terapias

frente a mutaciones en EGFR, y por otro, el correspondiente estudio comparado incluyendo tam-

bién quimioterapia, inmunoterapia y terapia antiangiogénica.
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3.3.2.1. Estudio de sensibilidad a inmunoterapia frente a otros tratamientos

En cohortes de animales del PDX4, PDX6 y del PDX9, se llevaron a cabo experimentos para

el estudio de sensibilidad a distintos tratamientos como: quimioterapia basada en platino, anti-

angiogénicos e inmunoterapias tales como inhibidores de immune checkpoint. Estos PDXs, pro-

cedı́an de tumores de pulmón de distinta histologı́a y/o distinto estadio. Los animales, con xeno-

trasplantes en p2, se dividieron en seis grupos experimentales de dos animales con dos tumores

cada uno de ellos (implantes subcutáneos en ambos flancos), (n = 4). En nuestro caso la n la con-

sideramos el número de tumores, no el número de ratones. Los ratones recibieron los tratamientos

que se detallan en la BOX-1, mediante inyecciones intraperitoneales, dos dı́as no consecutivos

por semana, que se prolongaron durante seis semanas. En la BOX-1, se esquematiza el diseño del

experimento.

3.3.2.2. Estudio de sensibilidad a terapias anti-EGFR

Uno de los pacientes del estudio, tenı́a un tumor escamoso de pulmón que albergaba una

mutación en EGFR, en concreto p.G719X en el exón 18. Sobre los xenografts derivados de éste

paciente (PDX14) se hicieron ensayos de sensibilidad a terapias dirigidas frente a esta mutación

activadora; de los fármacos disponibles como anti-EGFR, se emplearon, por un lado, inhibidores

de tirosina-quinasa (TKIs), concretamente erlotinib y afatinib, y por otro lado un anticuerpo mo-

noclonal frente a EGFR, cetuximab en combinación con afatinib. En la fecha de realización de los

experimentos no disponı́amos de Osimertinib para probar en caso de resistencia.

Figura 3.3: Administración oral, mediante sonda orogástrica.

Una cohorte de animales del PDX14 en p2 con tumores bilaterales, se dividió en cinco grupos

que recibieron los tratamientos que se recogen en la BOX-2, con administraciones vı́a oral (p.o.)

de los TKIs y su vehı́culo, mediante sonda orogástrica tal y como puede verse en la Figura 3.3, que

se administraban cinco dı́as a la semana durante tres semanas consecutivas. En uno de los grupos,
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el del tratamiento concomitante, el cetuximab, se administraba de forma i.p. Los grupos contaban

con dos animales cada uno, excepto el grupo del tratamiento combinado (afatinib + cetuximab)

que eran tres animales. Haciendo referencia nuevamente a que nosotros consideramos la n como

el número de tumores y no el número de ratones, por lo tanto, en este caso tendrı́amos una n = 4

en todos los grupos excepto en el tratamiento combinado (afatinib + cetuximab), que serı́a una

n = 6. En la BOX-2 se representa el esquema de tratamiento que se siguió para este experimento.
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3.3.2.3. Estudio de sensibilidad a inmunoterapia y otros tratamientos en un PDX mutado
en EGFR

Tras el estudio de sensibilidad a terapias anti-EGFR, a partir de otra cohorte de ratones PDXs

del carcinoma escamoso mutado en EGFR (PDX14), se ensayaron otras modalidades de trata-

miento, haciendo estudios de sensibilidad a fármacos inmunoterápicos, frente a antiangiogénicos

y quimioterapia estándar del cáncer de pulmón. El esquema del diseño de este experimento con

el PDX mutado, que aparece representado en la BOX-3, contaba con los siguientes grupos ex-

perimentales, a los que se les administraba el correspondiente tratamiento vı́a i.p., dos veces por

semana, hasta completar seis semanas, y que se presentan en la BOX-3. Todos los grupos conta-

ban con dos ratones con tumores bilaterales, siendo por ello, n = 4 en cada uno de los grupos

experimentales.

3.3.2.3.1. Monitorización de la respuesta a terapias mediante biopsia lı́quida en un PDX
mutado. La detección de mutaciones driver como lo son las activadoras de EGFR, en ctDNA a

partir de sangre periférica, ha demostrado ser útil en la monitorización de la dinámica del tumor, ası́

como en la detección e identificación temprana del desarrollo de resistencias a terapias como TKIs

[97, 312]. Ası́ pues, durante el desarrollo de esta tesis doctoral, se puso a punto la biopsia lı́quida

en el modelo PDX mutado (ver apartado 3.2.4.2), y posteriormente, se diseñó un experimento con

animales PDX derivados del mismo paciente, recogido en la BOX-3. En este diseño, la biopsia

lı́quida, incluı́a el seguimiento de la mutación de partida, en este caso la mutación p.G719X en

el exón 18 del gen EGFR, y además, se controlaba la aparición de la mutación de resistencia

T790M [58, 92]. Los protocolos de biopsia lı́quida no se muestran en todo su detalle puesto que el

Servicio de Oncologı́a obtuvo la acreditación como Laboratorio Clı́nico de referencia para estas

técnicas por ENAC con posterioridad al desarrollo de este trabajo. La mayorı́a de las operaciones

corresponden a procedimientos normalizados de trabajo (PNT).

3.3.2.3.2. Toma de muestras de sangre periférica y obtención de suero. La determinación y

cuantificación de la concentración de ctDNA mutado mediante biopsia lı́quida de sangre periféri-

ca de ratones PDX14, se realizó en cuatro momentos distintos del experimento según se indica

también en la BOX-3:

La detección que podemos llamar basal, se realizó transcurrida una semana de la generación

de los injertos.

Determinación previa al inicio del tratamiento de seis semanas de duración, en el dı́a 0.

A mitad del tratamiento en el dı́a 22, finalizadas las tres primeras semanas, el dı́a que co-

mienza la cuarta semana.

El dı́a 46, transcurridos tres dı́as de la última administración (dı́a 42), se buscaba que hubiese

hecho efecto la última administración del tratamiento.

La sangre para la biopsia lı́quida se extraı́a de la vena submandibular con una lanceta apropia-

da para ratón, obteniendo un volumen de entre 100 y 300 µl, que se recogı́a en tubos con colector
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y gel separador de suero BD microtainer (Becton, Dickinson and Company; Franklin Lakes, NJ,

EE.UU., Ref# 365985). Se siguieron las instrucciones del fabricante de los tubos para la obtención

del suero, después de un reposo de la muestra de 30 minutos a temperatura ambiente, se centrifu-

gaba a una velocidad de 10.000 rpm. Se recogı́a el suero y si no se procesaba en ese momento se

conservaba a -20 ◦C.

3.3.2.3.3. Extracción y cuantificación de DNA circulante. A partir del suero de los ratones y

con el sistema automático Promega Maxwell R© RSC Instrument (Promega Corporation; Madison,

Wi, EE.UU.), tecnologı́a puesta a punto en el Laboratorio de Oncologı́a Médica del Hospital Puerta

de Hierro, se llevó a cabo la extracción de ctDNA con el kit Maxwell R© RSC ccfDNA Plasma

Kit, con buen rendimiento a pesar de que se trataba de suero en vez de plasma. Posteriormente se

procede a la cuantificación del DNA extraı́do, que es DNA de doble cadena, por medio del sistema

QuantusTMFluorometer de Promega.

Para la realización de este protocolo se cuantificaron dos muestras control: un control positivo,

que se realizó con una muestra de la que conocemos la concentración, y un control negativo, con

agua purificada tipo I. El material se preparó siguiendo las instrucciones del fabricante y se necesita

1 µl del extracto. En la cuantificación las unidades son ng/µl, y finalizada esta fase las muestras se

conservaron congeladas a -20 ◦C hasta la realización de la PCR digital (dPCR).

3.3.2.3.4. Identificación de mutaciones en biopsias lı́quidas por PCR digital Este procedi-

miento se realiza en base a las instrucciones proporcionadas por Applied Biosystems Life Techno-

logies, QuantStudio R©3D Digital PCR System (Applied Biosystems; San Francisco, CA, EE.UU.).

La reacción de esta técnica, tiene lugar en el interior de un chip QuantStudio R© 3D Digital PCR

20K Chip kit, en un fluido de inmersión.

Figura 3.4: Aplicación del fluido de inmersión en el chip tras la extensión de la muestra a amplificar en el
sistema QuantStudio R©3D Digital PCR.

En primer lugar, se descongelaron las muestras de DNA y hasta que se mezclaba con la solu-

ción de trabajo o mix, para evitar la degradación del DNA, todo se realizaba a 4 ◦C (sobre hielo).
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Se preparó la mix según la cantidad de muestras siguiendo el esquema: 0,45 µL de Assay solution

con la sonda correspondiente a la mutación a evaluar + 9 µL de QuantStudio R© 3D Digital PCR

Master Mix. Posteriormente se mezclaba con un vórtex y un pulso en la microcentrı́fuga. De la mix

anterior, se pipeteaban 9,45 µL en los tubos de 0,5 ml añadiéndole 8,55 µL del DNA a amplificar,

llegando a un volumen final de 18 µL. Seguidamente, se preparaba el sistema QuantStudio R© 3D

Digital PCR Chip Loader, como indican las instrucciones del fabricante y se cargaba en el chip

14,5 µL, que se dispersa de forma homogénea automáticamente sobre el mismo. A continuación,

se cubrı́a con fluido de inmersión como se indica en la Figura 3.4, y se sellaba el chip antes del

propio procedimiento de dPCR en el ProFlexTMPCR system.

El método ProFlexTMPCR tiene distintos programas para el análisis y detección de las distin-

tas mutaciones y de esa manera cambian las condiciones de la PCR para cada ensayo. En nuestro

caso, se utilizó un programa diseñado para la mutación p.G719X (p.G719C), y otro para la T790M.

El proceso duraba aproximadamente 1 hora, y finaliza cuando la pantalla ofrece el mensaje: 22 ◦C

–∞. Completada la dPCR, en el aparato QuantStudio R© 3D Digital PCR Instrument se realizaba

la lectura de los chips y se exportaban los datos a un pen drive.

3.3.2.3.5. Interpretación de los resultados de la biopsia lı́quida. Para el análisis del resulta-

do de la dPCR, se procedı́a a transferir los datos a una plataforma on-line de Thermo (Waltham,

MA, EE.UU.): https://login.thermofisher.com/mysso/loginDisplay. En ésta, se visualizan los ex-

perimentos para ajustar los de clusters de los gráficos scatter plots (ver ejemplo en la Figura 3.5) y

se lleva a cabo la interpretación de los resultados, mediante el análisis de las copias/µl que ofrece

el programa con el marcaje del fluoróforo 6-carboxifluoresceina (FAM), en color azul. El cfDNA

wild-type (wt) se marca con el fluoróforo VIC, en color rojo.

Figura 3.5: Ejemplo de gráfico scatter plot resultante de una dPCR realizada mediante el sistema
QuantStudio R© 3D Digital PCR. Marcaje FAM (azul) los eventos con la mutación que se pretende cuantifi-
car en este caso p.G719X de EGFR, el ctDNA wild type se marca con VIC (rojo).
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3.3.3. Monitorización de volúmenes y tasa de crecimiento tumoral

En todos los experimentos de sensibilidad a fármacos, se evaluaron, como se hace en los

ensayos de este tipo, los volúmenes tumorales, y con ello los porcentajes de crecimiento de los

tumores PDXs de los animales, a lo largo del periodo de tratamiento, tal y como recogen las

figuras de los BOXES 1-3, en las que se representa el diseño de los experimentos. El seguimiento

de los volúmenes de los tumores de todos los grupos, se llevaba a cabo mediante la recogida de

datos de las medidas ancho y largo con un calibre, dos/tres veces en semana (dependiendo del

experimento, recogido en los esquemas) y el cálculo de hacı́a con la fórmula ya mencionada en el

apartado 3.2.2.1 de este bloque de Materiales y métodos, ((4π/3)× (w/2)2 × (l/2), siendo w el

ancho y l la longitud del tumor). Lo que se tenı́a en cuenta para valorar la respuesta a la terapia en

cuanto al volumen tumoral, era el porcentaje del volumen tumoral ( % VT) o tasa de crecimiento,

que se refiere al porcentaje de crecimiento con respecto al volumen de partida al inicio de la terapia.

Para ello se empleó la fórmula: (V Tdx/V Td0)× 100, donde VT dx es el volumen tumoral el dı́a

de la toma de esa medida, y V Td0 es el volumen tumoral el primer dı́a de tratamiento, expresado

en porcentaje; por ello, en el momento inicial, se parte del 100 %. Se obtienen con estos valores y

las medias de todos los tumores de cada grupo, las curvas de crecimiento tumoral.

3.3.4. Evaluación de necrosis en lo tumores como respuesta a tratamientos

La evaluación de la respuesta tumoral se hizo en función del porcentaje de áreas necróticas

que presentaba la masa del tumor, a partir de los tumores de los ratones incluidos en parafina y

valorado en secciones de 5 µm teñidas con H&E para su estudio histopatológico. Para el análisis

cuantitativo del porcentaje de áreas necróticas, de cada tumor de los distintos grupos experimenta-

les, se hicieron cuatro secciones consecutivas, se escanearon los portaobjetos con los cortes de los

tumores completos teñidos con H&E mediante el Sistema de escáner digital Pannoramic MIDI II

(3DHISTECH Ltd.; Budapest, Hungrı́a). A la hora de cuantificar, a partir de las imágenes escanea-

das y con el programa CaseViewer (3DHISTECH Ltd.; Budapest, Hungrı́a), de cada preparación,

se hizo el recuento por duplicado de las superficies necróticas. Con la fórmula: % de áreas necróti-

cas = (
∑

áreas necróticas / área total de la masa tumoral) x 100, se calculó el porcentaje medio

de necrosis de cada uno de los tumores. Las cuantificaciones fueron supervisadas por un patólogo

experimentado.

3.3.5. Índice de proliferación (Ki67)

El análisis de Ki67 se llevó a cabo mediante inmunofluorescencia. Se abordó el estudio me-

diante la técnica de inmunofluorescencia, sin embargo, previamente se realizó un desenmascara-

miento para su correcto marcaje y visualización con EnVisionTM FLEX Target Retrieval Solu-

tion, Low pH (50x) (Agilent Technologies Inc.; Santa Clara, CA, EE.UU.). Y para el marcaje se

utilizó el anticuerpo anti-Ki67, del clon SP6 (Master Diagnostica; Granada, España. Ref# MAD-

000310QD). El desenmascaramiento consistió en una recuperación antigénica para obtener una

buena señal de marcaje, y para ello se mantuvieron las muestras a 97 ◦C durante 20 minutos en el

buffer de desenmascaramiento referido previamente.
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Posteriormente se hizo la inmunofluorescencia del Ki67 siguiendo el procedimiento que se

explica a continuación: se llevó a cabo la postfijación de las muestras con metanol 100 % durante

10 minutos, posteriormente se bloquearon las posibles uniones inespecı́ficas de las muestras con

BSA al 5 % durante 1 hora, y se incubó con el anticuerpo Ki67 toda la noche (overnight), a 4
◦C, sin diluir, ya que viene prediluido (listo para su uso), al dı́a siguiente tras lavados en PBS se

añadió el anticuerpo secundario anti-Rabbit IgG Alexa 488 (Invitrogen; Waltham, MA, EE.UU.

Ref# A11034) a una concentración de 1:200. A continuación, se realizaron tres lavados de las

secciones de 5 minutos cada uno, con PBS, y posteriormente fueron incubadas con TO-PRO-

3 (Invitrogen Life Technologies; Waltham, MA, EE.UU. Ref# T3605) diluido a 1/500 en PBS

durante 20 minutos, y transcurrido ese tiempo, se volvieron a lavar las secciones y finalmente se

hizo el montaje en PBS/Glicerol.

La visualización de las imágenes se realizó en microscopio confocal TCS-SP5-AOBS-UV

(Leica-Microsystems; Wetzlar, Alemania), utilizando objetivo 20x con apertura numérica de 0,4.

Se utilizó láser He/Ne (633 nm, 645–750 nm) para el TO-PRO-3; y láser de Arg (488 nm, 500–

540 nm) para el marcaje del Ki67. En cuanto al método de cuantificación, se hicieron ocho fotos

por muestra, contándose hasta 100 células de las ocho áreas de cada preparación, localizando

los núcleos de las células tumorales marcados con Ki67 en color verde, mientras que TO-PRO-3

se visualizaba en azul, este último modificado por la herramienta de pseudocolor del microscopio

confocal. Se consideraban células positivas, cuando aparecen granulaciones nucleares verdes, cuya

intensidad es superior a la que se observa en lo que se considere fondo o “background”. Se calculó

el porcentaje de células Ki67 positivas ( % Ki67) frente a los núcleos totales por campo. Se hizo

el valor medio de las ocho fotos por muestra.

3.3.6. Estudios de apoptosis

3.3.6.1. Estudio preliminar de apoptosis en los tumores PDXs. Caspasa-3

De una selección de tumores PDX, se realizó la determinación de caspasa-3, mediante inmu-

nofluorescencia, siguiendo un protocolo prácticamente idéntico al desarrollado en la detección de

Ki67. El anticuerpo primario para caspasa-3 fue Anti-Caspase 3 clon AB3623 (EMD Millipore;

Billerica, MA, EE.UU.) en este caso a una concentración de 5 µg/ml. El secundario fue anti-Rabbit

IgG Alexa 488 (Thermo; Waltham, MA, EE.UU.) a una concentración de 1:500.

3.3.6.2. Detección de apoptosis mediante el sistema TUNEL

A partir de muestras incluidas en OCT, se realizaron secciones o cortes seriados de 4 µm

de espesor en criostato (Leica Microsystems; Wetzlar, Alemania) a -20 ◦C, éstos se colocaron en

portaobjetos, y se lavaron con PBS 1X, después se incubaron con NH4Cl para eliminar la po-

sible autofluorescencia. Posteriormente se llevó a cabo el protocolo para TUNEL, DeadEndTM

Fluorometric TUNEL System (Promega; Madison, WI, EE.UU.), basado en la detección de DNA

nuclear fragmentado [93], según las instrucciones del fabricante. Para contrastar los núcleos se

empleó TO-PRO-3 (Invitrogen Life Technologies; Waltham, MA, EE.UU.) a una dilución 1:1000

en PBS durante 20 minutos a temperatura ambiente. Finalmente, tras lavados con PBS, se mon-

taron los cubreobjetos con PBS/Glicerol. Las células se observaron con el microscopio confocal
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TCS-SP5-AOBS-UV (Leica-Microsystems; Wetzlar, Alemania).

Las imágenes se obtuvieron a través de la recopilación de intervalos seriados de secciones de

4 µm de espesor usando el software Leica Confocal Soft (Leica Microsystems; Wetzlar, Alemania.

La evaluación se hizo a un aumento de 100x, para abordar el mayor campo posible, en imágenes

de 1024 x 1024 pixels, a razón de cinco capturas por preparación; se llevó a cabo mediante el

recuento del número de núcleos marcados, TUNEL+ y el número total de núcleos. Se expresó en

porcentaje de células TUNEL+, empleando la fórmula: (número de células TUNEL+) / (número

total de núcleos) x 100. El marcaje de los núcleos con TO-PRO-3 se visualizaba en azul, mientras

que el positivo a TUNEL era en color verde.

3.4. Estudio de biomarcadores de inmunoterapia

Uno de los parámetros que se utiliza en ensayos clı́nicos y preclı́nicos como biomarcador para

terapias basadas en el bloqueo de immune checkpoint, es la determinación de la expresión de PD-1

y sobre todo la de PD-L1 mediante IHQ en tejido fijado y embebido en parafina [165–167]. Otro

posible biomarcador es la presencia de sitios de unión a inhibidores como el anti-PD-1, y el estudio

de las poblaciones inmunes que forman parte del infiltrado tumoral.

3.4.1. Expresión de PD-1 y PD-L1

La determinación de la expresión de PD-1 y PD-L1, se hizo a partir de tejido tumoral pa-

rafinado tanto del paciente del que procedı́an los injertos PDX4, como de una selección de los

xenografts de los distintos grupos de tratamiento del experimento de sensibilidad a inmunoterapia.

El anticuerpo monoclonal de ratón anti-PD-1 humano empleado era el clon NAT105 (Cell Mar-

que; Darmstadt, Alemania) a una dilución 1:50; mientras que el anti-PD-L1 humano purificado

era el clon 29E.2A3 (Biolegend; San Diego, CA, EE.UU.), que se usó a una dilución 1:200. Se

emplearon como controles positivos de ambas tinciones, cortes de muestras en parafina de tumores

también de pulmón, siempre que era posible, y que se conocı́a de antemano que marcaban para la

expresión de dichas proteı́nas.

Para la interpretación se tuvo en cuenta el marcaje tanto del citoplasma como de la membrana

celular, y los resultados fueron corroborados por personal del Servicio de Anatomı́a Patológica del

Hospital Puerta de Hierro, entrenado y cualificado para la técnica concreta.

3.4.2. Detección sitio de unión del anti-PD-1 (Nivolumab)

Para la detección de receptores PD-1 o bien sitios donde se pueda unir especı́ficamente o

inespecı́ficamente el anticuerpo monoclonal anti-PD-1 (nivolumab) se emplearon muestras de los

tumores PDX4 del experimento de sensibilidad a inmunoterapia/quimioterapia, conservadas en

OCT, y sus correspondientes secciones de 4 µm realizadas con criostato, sobre portaobjetos. El

procedimiento de inmunofluorescencia fue el siguiente:

Primeramente, la fijación de las secciones con paraformaldehı́do al 4 %.

Lavado con PBS, tres veces, durante 5 minutos en agitación.
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Eliminación de la posible autofluorescencia, incubando con NH4CL 50 mM, durante 5 mi-

nutos.

A continuación, se permeabilizaron las preparaciones con Tritón X-100 al 0,2 % durante 10

minutos.

Después las uniones inespecı́ficas son bloqueadas exponiendo las muestras a BSA al 5 %

durante 30 minutos.

Transcurrido este tiempo, se incuba el anticuerpo primario, en este caso utilizamos como tal

el propio nivolumab (anti-PD-1), diluido a 1/200, durante toda la noche (overnight), a 4 ◦C

y en agitación.

Posteriormente, se hicieron tres lavados en PBS.

Después, se incubaron los portaobjetos con las muestras con el anticuerpo secundario dilui-

do en BSA 1 %, a una concentración 1/500, durante 45 minutos, en oscuridad. En este caso

conjugado con anti-human IgG Alexa 546 (Invitrogen; Waltham, MA, EE.UU.).

Se realizaron tres lavados con PBS para eliminar los restos de anticuerpo secundario.

Finalmente se montaron las muestras con cubreobjetos en PBS/Glicerol.

La visualización de las imágenes se realizó en microscopio confocal TCS-SP5-AOBS-UV

(Leica-Microsystems) utilizando objetivo 20x con apertura numérica de 0,4. Se empleó el láser

He/Ne (633 nm, 645–750 nm) para el TO-PRO-3; y el láser He 546 (546 nm, 557–572 nm), para

el marcaje del sitio de unión del anti-PD-1.

3.4.2.1. Cuantificación de fluorescencia

Cuando no era factible cuantificar por positividad de las células, como en el caso de la nitroti-

rosina, se realizó un análisis de cuantificación de la fluorescencia media aplicando la herramienta

Mean Fluorescence del software Leica Application Suite (LAS). Consiste en ir aplicando una

escala de grises en la que el blanco es la máxima fluorescencia, sobre una serie de fotografı́as

representativas de las preparaciones, nosotros consideramos cinco por preparación.

3.4.3. Marcaje de neutrófilos

Para la detección de neutrófilos se hizo un marcaje con mieloperoxidasa (MPO) también a

partir de secciones de las muestras de los tumores conservadas en OCT. Con las secciones recién

cortadas con criostato, se procedió de la misma forma que se describe anteriormente (ver apartado

3.4.2). En este caso el anticuerpo primario anti-MPO (R&D Systems; Minneapolis, MN, EE.UU.

Ref# AF3174) diluido a 1/25 en BSA al 1 %, y el secundario anti-goat Alexa 546 (Invitrogen;

Waltham, MA, EE.UU.), diluido a 1/500.

La visualización de las imágenes se realizó de la misma forma que se especifica en el apar-

tado anterior (ver apartado 3.4.2.1). Viéndose TO-PRO-3 en azul en imágenes pseudocoloreadas

y el marcaje de MPO en rojo. Se realizó el análisis de cuantificación del porcentaje de células
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con marcaje positivo ( %) de cinco capturas por preparación; se llevó a cabo mediante el contaje

del número de núcleos marcados, MPO+ y el número total de núcleos. Empleando la fórmula:

(número de células+) / (número total de núcleos) x 100.

3.4.4. Detección de nitrotirosina

La nitrotirosina ha sido identificado como un indicador de daño celular e inflamación, ası́ como

un marcador de utilidad en la detección indirecta de producción de óxido nı́trico (NO·), que puede

ser responsable de daño celular. Sobre secciones de 4 µm de muestras de tumores que estaban

conservados en OCT, se hizo la determinación de la presencia de nitrotirosina mediante inmuno-

fluorescencia, siguiendo el protocolo general descrito en el apartado 3.4.2. Para ello se empleó

el anticuerpo primario Anti-Nitro tyrosine clon [HM.11] (Abcam; Cambridge, Reino Unido. Ref#

ab7048) diluido a 1/25, y como el secundario anti-mouse Alexa 488 (Invitrogen; Waltham, MA,

EE.UU. Ref# A11034) a una dilución 1/500.

La visualización se realizó igualmente en microscopio confocal, observándose el color azul

para el TO-PRO-3 y en color verde para el marcaje el marcaje de la nitrotirosina. Se cuantificó la

media de fluorescencia de la forma explicada anteriormente (ver 3.4.2.1).

3.4.5. Doble marcaje neutrófilo/nitrotirosina

De nuevo a partir de muestras en OCT se realizó la doble tinción del marcador de neutrófilos

(MPO) y nitrotirosina, interesándonos sobre todo las áreas necróticas de las preparaciones de los

tumores. La forma de proceder fue como la de inmunofluorescencia como las realizadas en los

apartados precedentes y detallado en el apartado 3.4.2. La incubación de los anticuerpos primarios

(Anti-Nitrotyrosine y anti-MPO, ambos a una dilución 1/25), se hace simultáneamente. Al igual

que los secundarios que se tratarı́a en este caso de anti-mouse Alexa 488 y anti-goat Alexa 546,

diluidos a 1/500.

Las imágenes se visualizaron en el microscopio Leica Sp5, utilizando de nuevo el láser He/Ne

para TO-PRO-3; los parámetros del láser Arg (488 nm, 500–540 nm) y láser He/546 (546 nm,

557–572 nm), para el marcaje de la nitrotirosina y MPO respectivamente. Viéndose en color rojo

MPO, verde la nitrotirosina y el contraste con pseudocolor azul del marcaje con TO-PRO.

3.4.6. Doble marcaje neutrófilo/anti-PD-1

Por último, partir de muestras en OCT del PDX4 se realizó la doble tinción del marcador de

neutrófilos (MPO) y el propio nivolumab como anticuerpo primario revelado por IgG humana, tal

y como se recoge en el apartado 3.4.2. Esta determinación se hizo para comprobar si el marcaje del

sitio de unión del anti-PD-1 coincidı́a con que se trataba de neutrófilos, es decir que éstas células

mieloides expresaban en su superficie este receptor PD-1.

Las imágenes se visualizaron en el microscopio Leica Sp5, con los mismos láseres que en el

apartado anterior (ver 3.4.5). Sin embargo, esta vez en color rojo el nivolumab unido a su receptor,

y en color verde la MPO, de nuevo el contraste con pseudocolor azul del marcaje con TO-PRO.
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3.5. Evaluación del efecto del ejercicio sobre el crecimiento tumoral
y el microambiente: influencia en el tratamiento con inmunote-
rapia en un modelo PDX de cáncer de pulmón

3.5.1. Generación de tumores

Para el desarrollo del estudio de los efectos del ejercicio fı́sico, se seleccionó el PDX4, y a

partir de los tumores bilaterales de un ratón de p2, se realizaron los injertos también subcutáneos

y bilaterales en 22 ratones hembra, siguiendo el protocolo descrito anteriormente (ver apartado

3.2.2.1), por lo que se trataba de xenotrasplantes de p3. De la misma manera los injertos a par-

tir de la primera semana de su inoculación, se medı́an dos dı́as a la semana, monitorizando su

crecimiento, y cuando alcanzaron el volumen de alrededor de 100 mm3 se consideraba que los

injertos eran exitosos y que el tumor estaba creciendo y se iniciaba el tratamiento farmacológico.

Es por ello que los ratones iniciaban el experimento de ejercicio a la semana de ser palpables para

que, al llegar la semana de iniciar los tratamientos, hubieran alcanzado ese tamaño aproximado.

El esquema del experimento, se recoge en la BOX-4.

3.5.2. Grupos experimentales

Llegado el punto en que los tumores tenı́an el tamaño adecuado, los ratones se distribuyeron

de forma aleatoria en cuatro grupos experimentales (ver BOX-4), un primer grupo, control sin

ejercicio y al que se le administraba de forma i.p. el control de isotipo de la inmunoterapia, en este

caso una IgG4κ humana irrelevante (150 µg/inyección). Un segundo grupo que realizó ejercicio,

y también recibió el control de isotipo, el tercer grupo que no hizo ejercicio y recibió nivolumab

(i.p., dos dı́as/semana, 150 µg). Y por último el grupo cuarto en el que se combinaba el ejercicio

con la inmunoterapia. Todas las inoculaciones realizadas eran de un volumen total de 100 µL.

3.5.3. Equipamiento para el estudio con ejercicio fı́sico

El aparataje y material especı́fico para el estudio de los efectos del ejercicio fı́sico en este

modelo, se especifica a continuación y se representa en los dibujos de las Figuras 3.6, 3.7, 3.8 y

3.9:

1. Tapiz rodante o treadmill (Harvard Apparatus, Panlab; Barcelona, España), para el entrena-

miento aeróbico y realización de pruebas de esfuerzo. Es un sistema de “cinta sin fin” (ver

Figura 3.6), movida por un motor y controlada por una fuente con monitor, con un mando

para la velocidad de la cinta y otro para la opción de dar un pequeño choque eléctrico en una

rejilla y ası́ proporcionar un estı́mulo eléctrico para forzar la carrera. Además, la inclinación

del treadmill se puede graduar manualmente con una palanca.

2. Rejilla modelo BIO-GRIPGS (Bioseb; Chaville, Francia), para entrenamiento de fuerza. El

ejercicio consistı́a en poner al ratón sobre la rejilla e invertirlo, cuando el animal consigue

ponerse de nuevo sobre la parte superior el aparato, volverlo a invertir, y ası́ sucesivamente.

En nuestro caso se realizaban entre 2–6 series de 1 minuto cada una, dejando siempre 1

minuto de reposo entre cada serie (Figura 3.7).
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3. Percha de material esterilizable, para el entrenamiento de fuerza (Figura 3.8). Se utilizaba

la barra más larga de la percha para que el animal se quedase suspendido, agarrado por las

patas delanteras, tirando levemente del extremo de la cola, para que el ratón no subiera las

patas traseras, y no hiciera fuerza con los cuatro miembros y la cola, sino exclusivamente

con los miembros anteriores. Del mismo modo la suspensión se hacı́a durante alrededor de

un minuto (40–60 segundos), y se hacı́an de 2–6 repeticiones.
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Figura 3.6: Sistema treadmill de pequeños roedores.

Figura 3.7: Accesorio de rejilla.

Figura 3.8: Percha esterilizada para el entrenamiento de fuerza. Se indica en la posición en que se colocó
al ratón para realizar el ejercicio.

4. Hand grip modelo BIO-GS3 (Bioseb; Chaville, Francia) o transductor isométrico de fuerza.

Herramienta de evaluación de la fuerza muscular o Grip Strength test (Figura 3.9). Nos da el

valor de la fuerza del ratón en gramos (g) o en newton (N). Este test consiste en que el ratón

tiene que agarrarse a una barra en “T”, con las patas delanteras y el manipulador cogiendo

de la punta de la cola lo retira, para que quede registro de la fuerza con la que agarraba.

Todos los aparatos se emplearon con cuidado y precaución, ası́ como el manejo del animal,

para evitarles lesiones por golpes o abrasiones.
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Figura 3.9: Aparato para el test de fuerza Grip Strength. Se representa el modo en que se coloca al ratón
para realizar la prueba.

3.5.4. Familiarización

Los 22 ratones incluidos en el estudio, fueron expuestos a un proceso de familiarización de

dos sesiones, antes de la exposición al programa de intervención, con el propósito de conseguir

la habituación de los animales al manejo y a los aparatos que se emplearon tanto para las prue-

bas de esfuerzo como para los entrenamientos en los grupos correspondientes. Dichas sesiones

consistieron en el manejo por parte de los investigadores bajo la campana de flujo laminar, ası́

como el empleo del treadmill (Harvard Apparatus, Panlab; Barcelona, España) que se representa

en la Figura 3.6 durante no más de 20 minutos a una velocidad entre 5–8 cm/seg y combinando

pendientes de 0–15 % de inclinación. Concretamente:

Sesión 1:

• Pendiente del treadmill: 0 %, velocidad: 5 cm/seg, durante 5 minutos

• Pendiente del treadmill: 5 %, velocidad: 8 cm/seg, durante 5 minutos

• Pendiente del treadmill: 10 %, velocidad: 8 cm/seg, durante 8 minutos

Sesión 2:

• Pendiente del treadmill: 5 %, velocidad: 5 cm/seg, durante 5 minutos

• Pendiente del treadmill: 10 %, velocidad: 8 cm/seg, durante 5 minutos

• Pendiente del treadmill: 15 %, velocidad: 8 cm/seg, durante 10 minutos

3.5.5. Diseño experimental y protocolo de entrenamiento

El diseño del programa de entrenamiento fı́sico fue elaborado en colaboración con miembros

del equipo de especialistas en Ciencias de la Actividad Fı́sica y el Deporte, basándose en las

capacidades que tienen estos animales según su fondo genético, y adaptado a las condiciones de

inmunosupresión y al particular modelo de PDX, con tumores subcutáneos. El diseño estableció

inspirado sobre todo en los trabajos de Fiuza y col., en un modelo murino de enfermedad injerto

contra huésped [313].
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3.5.5.1. Programa de ejercicios de entrenamiento

El protocolo de intervención de ejercicio, duró ocho semanas, incluı́a cinco sesiones semanales

de entrenamiento aeróbico (de lunes a viernes; sesiones de 30–40 minutos de duración) y dos

sesiones a la semana de entrenamiento de resistencia (martes y viernes).

3.5.5.1.1. Entrenamiento aeróbico. El programa de entrenamiento aeróbico estaba distribui-

do en tres fases: fase de calentamiento, la principal y fase de vuelta a la calma. Semanalmente la

duración, la velocidad y la inclinación del tapiz, iba aumentando progresivamente siguiendo un

intervalo concreto, fijado en el programa de ejercicio diseñado por el grupo, basándose en trabajos

previos [313].

Los entrenamientos comenzaron siendo de “baja carga de trabajo”, de hecho, la primera sesión

tuvo una duración de 20 minutos, con la inclinación del tapiz al 0 %, al 40 % de la velocidad

máxima alcanzada por cada ratón en el test aeróbico (explicado a continuación). Sin embargo, al

final del experimento los entrenamientos ya se consideraban de “alta carga”, con una duración

de las sesiones de 40 minutos, 15 % de inclinación y velocidad del tapiz rodante del 80 % de la

velocidad máxima alcanzada.

Durante los entrenamientos en treadmill de la primera semana, se utilizó el estı́mulo o choque

eléctrico del que dispone el aparato, con 0,2 mA, 1 Hz, que duraba 200 milisegundos. Después de

este periodo, tan solo un suave toque en la cola de los ratones, era suficiente pata forzarles a que

hicieran la actividad, y ya no fue necesario el uso del estı́mulo eléctrico.

3.5.5.1.2. Entrenamiento de fuerza En este programa de entrenamiento de fuerza, se inclu-

yeron dos tipos de ejercicios: (a) un ejercicio en plataforma horizontal (ver Figura 3.7), y (b)

un ejercicio de suspensión con dos miembros (ver Figura 3.8) [313] cuyo fundamento se explica

en el apartado 3.5.3. Tanto para el ejercicio (a) como para el (b), la intensidad fue aumentando

progresivamente añadiendo repeticiones (de dos a seis) y dificultad a lo largo de las semanas.

3.5.5.2. Criterios de evaluación

Se evaluó la capacidad aeróbica y de fuerza de cada uno de los ratones incluidos en el estudio

de ejercicio, independientemente del grupo experimental que se les hubiera asignado, mediante

distintas pruebas cuyas mediciones se realizaron en dos momentos a lo largo del estudio:

De forma basal, antes del inicio de los experimentos, cuando los tumores implantados tenı́an

el volumen adecuado para dar inicio al ensayo.

Al final del experimento tras las ocho semanas, para evaluar los progresos del programa de

intervención.

3.5.5.2.1. Pruebas de esfuerzo. Test de potencia aeróbica máxima Se valoró por un lado el

rendimiento en el treadmill para determinar la capacidad aeróbica máxima de cada ratón, teniendo

en consideración tanto la velocidad máxima, como los metros recorridos y el tiempo empleado en

ello. Siguiendo el protocolo creado por el equipo, y aplicando cuando era estrictamente necesario
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ligeras modificaciones [313], todos los ratones realizaron en primer lugar un perı́odo de calenta-

miento (el tapiz con 15 % de inclinación, 5 minutos con velocidad 5 cm/seg y seguidamente otros

5 minutos a 10 cm/seg). Posteriormente comenzaban la prueba con una inclinación constante del

15 % y una velocidad de 5 cm/seg, incrementándose ésta 2 cm/seg cada 2 minutos hasta que el

animal mostraba signos de agotamiento, entendiendo por agotamiento cuando ratones se queda-

ban más de 5 segundos de la rejilla del choque eléctrico, recibiendo estı́mulo (0,2 mA), o bien si

no eran capaces de correr en el siguiente cambio de velocidad.

3.5.5.2.2. Prueba grip. Test de fuerza de agarre o grip test Consiste en la determinación de

la fuerza máxima de agarre con un transductor isométrico de fuerza, herramienta representada en

la Figura 3.9. La fuerza máxima ejercida por cada ratón, y medida en N, se tomó en tres ocasiones,

durante el test, cada una de ellas separadas por un intervalo de 4–5 minutos aproximadamente. Se

consideró únicamente el mejor registro de máxima fuerza de agarre. Todos los ratones se pesaron

antes y después del test, para asegurarnos que ninguno habı́a perdido más de 1 gramo durante la

prueba.

3.5.5.3. Control de peso

Se hizo un seguimiento del peso corporal de todos los animales del estudio, tomándose esta

medida una vez a la semana, las ocho semanas que duraron los entrenamientos, en una balanza

de precisión modelo PBS/PBJ (Kern & Sohn GmbH; Albstadt, Alemania), sobre un recipiente

esterilizado. También se pesaba a los animales tanto en la evaluación de la fuerza muscular basal

como en la evaluación al final del experimento con el grip test, tal y como se especifica en el

apartado anterior. Este dato se tomaba antes y después de la prueba, puesto que es preciso tener en

cuenta que el peso del animal no debe oscilar demasiado en el desarrollo de la misma.

3.5.6. Sacrificio y tratamiento de las muestras

3.5.6.1. Obtención de sangre periférica

Las muestras de sangre completa se obtuvieron en dos momentos distintos; en primer lugar y

mediante extracción de la vena caudal antes de la evaluación basal de potencia aeróbica máxima

y fuerza, previo al inicio de las ocho semanas de entrenamiento, 15 dı́as antes (ver BOX-4). El

segundo momento de recogida de sangre, fue finalizado el experimento, previamente al sacrificio,

el dı́a 46 (ver BOX-4) y se extrajo sangre también de la vena caudal a los 22 ratones. Esta sangre

completa, tanto la basal como la del final del experimento, se recogió en tubos con EDTA para el

posterior análisis de poblaciones inmunes mediante citometrı́a de flujo (explicado más adelante,

apartado 3.5.7). Además, a punto final, se extrajo sangre intracardiaca, con el animal debidamente

anestesiado con sevoflurano, para la obtención de suero que será empleado en análisis posteriores

a este trabajo, por lo que se conserva ultracongelado a –80 ◦C.

3.5.6.2. Necropsia y toma de muestras

En el caso concreto es este estudio sobre ejercicio, el sacrificio de los animales se llevó a

cabo mediante dislocación cervical con el propósito de no dañar estructuras y no influenciar los

52



3. Materiales y métodos

resultados de posibles determinaciones futuras por el CO2 empleado en la eutanasia habitual.

Inmediatamente después del sacrificio de los ratones se procedı́a a la recogida de las muestras que

consideramos útiles tanto para este trabajo de tesis como para futuros estudios más mecanicistas.

3.5.6.2.1. Disección muscular. En primer lugar, se procedı́a a la disección de los músculos

tibial anterior, sóleo, bı́ceps femoral y cuádriceps de ambas patas traseras con precaución de reco-

gerlos completos sin romperlos y retirando las fascias. Se recogı́an en tubos eppendorf indepen-

dientes, en frı́o a 4 ◦C y se conservan a –80 ◦C hasta su uso.

3.5.6.2.2. Extracción de los tumores, recogida de órganos y tejidos. Seguidamente se ex-

trajeron los tumores (bilaterales, n = 44), anotando sus medidas de volumen ex vivo, ası́ como

su peso. Cada uno de los tumores se dividı́a en varias porciones para distintas determinaciones,

el número de fragmentos para cada determinación dependı́a por supuesto de la disponibilidad de

muestra, dando prioridad a los estudios de poblaciones celulares inmunes y a las determinaciones

histopatológicas:

Un fragmento se fijaba en formaldehido al 4 %, se incluı́an en bloques de parafina para ser

emplearse en estudios de histopatologı́a e inmunohistoquı́mica.

Un fragmento fresco bañado en solución salina estéril, que se procesaba transcurridos po-

cos minutos, obteniendo un homogeneizado, por disgregación mecánica y posterior diges-

tión enzimática (explicado más adelante, 3.5.6.2.3), que se empleó para estudios mediante

citometrı́a de flujo y qPCR.

Un fragmento conservado en OCT que se empleó para análisis moleculares varios e inmu-

nofluorescencia.

Además, cuando se observaba la presencia de una fase lı́quida de los tumores se recogı́a bien

para su estudio en extensión fijado y teñido, o bien en alguna ocasión para estudio de su composi-

ción mediante citometrı́a de flujo. En el caso de que el tejido tumoral fuese abundante, el sobrante

se ultracongelaba en N2 lı́quido, y se conservaba a –80 ◦C para futuras determinaciones.

También como en el resto de estudios, durante la necropsia, se recogı́an los órganos diana del

tumor (pulmón, hı́gado, adrenales) si se apreciaban lesiones compatibles con metástasis, en ese

caso la muestra se fijaba en formol al 4 %, y posteriormente se incluı́a en parafina.

Por otro lado, se recogieron el corazón, un lóbulo hepático, bazo completo y tejido graso

de cada ratón en tubos eppendorf, que se sumergı́an en N2 lı́quido y se mantenı́an a –80 ◦C,

hasta su uso. En cuanto al cerebro, un hemisferio se conserva ultracongelado y el otro, se fijó en

formaldehido al 4 % y posteriormente parafinado.

3.5.6.2.3. Protocolo de homogeneización de tumores. En cuanto al proceso del homogenei-

zado de los tumores, se realizaba en condiciones estériles bajo cabina de flujo laminar y en el

menor tiempo posible desde su extracción. Sobre una placa Petri se realizaron varios lavados del

fragmento tumoral con un buffer libre de iones Ca++ y Mg++, en concreto Hank’s Balanced Salt
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Solution (HBSS, Gibco Life Technologies; Gergy-Pontoise, Francia). Después se procedı́a a la dis-

gregación mecánica del tejido bañado en HBSS, para luego incorporarlo en un tubo falcon con

medio de digestión enzimática (MDE), en una proporción 3:10 (30 ml del disgregado en HBSS

con 100 ml de MDE). El medio MDE se prepara en el momento, y contiene colagenasa D (Roche

Diagnostics; Mannheim, Alemania) a una concentración de 1 mg/ml, en medio Roswell Park Me-

morial Institute Medium (RPMI, Gibco Life Technologies; Gergy-Pontoise, Francia). La digestión

enzimática se realizaba durante 24 horas en agitación a temperatura ambiente. Tras la digestión,

la suspensión se pasaba a través de un filtro de nailon de 40 µm (BD Biosciences; Franklin La-

kes, NJ, EE.UU.). Posteriormente se centrifugaba durante 15 minutos a 1.500 rpm, se retiraba el

sobrenadante y se realizaban dos lavados más con HBSS.

El pellet resultante se resuspendı́a con un volumen pequeño de HBSS para el contaje del

número de células con solución Turk (Sigma Aldrich; St. Louis, MO, EE.UU.), con la cual los

eritrocitos se hemolizan.

3.5.7. Análisis de poblaciones celulares inmunes mediante citometrı́a de flujo

Los ensayos mediante citometrı́a de flujo, se llevaron a cabo en el Hospital Niño Jesús, con

el sistema FACS Canto II y el software FACS Diva v6.1.2 (BD Biosciences; Franklin Lakes, NJ,

EE.UU.). Por un lado, se hicieron análisis de poblaciones inmunes tanto humanas como de ratón

a partir de la sangre periférica completa en EDTA de los ratones y, por otro lado, ensayos a partir

de las suspensiones celulares procedentes de los homogeneizados tumorales digeridos con ante-

rioridad (ver apartado 3.5.6.2.3). Las células muertas en las muestras de los tumores, se excluı́an

gracias a la tinción con 7-AAD (7-aminoactinomycin D). Para distinguir diferentes poblaciones

celulares se usaban mezclas de los anticuerpos especı́ficos para células inmunes humanas y de

igual manera especı́ficos de ratón, todos ellos marcados con distintos fluoróforos tal y como se

especifica en la Tabla 3.2.

Tabla 3.2: Listado de anticuerpos usados en citometrı́a de flujo.

 
Proteína Clon Marca comercial 
hCD33 _ _ 
hCD4 SK3 BD Pharmigen 

hCD56 NCAM16,2 BD Pharmigen 
hCD19 _ BD Pharmigen 
hCD8 SK1 BioLegend 
hCD3 UCHT1 BD Horizon 

hCD45 2D1 BD Pharmigen 
7AAD _ BioLegend 

mCD45.1 A20 BioLegend 
mGR1 RB6-8C5 BioLegend 

mNK1.1 PK136 BioLegend 
mCD11b M1/70 BioLegend 

mCD3 145-2C11 BioLegend 
mCD45 30-F11 BioLegend 
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3.5.7.1. Marcadores de poblaciones inmunes humanas y murinas

Los perfiles de marcadores que se consideraron para la interpretación de los resultados obteni-

dos en el citómetro de flujo, para la distinción de las poblaciones inmunes humanas, en base a los

anticuerpos empleados, fueron los siguientes:

Células mieloides humanas (granulocitos y monocitos): hCD45+ hCD33+

Linfocitos B: hCD45+ hCD19+

Linfocitos T CD4: hCD45+ hCD3+, hCD4+

Linfocitos T CD8: hCD45+ hCD3+, hCD8+

Células NK: hCD45+ hCD56+

En cuanto al reconocimiento de las poblaciones inmunes murinas, los perfiles de marcaje

considerados fueron:

Leucocitos murinos: mCD45.1+, mCD45+

Neutrófilos: mCD45+, mCD11b+, mGR1+

Monocitos y eosinófilos murinos: mCD45+, mCD11b−, mGR1−

Linfocitos T: mCD45+, mCD3+

NK maduras: mCD45+, mNK1.1+

3.5.8. Estudio en tejido tumoral de la expresión de genes relacionados con el siste-
ma inmunitario

Parte del homogeneizado procedente de tejido tumoral de los ratones del experimento de ejer-

cicio, tras ser digerido se conservó congelado a –80 ◦C, para su posterior uso en el análisis del

perfil de expresión de genes humanos tales como CTLA-4, PD-1, PD-L1, IL-4 e IFNγ; y de genes

murinos tales como arginasa (ARG1), VEGFα, NO· sintasa inducible (iNOS), PD-1 y PD-L1.

3.5.8.1. Extracción de RNA de tejido tumoral

Partiendo de tejido tumoral congelado que procedı́a de fragmentos de tumores digeridos, se

aisló RNA total purificado con el kit comercial RNeasy Plus Mini Kit (Qiagen Inc.; Hilden, Ale-

mania), siguiendo las instrucciones dadas por el fabricante. Empleando un Nanodrop ND-1000

(NanoDrop Technologies Inc.; Wilmington, Delaware, EE.UU.) se cuantificó la cantidad de RNA

en ng/µl y se valoró la pureza de las muestras usando la ratio de absorbancias 260/280 nm, ası́

como la ratio 260/230 nm. Las ratios de todas las muestras oscilaban entre 1,8 y 2.
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3.5.8.2. Retrotranscripción (RT-PCR)

La sı́ntesis de DNA complementario (cDNA) se realizó por RT-PCR a partir de > 100 ng/µl

de RNA total del tejido tumoral, y en un volumen final de reacción de 20 µl, con el sistema Su-

perScript VILO MasterMix (Invitrogen; Carlsbad, CA, EE.UU.). Las reacciones se llevaron a cabo

en hileras de tubos PCR-0208-C (Axygen Biosciences; Union City, CA, EE.UU.), en un termo-

ciclador Mastercycler EP, (Eppendorf; Hamburgo, Alemania). Las RT-PCRs se hicieron siempre

con el mismo protocolo de reacción programado, que consistı́a en: la incubación a 25 ◦C durante

10 minutos, luego a 42 ◦C durante 120 minutos, posteriormente a 85 ◦C durante 5 minutos, y por

último se enfrió a 4 ◦C.

3.5.8.3. PCR cuantitativa a tiempo real (RT-qPCR)

Las diferencias de expresión de los genes analizados se realizaron mediante cuantificación re-

lativa, es decir, las concentraciones obtenidas para cada gen problema se normalizaron respecto

a la de aquellas obtenidas para un gen constitutivo o housekeeping (control endógeno) según la

fórmula: Expresión del gen problema / Expresión del gen constitutivo, con lo que se obtiene un

valor de expresión relativa, es decir, se determinan los niveles de mRNA del gen problema en rela-

ción a los niveles de mRNA del gen constitutivo. En nuestro caso se utilizó como gen housekeeping

el que codifica para la enzima GAPDH tanto de la especie humana como para ratón.

La RT-qPCR se hizo mediante el ensayo TaqMan Gene expression (Applied Biosystems; Foster

City, CA, EE.UU.) y el sistema TaqMan Gex Master Mix (Applied Biosystems; Foster City, CA,

EE.UU.), procediendo tal y como se indica en las instrucciones del fabricante. Cada una de las

muestras fue analizada de manera independiente y por duplicado para cada una de las determina-

ciones con el instrumento 7500 Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems; Foster City, CA,

EE.UU.), y el análisis con el software 7500 v2.0.6 (Applied Biosystems). Los cebadores o primers

utilizados para las reacciones de amplificación, se muestran en la Tabla 3.3, siendo todos de la

casa comercial Applied Biosystems para TaqMan.

Tabla 3.3: Listado de cebadores o primers usados para el análisis de expresión de genes mediante RT-
qPCR.

 
Especies Gen Primers 
Humano CTLA-4 Hs03044418_m1 

PD-1 Hs01550088_m1 
IL-4 Hs00174122_m1 
IFNγ Hs00989291_m1 

GADPH Hs02758991_g1 
Ratón Arg1 Mm00475988_m1 

 Pd-l1 Mm00452054_m1 
 iNos Mm00440502_m1 
 Vegf-a Mm01281449_m1 
 Pd-1 Mm01285676_m1 
 Gadph Mm99999915_g1 
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3.5.9. Determinación de la longitud telomérica

A partir de muestras de los tumores de los animales PDX del estudio de ejercicio e inmunotera-

pia, empresa Life Length, realizó un estudio de longitud de los telómeros empleando la tecnologı́a

Telomere length determination by telomere analysis technology R© (TAT), conjunto de procesos

bajo patente [314].

3.5.9.1. Resumen de la técnica TAT

A partir de varias secciones (3–4) de 6 µm realizadas con criotomo del tejido tumoral conser-

vado en OCT, en Life Length se hizo la medición de la longitud telomérica media utilizando la

tecnologı́a TAT, que se basa en la metodologı́a de hibridación in situ de fluorescencia cuantitati-

va (quantitative fluorescence in-situ hybridization, Q-FISH) de alto rendimiento modificado [314].

Este procedimiento consiste básicamente en la hibridación de los telómeros con una sonda fluores-

cente (Peptide Nucleic Acid probe, PNA), que reconoce tres repeticiones teloméricas (secuencia:

Alexa488-OO-CCCTAACCCTAACCCTAA, Panagene Inc.; Daeheon, Corea).

Las imágenes de los núcleos y los telómeros son capturadas por un sistema microscopı́a de

alto rendimiento con pantallas de alta resolución. La intensidad de la señal fluorescente de las

sondas teloméricas PNAs que hibrida con el telómero, es proporcional a la longitud del mismo.

Estas intensidades de fluorescencia se traducen al número de pares de bases que conforman la

zona hibridada, a través de una curva de regresión estándar que se genera con lı́neas de células

individualizadas del control del experimento, cuya longitud telomérica es conocida. En este caso

se utilizaron controles internos de la empresa (procedentes de lı́neas celulares), y una pequeña

muestra de tumor PDX4 p1, del que procedı́an los injertos de todos los ratones del estudio.

3.5.9.2. Preparación de las muestras y Q-FISH

El dı́a de procesamiento, ya en las instalaciones de Life Length, las muestras de tumores con-

servadas a -80 ◦C y el control de células congeladas en nitrógeno lı́quido se descongelaron a 37
◦C, y posteriormente disgregaron el tejido tumoral y se determinó en todas las muestras la cantidad

y viabilidad de las células. Las células se sembraron en placas de 384 pocillos de paredes negras y

fondo transparente a una densidad de unas 15.000 células por pocillo, y con cinco repeticiones de

cada muestra y ocho repeticiones de cada lı́nea de células de control; además cada placa se hacı́a

por duplicado. Las células se fijaron sobre la placa con metanol/ácido acético (3/1, vol/vol). Una

vez fijadas, fueron tratadas con pepsina para digerir el citoplasma y los núcleos se procesaron para

llevar a cabo la hibridación in situ con la sonda PNA. Después de varios pasos de lavado con PBS

y tras incubación estándar de DAPI para la tinción del DNA, con sucesivos lavados, los pocillos

se cubrı́an con medio de montaje y la placa se almacenó durante toda la noche a 4 ◦C.

3.5.9.3. Microscopı́a de fluorescencia de alto rendimiento y análisis de Q-FISH

El análisis y adquisición de las imágenes, lo realizaron en Life Length con un sistema privado

de alto rendimiento High Content Screening Opera System de Perkin Elmer (Perkin Elmer Inc.;

MA, EE.UU.), usando el software Acapella, Version 1.8 (Perkin Elmer). Se capturaron imágenes
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usando el objetivo de inmersión de agua 40 x 0,95 Na. Con longitudes de onda de excitación en

el ultravioleta (UV) y 488 nm, para detectar las señales de DAPI y Alexa 488 respectivamente. Se

tomaron 15 imágenes independientes en diferentes posiciones para cada pocillo.

Posteriormente, las imágenes de núcleos se utilizaron para definir la región de interés para cada

campo, midiendo la intensidad de fluorescencia (a 488 nm) de los telómeros de cada imagen. Los

resultados se exportaron al software de Columbus 2.4 (Perkin Elmer). Se calcularon la mediana y

la distribución (percentil 20) de las longitudes teloméricas de cada una de las muestras, medidos

en miles de pares de bases (kilopares de bases, kpb).

En cuanto a los resultados, se obtuvieron la longitud de los telómeros, los porcentajes de

telómeros cortos (< 3kpb) y telómeros de menos de 1.000 pb (< 1kpb), ası́ como los porcentajes

de células con telómeros < 3kpb y < 1kpb de cada muestra.

Tabla 3.4: Anticuerpos (primarios) utilizados para distintas técnicas de inmunodetección. Todos ellos son
de tipo mAb, humanos y de uso IHQ.

 

 

 

 

 

Tabla 5. Anticuerpos (primarios) utilizados para distintas técnicas de inmunodetección 

Nota: Inmunohistoquímica (IHQ), inmunofluorescencia (IF), anticuerpo monoclonal (mAb), 
anticuerpo policlonal (pAb). 

Anticuerpo Proveedor Clon Tipo Especie Uso Sistema Dilución 
TTF-1 Dako 8G7G3/1 mAb, ratón Humano IHQ Omnis Dako 1:200 
CD56 Dako 123C3 mAb, ratón Humano IHQ Omnis Dako 1:50 
Sinaptofisina Dako DAK-SYNAP mAb, ratón Humano IHQ Omnis Dako Ready-to-use 
Napsina-A Novocastra IP64 mAb, ratón Humano IHQ Leica 1:500 

p40 Dako BC28 mAb, ratón Humano IHQ Ventana 
(Roche) 1:500 

p63 Dako DAK-p63 mAb, ratón Humano IHQ Omnis Dako Ready-to-use 
CD19 Dako LE-CD19 mAb, ratón Humano IHQ Omnis Dako Ready-to-use 
CK-5/6 Dako D5/16 B4 mAb, ratón Humano IHQ Omnis Dako Ready-to-use 
CD20cy Dako L26 mAb, ratón Humano IHQ Omnis Dako Ready-to-use 
CD3 Dako GA503 pAb, conejo Humano IHQ Omnis Dako Ready-to-use 
CK20 Dako Ks20.8 mAb, ratón Humano IHQ Omnis Dako Ready-to-use 
CK7 Dako OV-TL 12/30 mAb, ratón Humano IHQ Omnis Dako Ready-to-use 

CD45 Dako 2B11 + 
PD7/26 mAb, ratón Humano IHQ Omnis Dako Ready-to-use 

Ki67 Master 
Diagnostica SP6 mAb, ratón Humano/Ratón IF Manual Prediluido 

Ready-to-use 
Caspasa-3 Millipore AB3623 pAb, conejo Humano/Ratón IF Manual 1:1000 

PD-1 Cell Marque NAT105 mAb, ratón Humano IHQ Ventana 
(Roche) 1:50 

PD-L1 BioLegend 29E.2A3 mAb, ratón Humano IHQ Manual 1:200 
Nitrotirosina Abcam HM.11 mAb, ratón Humano/Ratón IF Manual 1:25 

Mieloperoxidasa 
(MPO) 

R&D 
Systems AF3174 pAb, conejo Humano/Ratón IF Manual 1:25 

Nivolumab  
(anti-PD-1) 

Bristol-Myers 
Squibb - mAb 

humanizado Humano/Ratón? IF Manual 1:200 

3.6. Análisis estadı́stico

El tratamiento de los datos y los análisis estadı́sticos se realizaron con el Software IBM SPSS

Statistics 22.0 (SPSS Inc.; Chicago, IL, EE.UU.). El nivel de confianza de todos los análisis es-

tadı́sticos utilizados fue del 95 %. Se consideraron que los cambios eran estadı́sticamente signi-

ficativos cuando p < 0, 05. Los valores están expresados como la media ± error estándar de la

media (e.s.) en el caso de los volúmenes tumorales, expresión de TUNEL, Ki67, el porcentaje de
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células inmunes de cada tipo en el estudio de poblaciones en el infiltrado, ası́ como niveles relati-

vos de expresión de los genes del microambiente tumoral; o bien la media ± desviación estándar

(d.s.) en el caso del porcentaje de áreas necróticas ( %). Todo ello también se especifica en las

notas de las correspondientes tablas.

El análisis estadı́stico de las curvas de crecimiento de los tumores PDXs generados en los

ratones se hizo comparando los distintos grupos de tratamiento mediante pruebas no paramétricas

y el test de Kruskal-Wallis. Para el estudio de la influencia del ejercicio sobre el tumor, se usaron en

todo momento análisis de contrastes no paramétricos de muestras independientes y el estadı́stico

U de Mann-Whitney, se obtuvieron los correspondientes p-values. Mientras que en el estudio del

efecto del ejercicio en el rendimiento aeróbico y en la fuerza, se emplearon test paramétricos

para muestras pareadas y no pareadas. En este estudio los datos de las variables en las figuras se

representan en todos los casos como la media ± e.s., a excepción del rendimiento aeróbico y la

fuerza muscular que se representan como el valor medio ± d.s.

En cuanto al resto de los ensayos de inmunofluorescencia, también se hicieron análisis de

contrastes no paramétricos y el test Mann-Whitney cuando fue posible como en la detección de

neutrófilos mediante marcaje de MPO; pero cuando se cuantificó la fluorescencia, como en el caso

de nitrotirosina o de marcaje con nivolumab, se compararon las medias por la prueba T-Student.

El análisis estadı́stico de los datos de estudio de longitud telomérica del estudio de ejercicio e

inmunoterapia, se llevó a cabo por comparaciones múltiples usando un ANOVA de una vı́a. Estas

variables también se analizaron mediante pruebas no paramétricas con el test de Kruskal-Wallis y

comparaciones entre grupos con la prueba Mann-Whitney.

Para la realización de los gráficos se ha empleado el programa informático GraphPad Prism

6, versión 6.01 para Windows (GraphPad Software Inc.; San Diego, CA, EE.UU.). También se

representan los valores según la media ± e.s. o media ± d.s. (según el caso), todo ello indicado y

detallado en los pies de figura correspondientes.

59



4

Resultados



4. Resultados

4.1. Análisis de la muestra

Los datos clı́nicos más relevantes de los pacientes incluidos en este estudio, ası́ como la conse-

cución del modelo murino PDX los pacientes y un análisis simplificado de los mismos, se recogen

en las Tabla B.1 y B.2, respectivamente del Anexo B.

4.1.1. Análisis de los datos clı́nicos de los pacientes

Todos los tumores seleccionados eran de CPNCP, excepto en el caso de PDX16, en el que se

trataba de un carcinoma neuroendocrino de pulmón, considerado según la última clasificación [19]

como una entidad al margen por su grado de indiferenciación. Aunque se ha demostrado que entre

un 10–20 % se diferencian a no célula pequeña, la mayorı́a son origen de CPCP o carcinomas de

células grandes, por lo que finalmente no fue incluido en este estudio.

Los tumores primarios se localizaban en los distintos lóbulos, pero destaca la localización en

el pulmón derecho (43,8 %, 7/16) 62,5 %, 10/16) y con más frecuencia en el lóbulo superior del

mismo (43,8 %, 7/16). En cuanto al tipo histológico, el 62,5 % de los tumores de los pacientes

(10/16), fueron clasificados como carcinomas de células escamosas (CCE), siendo adenocarci-

nomas (ADC) el 37,5 % (6/16). Dentro de los CCE, se notificaron variantes como escamosos

basaloides (30 %, 3/10) o queratinizantes (40 %, 4/10).

Atendiendo a la estadificación se trataba de tumores de pulmón en estadios tempranos (IA:

12,5 %, 2/16 ; IB: 50 %, 8/16, IIA: 6,3 %, 1/16; IIB: 6,3 %, 1/16; lo que representa el 75 % del total)

y estadios localmente avanzados (IIIA: 25 %, 4/16). El 87,5 % de los tumores eran infiltrantes y

mayoritariamente tenı́an bajo grado de diferenciación celular (61,5 %, 8/13). Por último, solamente

tres de los tumores de los pacientes donantes albergaba una mutación driver (20 %, 3/15), siendo

dos de ellos mutantes para el gen EGFR (13,3 %, 2/15) y otro para ALK (6,7 %, 1/15).

4.1.2. Eficiencia de los injertos PDX de CPNCP

La eficiencia media de los injertos, xenografts que se desarrollaron con éxito durante al me-

nos dos generaciones de ratones, fue del 62,5 % (Tablas B.1 y B.2). Según el tipo histológico, la

eficiencia fue del 90 % para CCE de pulmón (9/10), mientras que para ADC solo se consiguió un

16,6 % de éxito (1/6). El tipo histológico es el único parámetro que condiciona la eficiencia de los

injertos, no habiendo diferencias de eficiencia por ejemplo en función del estadio o del grado de

diferenciación.

4.2. Generación del modelo murino PDX de CPNCP

4.2.1. Establecimiento y caracterización del modelo

A partir del tejido fresco procedente de los tumores extirpados a los pacientes donantes se

generaron 16 lı́neas distintas de PDXs de CPNCP subcutáneos en ratones NSG.

Durante el proceso de establecimiento de los tumores trasplantados se comprobó la hetero-

geneidad tanto intertumoral como intratumoral que caracteriza esta enfermedad. Por ejemplo, los
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PDXs crecieron a ritmos muy distintos y comenzaban a ser palpables en los ratones p0 en interva-

los de tiempo muy variables: desde cinco semanas en el PDX4 hasta nueve meses en el caso del

PDX9. Además, algunos xenografts se desarrollaban en todos los ratones en los que se trasplan-

taban y otros no, aunque todos los injertos procedieran de la misma pieza, siendo ésta una de las

dificultades de la expansión del modelo. En todos los casos, una vez que el tumor se desarrollaba

en el p0 la progresión de los injertos era más rápida y eficiente en los pasos siguientes.

4.2.1.1. Comprobación del modelo PDX humano

La hibridación con sondas Alu permitió asegurar en cada caso que se trataba de tumores deri-

vados del tejido del paciente. Además, mediante esta técnica podı́a evaluarse la conservación del

estroma original del tumor (Figura 4.1). Se observó que se trataba de carcinomas de pulmón de

células humanas (células epiteliales), siendo el endotelio murino y la matriz de componente mix-

to. Sin embargo, se vio que la mayorı́a de los componentes del estroma se iban sustituyendo por

células de ratón a lo largo de las generaciones ratón–ratón de PDXs.

Figura 4.1: Hibridación in situ con sondas Alu, lo que muestra que se trata de células humanas (marcaje
marrón oscuro) en todo el tejido tumoral, a excepción de la matriz y el endotelio y que es murino (azul
claro). (A) Tumor PDX4 p1, x20; (B) Tumor PDX4 p1, x50.

4.2.1.2. Caracterización del modelo

4.2.1.2.1. Conservación de las caracterı́sticas a lo largo de los pases. En cuanto a la caracte-

rización de los PDXs establecidos, la mayorı́a conservaban las caracterı́sticas fenotı́picas (Figuras

4.2 y B.1) y genotı́picas del tumor original a lo largo de los pases.

Para la puesta a punto del modelo no solo se monitorizó el desarrollo de los tumores, evaluan-

do eficiencia de los injertos y los volúmenes tumorales, sino que también se realizaron estudios

histopatológicos de los tumores en cada pase, ası́ como necropsias completas de los ratones en

busca de lesiones compatibles con metástasis, sobre todo en órganos diana. Se describieron excep-

cionalmente metástasis en pulmones –recordemos que son injertos s.c.– (Figura 4.3) y en alguna
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Figura 4.2: Caracterización fenotı́pica del modelo PDXs (ejemplo PDX8, panel completo Figura B.1).
Mantenimiento de las caracterı́sticas histopatológicas de los tumores, que permanecen estables a lo largo
de los pases en los ratones. (A) H&E carcinoma escamoso de pulmón queratinizante del paciente. (B-D)
H&Es de los tumores PDXs, en los ratones p0 a p2.

ocasión en el hı́gado.

Algunos PDXs degeneraban a lo largo de las generaciones de ratones (Figura 4.4), por lo

que esas lı́neas de xenotrasplantes fueron descartadas para su expansión y para los ensayos far-

macológicos. Aunque dichas lı́neas parecen reproducir fielmente el modelo, sobre todo de CCE

queratinizante, no eran de interés para los objetivos de este trabajo y probablemente suponı́an una

limitación.

Figura 4.3: Nódulos metastásicos pulmonares del PDX14 en un ratón NSG. (A) x2; (B) x20.
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Figura 4.4: Degeneración por queratinización de tumores PDXs de histologı́a escamosa por selección de
tejido rico en células productoras de queratina. A la izquierda PDX2 p1, a la derecha PDX3 p1.

4.2.1.2.2. Inmunofenotipo y mutaciones recurrentes en los PDXs. Los xenografts man-

tenı́an el inmunofenotipo (marcadores de IHQ empleados para el diagnóstico histológico, ver

3.2.3.2 de Materiales y Métodos) del tumor original, ası́ como sus mutaciones driver.

4.2.2. Descripción de tumores linfoproliferativos asociados a PDXs

Una de las causas por las que algunas lı́neas de PDXs se descartaron para estudios de sensibi-

lidad a fármacos que ocupan esta tesis fue el desarrollo de tumores linfoproliferativos asociados a

los injertos de tejido de pacientes.

Esta circunstancia se produjo sobre todo en los ratones PDX8 y en algún caso en los del

PDX7, presentando fundamentalmente esplenomegalia y afectación de ganglios linfáticos (Figura

4.5.A-C). Por la histologı́a y la detección de Alu se determinó que se trataba de un proceso linfo-

proliferativo polimorfo de células humanas procedentes del infiltrado tumoral del paciente (Figura

4.5D-F). Mediante IHQ se determinó la positividad a CD45, CD20, CD3 y CD19. En cuanto a las

citoqueratinas (CK7 y CK20) la tinción fue dudosa por lo que no se consideró; en cualquier caso,

se trata de un inmunofenotipo común a tumores linfoproliferativos de células B (Figura 4.5.H).

Además, se comprobó que se trataba de tumores linfoproliferativos asociados al virus de

Epstein-Barr (Epstein-Barr Virus, EBV) mediante la detección de EBERs en linfocitos infiltra-

dos en los tejidos implantados a los animales que desarrollaron posteriormente la enfermedad

linfoproliferativa (Figura 4.5.G).

4.2.3. Validación de la biopsia lı́quida de mutaciones raras en la monitorización de
la carga tumoral, empleando un modelo PDX mutado

En la validación de la biopsia liquida de mutaciones raras o poco frecuentes mediante dPCR en

un modelo de PDX se vio que los niveles séricos de ctDNA y de la mutación humana p.G719X en

el gen EGFR (que alberga el PDX14) se detectaban y cuantificaban en consonancia con el volumen

y la carga tumoral en los tres animales que se emplearon para ello. En la Figura 4.6 se muestran los

datos del seguimiento de la evolución natural de los xenografts en uno de los ratones. Los niveles
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Figura 4.5: Procesos linfoproliferativos asociados a PDXs. (A) Ratón PDX8 p0 con ganglios linfáticos
cervicales y axilares aumentados de tamaño; observando también afectación ganglionar en nanoPET/CT
(B). (C) Ratón PDX7 p1 en el que se observa el aumento del bazo a prácticamente el triple del tamaño del
órgano en esta estirpe de ratón NSG. (D) Proceso linfoproliferativo polimorfo post-trasplante infiltrando
totalmente el hı́gado en uno de los ratones PDX8 p1. (E, F) Hibridación in situ para la detección de Alu en
este caso en un ganglio del PDX8 p0, x2 y x20 respectivamente. (G) Detección de EBERs en los xenografts
mediante hibridación in situ por el sistema Ventana de Roche, amplificación de x10. (H) Marcajes positivos
determinados mediante IHQ, de una baterı́a para determinar el inmunofenotipo de proceso linfoproliferativo
B.

de ctDNA previos a la cirugı́a (Pre-cirugı́a) eran altos, disminuyeron significativamente después de

la resección completa de los tumores (Post-cirugı́a), y aumentaron de nuevo con la recaı́da local

(Recaı́da) –en este caso, en uno de los flancos–, haciéndolo progresivamente hasta el sacrificio

(Sacrificio) (Figura 4.6).
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Figura 4.6: Validación biopsia lı́quida. (A) Perfil de los niveles de ctDNA mutado (p.G719X, exón 18 de
EGFR) detectados en un ratón PDX14. (B) Fotografı́as en las que se aprecia el volumen tumoral del ratón en
los puntos de determinación de la concentración de ctDNA en sangre periférica: pre-cirugı́a, post-cirugı́a,
recaı́da y antes del sacrificio.

4.2.3.1. Determinación de la mutación puntual

La mutación puntual del paciente donante del que procedı́a el PDX14 era una sustitución

p.G719X en el exón 18 de EGFR, una mutación poco frecuente, y aún menos en tumores escamo-

sos de pulmón. Recordemos que esta nomenclatura quiere decir que la sustitución de un nucleótido

en de la posición 719 puede cambiar el aminoácido glicina en la proteı́na wild-type (wt), y ser susti-

tuido por una alanina (p.G719A), una cisteı́na (p.G719C) o una serina (p.G719S). Finalmente tras

un ensayo con las tres sondas por separado, se determinó que se trataba de la mutación p.G719C

(ver Figura 4.7), mutación que pudo detectarse en todas las muestras de plasma de los ratones del

PDX14 a partir de un volumen tumoral medio de 400 mm3.

4.3. Análisis de la respuesta a distintas terapias en los PDXs

De todos los PDXs que se establecieron se seleccionaron los que crecı́an de forma más ho-

mogénea a lo largo de las generaciones de ratones y que representaban diferentes estadios (PDX4 –

carcinoma escamoso, estadio IIA–; PDX6 –carcinoma escamoso, IA–), o los que tenı́an alguna ca-

racterı́stica histopatológica distinta o especial (PDX9 –adenocarcinoma, IB–; PDX14 –carcinoma

escamoso, IIIA, EGFR+ –). Es en estas lı́neas de PDXs, en las que se llevaron a cabo los estudios
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de sensibilidad a distintas terapias y el estudio de ejercicio.

4.3.1. Respuesta de distintos PDXs a quimioterapia e inmunomoduladores

En este apartado se hace referencia al estudio de sensibilidad a tratamientos como quimio-

terapia basada en platino e inmunoterapia con el anticuerpo monoclonal anti-PD-1 nivolumab,

que se realizó en tres PDXs procedentes de tumores de pulmón de pacientes que no albergaban

mutaciones driver.

4.3.1.1. Crecimiento tumoral de los distintos PDXs

Según se observa en los perfiles de crecimiento de los distintos grupos de estos tres PDXs

(Figura 4.8) y también en el tamaño de los tumores al finalizar el experimento (Figura 4.9), se

aprecia claramente que la respuesta a los distintos fue muy diferente, tal y como les ocurre a los

pacientes en la práctica clı́nica.

Los tumores de los grupos control de las tres lı́neas de PDXs crecieron exponencialmente,

como corresponde a la evolución natural de la enfermedad, observándose diferentes velocidades

de progresión, al tratarse de tres tumores diferentes (Figura 4.8). La administración de 2,5 mg/kg

de cisplatino, que es el tratamiento con quimioterapia estándar en CPNCP, fue bastante eficiente

y consiguió mantener hasta el final del tratamiento las tasas de crecimiento significativamente por

debajo de las de los grupos control en los tres casos, PDX4, PDX6 y PDX9 (p = 0, 021, p = 0, 021

y p = 0, 033 respectivamente) (Figuras 4.8 y 4.9).

En un principio no esperábamos ninguna respuesta al nivolumab, y sin embargo desde los

primeros experimentos con el PDX4 se observó que, al administrarlo, los volúmenes tumorales

aumentaban en muchos casos, aunque sin diferencias significativas (Figuras 4.8.A y 4.9). Esto se

volvió a repetir con el PDX14 (explicado más adelante apartado 4.3.2.2.1), sin embargo, no ocurrió

de forma tan evidente en el PDX6 y en el PDX9, donde no observamos la curva por encima del

control (Figuras 4.8.B y C).

Hallamos diferencias significativas en cuanto al crecimiento de los tumores entre el tratamiento

con cisplatino y el nivolumab en los casos PDX6 y PDX9 (p = 0, 021, en ambos casos), siendo el

Figura 4.7: Diagramas de puntos representativos de la cuantificación de ctDNA mutado en suero de ra-
tones PDX14 al sacrificio mediante dPCR con el sistema QuantStudio R© 3D Digital PCR. (A) Diagrama
correspondiente a la mutación p.G719A, la cual no se detecta; (B) p.G719S, también sin detección. (C)
Diagrama de la biopsia lı́quida para p.G719C. El ctDNA mutado se detecta en FAM (puntos azules), mien-
tras que el ctDNA se detecta marcado con VIC (puntos rojos) y posiblemente los puntos detectados con
FAM-VIC, se correspondan con EGFR en ctDNA de ratón.
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Figura 4.8: Curvas de crecimiento tumoral de los distintos grupos experimentales del PDX4 (A), PDX6
(B) y PDX9 (C) en el estudio de sensibilidad a terapias basadas en quimioterapia, inmunoterapia y
combinaciones en un modelo PDX de CPNCP. El volumen tumoral se calculó mediante la fórmula:
(4π/3) × (w/2)2 × (l/2), siendo w el ancho y l la longitud del tumor, siendo las medidas en mm. Se
expresan como porcentaje de cambio del volumen tumoral en cada punto de la medida respecto al volumen
tumoral inicial, que se consideró el 100 %. Cada punto, es un dı́a de toma de la medida y se representa como
la media ± e.s. del volumen tumoral de los ratones de cada grupo.

incremento de tamaño mucho mayor en el tratamiento con nivolumab (Figura 4.9).

El tratamiento concomitante de cisplatino y nivolumab resultó ser una buena opción en cuanto

a que se redujeron los volúmenes tumorales hasta niveles por debajo del cisplatino, siendo signi-

ficativa la reducción en el PDX4 (p = 0, 034) y PDX9 (p = 0, 019), y menos patente en el PDX6

(Figuras 4.8.B y 4.9). La tasa de crecimiento tumoral de cisplatino + nivolumab también quedó

significativamente por debajo del tratamiento con nivolumab en el PDX4 (p = 0, 05) y el PDX9

(p = 0, 021) (Figura 4.9).

En cuanto a los tratamientos secuenciales no se vieron diferencias entre ellos en cuanto a los

cambios en el volumen tumoral (Figura 4.9). Sı́ que se reducı́a la tasa de crecimiento con nivo-

lumab→ cisplatino, en relación al control en el PDX4 (p = 0, 021), y aumentaba en relación al

tratamiento concomitante cisplatino + nivolumab en el PDX4 (p = 0, 034). El tratamiento con

cisplatino seguı́a ofreciendo menores tasas de crecimiento en comparación con el tratamiento ni-

volumab→ cisplatino en el PDX6 y PDX9 (p = 0, 021 y p = 0, 014 respectivamente) y cisplatino

→ nivolumab en el PDX9 (p = 0, 033) (Figura 4.9). Lo que se observa en los perfiles de creci-

miento sobre todo del PDX4 (Figura 4.8.A), es que en los tratamientos secuenciales las curvas
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de crecimiento tienen un aspecto especular, con aumento de los volúmenes tumorales durante las

semanas en las que se aplica nivolumab.

Figura 4.9: Tasa de crecimiento tumoral al sacrificio de los grupos experimentales del PDX4 (A),
PDX6 (B) y PDX9 (C) en el estudio de sensibilidad a terapias basadas en quimioterapia, inmunotera-
pia y combinaciones en un modelo PDX de CPNCP. El volumen tumoral se calculó mediante la fórmula:
(4π/3)×(w/2)2×(l/2), siendow el ancho y l la longitud del tumor, siendo las medidas en mm. Se expresa
como porcentaje de cambio del volumen tumoral al sacrificio respecto al volumen tumoral inicial que se
consideró el 100 %, y se representa como la media± e.s. del volumen tumoral de los ratones de cada grupo.
Es el último punto de medida de las curvas de crecimiento. Se indica con * los valores de p < 0, 05, que se
analizaron mediante pruebas no paramétricas con el test de Kruskal-Wallis y comparaciones entre grupos
con la prueba Mann-Whitney.

4.3.1.2. Descripción de exudados en los tumores PDXs tratados con anti-PD-1

En varios ratones, fundamentalmente del PDX4 y del PDX14 (detallado más adelante) tratados

con nivolumab, los tumores exudaban un fluido casi transparente con aspecto seroso por rotura

de la piel –recordar que son tumores subcutáneos en los flancos del animal– (Figura 4.10.A).

Podemos descartar que este fluido se debiera a un aumento de la necrosis asociado al propio

volumen tumoral, ya que se observó únicamente con la administración del nivolumab (no solo

en monoterapia sino también combinado) sobre todo en los tumores de los ratones del grupo

nivolumab + cisplatino (concomitante) (Figura 4.10.B) que precisamente registraban volúmenes

muy reducidos.

Por otro lado, aunque los tumores tratados con nivolumab en monoterapia eran más grandes, al

finalizar el experimento, muchos de ellos estaban muy licuados y con grandes cavidades (Figura

4.10.A). Mediante citologı́a lı́quida se determinó que en todos los casos este lı́quido se corres-

pondı́a con un exudado celular compatible con una reacción inflamatoria aguda, con gran número

de leucocitos polimorfonucleares (PMNs) y restos de células escamosas muertas (Figura 4.10.C y

D).
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Figura 4.10: (A) Tumor PDX4 tratado con nivolumab en monoterapia (150 µg, i.p., 2 dı́as/semana, 6
semanas). Se aprecia macroscópicamente el fluido de componente inflamatorio agudo que se observó en
los grupos experimentales tratados con inmunoterapia. (B) Ratón PDX4 tratado con la combinación con-
comitante nivolumab + cisplatino, presenta el pelo humedecido por el exudado del tumor subcutáneo. (C)
Tinción del exudado con ThinPrep en el que se aprecian células epiteliales muertas y restos celulares proce-
dentes de tejido necrótico y células inflamatorias que por morfologı́a son polimorfonucleares (PMNs), x20.
(D) Tinción ThinPrep con mayos aumento, se observan células de apariencia PMNs, x75.

4.3.1.3. Evaluación de la regresión tumoral, necrosis en respuesta a distintas terapias

Como ya se ha introducido anteriormente, la tasa de crecimiento tumoral puede no ser una

variable útil para evaluar la respuesta al tratamiento. En vista de los resultados, sobre todo en

cuanto al aumento de los volúmenes con la aplicación de nivolumab, se decidió estudiar la necrosis

para determinar si se producı́a regresión tumoral en respuesta al tratamiento. Por ello se decidió

evaluar el ı́ndice de necrosis, como el porcentaje de áreas necróticas por superficie total, en el

PDX4 (Figura 4.11.A) y PDX14, ası́ como en el PDX6 y el PDX9 (Figura 4.11.B y C), aunque en

estos dos últimos la posible respuesta a anti-PD-1 no fue tan clara.

Fundamentalmente en el PDX4, pero también en el PDX14 (ver apartado 4.3.2.2.2), el por-

centaje de necrosis con los tratamientos que incluyen nivolumab fue superior en todos los casos al

control (Figura 4.11.A y Figura 4.12). Aunque las diferencias de necrosis entre el grupo control y

en el tratado con nivolumab no llegaron a ser significativas en ninguna de las lı́neas de PDXs, en

el PDX4 sı́ que hubo una tendencia a este aumento (p = 0, 068). En este caso, la necrosis media

pasó de ser el 23 % al 40 % aplicando únicamente nivolumab, cuando la necrosis atribuida al tra-

tamiento con cisplatino fue del 53 % (Figura 4.11.A y Figura 4.12). De forma muy destacada el

tratamiento concomitante de cisplatino + nivolumab en el PDX4 produjo un aumento significativo

(p = 0, 021) de la necrosis (llegando al 89 %) hasta dejar muy reducido el componente viable del

tumor (Figura 4.11.A y Figura 4.12), lo que sugiere la existencia de un efecto sinérgico de ambas

drogas.

Con este tratamiento concomitante se alcanzó la mayor regresión tumoral, por encima tam-
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Figura 4.11: Necrosis de los tumores de los grupos experimentales del PDX4 (A), PDX6 (B) y PDX9
(C) en el estudio de sensibilidad a terapias basadas en quimioterapia, inmunoterapia y combinaciones en
un modelo PDX de CPNCP. Es el ı́ndice de necrosis, y se expresa como porcentaje de áreas necróticas
( %), representado como la media ± e.s. de las necrosis en los tumores de los ratones de cada grupo. Se
indica con * los valores de p < 0, 05, que se analizaron mediante pruebas no paramétricas con el test de
Kruskal-Wallis y comparaciones entre grupos con la prueba Mann-Whitney.

bién del tratamiento nivolumab→ cisplatino (p = 0, 021). En los tratamientos secuenciales, en el

PDX4 (Figura 4.11.A y Figura 4.12), aumentó la necrosis significativamente con respecto al con-

trol de isotipo en el grupo nivolumab→ cisplatino (p = 0, 043), con el 52 % de áreas necróticas.

En el grupo cisplatino→ nivolumab también hubo una tendencia al incremento de la necrosis me-

dia, alcanzando el 56 %, aunque sin llegar al niel de significación estadı́stica (p = 0, 077) (Figura

4.11.A y Figura 4.12).

En el PDX6 no se apreció una regresión tumoral importante en el tratamiento con cisplatino en

cuanto a la necrosis (Figura 4.11.B y Figura B.2 en el Anexo B), aunque sin embargo se mantuvo

una tasa crecimiento tumoral mı́nima durante todo el tratamiento (Figuras 4.8.B y 4.9.B). Por

tanto, podemos decir que el tratamiento con cisplatino en el PDX6 impidió el progreso de los

injertos. Ası́ mismo, el tratamiento de nivolumab en monoterapia y en concomitancia con platino

no diferı́an ni en la tasa de crecimiento tumoral ni en el porcentaje de áreas necróticas frente al

control, por lo que parece que no hubo respuesta especı́fica a la inmunoterapia. Únicamente con el

tratamiento secuencial nivolumab→ cisplatino se observó un aumento significativo (p = 0, 043)

del porcentaje de áreas necróticas en comparación con el grupo control (Figura 4.11.B y Figura

B.2 del Anexo B).

En cuanto al PDX9, el cisplatino consiguió una importante regresión con un porcentaje de

áreas necróticas significativamente mayor que en el grupo control (p = 0, 021), y por encima

también de la necrosis del grupo tratado con nivolumab (p = 0, 021), y del nivolumab→ cispla-

tino (p = 0, 043) (Figura 4.11.C). El tratamiento combinado aumentó la necrosis con respecto al

control (p = 0, 021) y al tratamiento con nivolumab (p = 0, 043), pero no se evidenció una res-
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puesta al nivolumab solo o combinado (Figura 4.11.C). Este resultado sugiere que el incremento

de necrosis en el tratamiento concomitante cisplatino + nivolumab, se debe únicamente a la qui-

mioterapia. El cisplatino en monoterapia o combinado ya sea con un esquema en concomitancia

como secuencial, empezó a hacer efecto muy pronto y no permitió que los injertos crecieran tanto

como en el control (Figuras 4.8.C y 4.9.C).

Figura 4.12: Selección de imágenes representativas de H&E (1x), donde se aprecian las áreas necróticas
de los tumores de los distintos grupos del PDX4 del experimento de sensibilidad a terapias basadas en
quimioterapia, inmunoterapia y combinaciones.

4.3.2. Respuesta a terapias en un modelo PDX mutado en EGFR

La lı́nea del PDX14 procedı́a de un CCE de pulmón con la mutación p.G719C en el exón 18

del gen EGFR (ver apartado 4.2.3.1). Se trata de una mutación que es diana de terapia dirigida,
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en concreto de TKIs, y de hecho el paciente habı́a sido tratado previamente a la cirugı́a con ge-

fitinib (TKI de primera generación, inhibidor reversible). Este tratamiento neoadyuvante no tuvo

respuesta, por lo que a priori parecı́a refractario a este tipo de terapias. Mediante biopsia lı́quida se

determinó la presencia de la mutación asociada a resistencia T790M, que resultó negativa durante

toda la experimentación tanto en el paciente como en los tumores PDX14, portadores de su tumor.

4.3.2.1. Respuesta a terapias anti-EGFR

Pese a la sospecha de que este tumor era refractario a ciertas terapias frente a EGFR, se hizo un

experimento de sensibilidad a otros TKIs (erlotinib y afatinib), incorporando además la combina-

ción concomitante de un TKI con un anticuerpo monoclonal frente a EGFR (afatinib + cetuximab)

dado que no disponı́amos de Oximertinib (BOX-2 de Materiales y Métodos). Se comprobó que

ninguno de los tratamientos frenó la progresión de los injertos (Figura 4.13.A). Únicamente la

administración de erlotinib redujo significativamente la tasa de crecimiento tumoral, y eso solo al

final del tratamiento (p = 0, 043) (Figura 4.13.B).

En cuanto al ı́ndice de necrosis, no hallamos diferencias entre los distintos grupos experimen-

tales, situándose en todos ellos en torno a un 35–40 % de áreas necróticas por superficie (ver Figura

B.3 del Anexo B).

4.3.2.2. Respuesta del PDX mutado a quimioterapia e inmunomoduladores

Las mutaciones en EGFR, ası́ como la mutación puntual p.G719C, son poco frecuentes en

CPNCP de histologı́a escamosa. Por ello, esta lı́nea del PDX14 resultaba interesante para testar

inhibidores de immune checkpoints, aplicando como parte del seguimiento, la monitorización de

la mutación por biopsia lı́quida (BOX-3 de Materiales y Métodos). De esta manera se podı́a ob-

tener información sobre qué monoterapia o combinaciones de terapias podrı́an representar buenas

estrategias para el tratamiento de tumores de este tipo, que podemos considerar raros. En este ex-

perimento no se incluyeron esquemas de tratamientos secuenciales de quimio-inmunoterapia, en

vista de la escasa información que aportaron estos grupos en el experimento con los otros PDXs

(apartado 4.3.1).

4.3.2.2.1. Crecimiento tumoral de distintos grupos. Las curvas de crecimiento de los grupos

experimentales en el PDX14, ası́ como sus tasas de crecimiento tumoral al sacrificio, se recogen

en la Figura 4.14.

Según se observa en los perfiles de crecimiento de los distintos grupos (Figura 4.14.A) y

también en el tamaño de los tumores al finalizar el experimento (Figura 4.14.B), la administración

de 2,5 mg/kg de cisplatino redujo los volúmenes tumorales y la tasa de crecimiento de forma

significativa con respecto al control (p = 0, 021). De igual forma indujo diferencias respecto al

resto de grupos experimentales (p = 0, 05), a excepción del tratamiento de cisplatino + nivolumab

en concomitancia. Al igual que en el caso del PDX4, explicado anteriormente, nivolumab dio lugar

a un incremento en los volúmenes de algunos tumores (Figura 4.14.A). Este tratamiento produjo

mayor tasa de crecimiento tumoral respecto al tratamiento con ipilimumab, con bevacizumab, con
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Figura 4.13: Respuesta a terapias anti-EGFR en el PDX14. (A) Curvas de crecimiento tumoral de los
distintos grupos experimentales. Se expresan como porcentaje de cambio del volumen tumoral en cada
punto de la medida respecto al volumen inicial, que se consideró el 100 %. El volumen tumoral se calculó
mediante la fórmula: (4π/3) × (w/2)2 × (l/2), donde w es el ancho y l la longitud medidas en mm.
Cada punto, es un dı́a de la medida (media ± e.s.) del volumen tumoral de los ratones de cada grupo. (B)
Tasa de crecimiento tumoral al sacrificio de los distintos grupos tratados experimentales. Se expresa como
porcentaje de cambio del volumen tumoral al sacrificio respecto al volumen tumoral inicial que se consideró
el 100 %, y se representa como la media ± e.s. del volumen tumoral de los ratones de cada grupo. Es el
último punto de medida de las curvas de crecimiento (A). Se indica con * los valores de p < 0, 05, que se
analizaron mediante pruebas no paramétricas con el test de Kruskal-Wallis y comparaciones entre grupos
con la prueba Mann-Whitney.

la combinación nivolumab + bevacizumab (p = 0, 021 en los tres casos), ası́ como con el grupo

cisplatino + nivolumab (p = 0, 034) (Figura 4.14.B).

En cuanto al tratamiento concomitante de cisplatino + nivolumab, el crecimiento tumoral se

redujo a prácticamente los mismos niveles que el tratamiento de quimioterapia (Figuras 4.14.A

y B). Esta reducción de los volúmenes llegó a ser tal (también en el tratamiento con cisplatino),

que en algunos casos los tumores eran difı́ciles de medir con el calibre al quedarse los volúmenes

por debajo de los 100 mm3. La tasa de crecimiento tumoral de este grupo también resultó signi-

ficativamente menor que en los tumores de los ratones que recibieron nivolumab, ipilimumab y

bevacizumab en monoterapia (p = 0, 034), además de combinaciones de nivolumab + ipilimumab
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e ipilimumab + bevacizumab (p = 0, 05 en ambos) y nivolumab + ipilimumab (p = 0,034) (Figu-

ra 4.14.B). En los ratones tratados con nivolumab y algunas combinaciones también se observaron

exudados como los descritos en el apartado 4.3.1.2.

El ipilimumab (anti-CTLA-4) tendió a reducir el crecimiento tumoral en relación al grupo

control, aunque sin alcanzar el nivel de significación estadı́stica al final del tratamiento (p =

0, 083). Sı́ que se alcanzó el nivel de significación estadı́stica con respecto al nivolumab (p =

0, 021) y a la combinación nivolumab + ipilimumab (p = 0, 034) (Figuras 4.14.A y B).

Sin embargo, la combinación concomitante de las dos inmunoterapias (nivolumab + ipilimu-

mab) muestra un perfil de crecimiento pronunciado, aumentando las tasas de crecimiento tumoral a

los niveles del nivolumab en monoterapia (Figura 4.14.A). Los tumores de ese grupo crecieron por

encima de los grupos tratados con cisplatino (p = 0, 034) y nivolumab + ipilimumab (p = 0, 05);

también superaron las tasas de crecimiento de los tratamientos con ipilimumab, con bevacizumab

y con nivolumab + bevacizumab (p = 0, 034 en las tres comparaciones) (Figura 4.14.B).

El perfil de crecimiento tumoral del bevacizumab (anti-VEGF) (Figura 4.14.A) muestra que

este tratamiento consiguió reducir la tasa de crecimiento tumoral con respecto al grupo control

y al nivolumab (p = 0, 021), ası́ como con respecto al tratamiento con ipilimumab y al nivolu-

mab + ipilimumab (p = 0, 043 y p = 0, 034 respectivamente) (Figura 4.14.B). Los tratamientos

combinados de inmunomodulador + antiangiogénico (nivolumab + bevacizumab e ipilimumab

+ bevacizumab) no dieron lugar a diferencias significativas en el crecimiento de los tumores. La

combinación nivolumab + bevacizumab fue la que dio lugar a una menor tasa de crecimiento

tumoral con respecto a los grupos control, nivolumab e ipilimumab (p = 0, 021). Dicha tasa se

redujo también con respecto al tratamiento de combinación de las dos inmunoterapias, nivolumab

+ ipilimumab (p = 0, 034) (Figuras 4.14.A y B).

4.3.2.2.2. Regresión tumoral en el PDX mutado. Los resultados del estudio de porcentaje de

áreas necróticas de este experimento en el PDX14 se presentan en la Figura 4.15. Como se ha co-

mentado antes, los tumores del PDX14 tratados con nivolumab solo y los tratados con nivolumab

+ ipilimumab aumentaron de volumen durante las semanas de ensayo, detectándose exudados

durante las mediciones in vivo, ası́ como al extirpar los tumores al finalizar el experimento. Una

selección de imágenes histológicas representativas de cada grupo puede verse en la Figura B.6 del

Anexo B.

El porcentaje de áreas necróticas que podemos considerar basal en este PDX14 (el del grupo

control) es del 43,3 %, algo común en los tumores escamosos de pulmón (Figura 4.15).

En cuanto al tratamiento con cisplatino, no solo redujo la tasa de crecimiento tumoral (apartado

4.3.2.2.1), sino que además produjo una necrosis media del 85,8 %, significativamente por encima

del control (p = 0, 034) y también por encima del resto de los tratamientos (p = 0, 05), de nuevo

a excepción de la combinación cisplatino + nivolumab (Figura 4.15).

Con los tratamientos que incluı́an nivolumab: nivolumab monoterapia, cisplatino + nivolumab

y nivolumab + bevacizumab, el porcentaje de necrosis fue superior al control de isotipo (p =

0, 021 en los tres casos), a excepción del grupo combinado nivolumab + ipilimumab donde las

necrosis se situaron en el 46,6 %, muy cerca del grupo control (Figura 4.15).
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Figura 4.14: Respuesta a terapias basadas en quimioterapia, inmunoterapia y combinaciones en un modelo
PDX de CPNCP mutado. (A) Curvas de crecimiento tumoral de los distintos grupos experimentales del
PDX14. Se expresan como porcentaje de cambio del volumen tumoral en cada punto de la medida respecto
al volumen tumoral inicial, que se consideró el 100 %. El volumen tumoral se calculó mediante la fórmula:
(4π/3) × (w/2)2 × (l/2), siendo w el ancho y l la longitud del tumor, siendo las medidas en mm. Cada
punto, es un dı́a de toma de la medida y se representa como la media ± e.s. del volumen tumoral de los
ratones de cada grupo. (B) Tasa de crecimiento tumoral al sacrificio de los distintos grupos experimentales.
Se expresa como porcentaje de cambio del volumen tumoral al sacrificio respecto al volumen tumoral inicial
que se consideró el 100 %, y se representa como la media± e.s. del volumen tumoral de los ratones de cada
grupo. Se consideraron diferencias significativas cuando los valores de p < 0, 05, en el análisis de los datos
mediante pruebas no paramétricas con el test de Kruskal-Wallis y comparaciones entre grupos con la prueba
Mann-Whitney.

El tratamiento concomitante de cisplatino + nivolumab produjo un aumento significativo de la

necrosis con respecto al grupo control (p = 0, 021), registrándose un porcentaje de áreas necróticas

medio del 88,2 %. El ı́ndice de necrosis con este tratamiento también es significativamente más

alto en comparación al resto de los grupos (p < 0, 05), salvo con el grupo cisplatino que presentó

una regresión similar (Figura 4.15 y Figura B.4 en el Anexo B).

El ipilimumab aumentó la necrosis tumoral (70,3 %) en relación al grupo control (p = 0, 021)

y también con respecto al tratamiento con nivolumab (p = 0, 043) y a la combinación de ambos,

nivolumab + ipilimumab (p = 0, 034) (Figura 4.15 y Figura B.4 en el Anexo B).

En contra de lo esperado se observó que, en el tratamiento combinado de ambas inmunote-

rapias, nivolumab + ipilimumab, el porcentaje medio de áreas necróticas se quedó en el 46,6 %,

ligeramente por encima del grupo control, registrándose regresiones tumorales significativamente
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mayores en el resto de tratamientos (p < 0, 05) (Figura 4.15 y Figura B.4 en el Anexo B).

En los tumores tratados con bevacizumab se observaron necrosis del 65,8 %, significativamen-

te más altas que en el control (p = 0, 021) y también por encima del grupo tratado con nivolumab

+ ipilimumab (p = 0, 034) (Figura 4.15 y Figura B.4 en el Anexo B).

No hallamos diferencias en cuanto a la necrosis entre los tratamientos combinados nivolumab

+ bevacizumab e ipilimumab + bevacizumab. Sin embargo, los dos tratamientos superaron la ne-

crosis basal del control (p = 0, 021, p = 0, 034), produciendo regresiones tumorales y necrosis del

69 % y del 73,2 % respectivamente. Tanto el grupo tratado con nivolumab + bevacizumab como

el tratado con nivolumab + ipilimumab, mostraron también mayores regresiones con respecto a

los tratamientos con nivolumab (p = 0, 083 y p = 0, 034 respectivamente), y a la combinación

nivolumab + ipilimumab (p = 0, 034 y p = 0, 05, respectivamente) (Figura 4.15 y Figura B.4 en

el Anexo B).

Figura 4.15: Necrosis de los tumores de los grupos experimentales del PDX14 en el estudio de sensibi-
lidad a terapias basadas en quimioterapia, inmunoterapia y combinaciones en un modelo PDX de CPNCP
mutado. Es el ı́ndice de necrosis, y se expresa como porcentaje de áreas necróticas, representado como la
media ± e.s. de las necrosis en los tumores de los ratones de cada grupo. Se consideraron diferencias signi-
ficativas cuando los valores de p < 0, 05, en el análisis de los datos mediante pruebas no paramétricas con
el test de Kruskal-Wallis y comparaciones entre grupos con la prueba Mann-Whitney.

4.3.2.2.3. Relación entre volumen tumoral y necrosis en el PDX mutado. Una forma de ob-

jetivar si el origen del ctDNA mutado tiene su origen una verdadera regresión tumoral en respuesta

a los distintos tratamientos es enfrentando el porcentaje de áreas necróticas de los tumores con el

volumen tumoral en mm3 de los mismos al finalizar el tratamiento. Se tiene en cuenta el volumen

tumoral total, es decir la suma de los tumores bilaterales de cada animal, ası́ como la media de ne-

crosis medida, que podemos considerar como “carga tumoral”. Este cálculo no tiene en cuenta la

heterogeneidad que se pudo dar en las velocidades de desarrollo de los injertos, aun tratándose de

tumores derivados del mismo tejido, al considerar el incremento de volumen tumoral con respecto

al volumen de partida.

Tal y como se observa en la Figura 4.16, el grupo control presentó los tumores más volumino-

sos (como cabı́a esperar) y los ı́ndices necróticos caracterı́sticos de la enfermedad que modelizan.
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En cuanto a los tratamientos que incluyen platino, cisplatino solo y cisplatino + nivolumab, los

tumores presentan volúmenes reducidos y necrosis elevadas. Los tumores del tratamiento con ni-

volumab en monoterapia mostraron tamaños intermedios y porcentaje de necrosis con tendencia a

elevarse, una tendencia que aparecı́a más evidente con la administración de ipilimumab. De nuevo

se aprecia que la concomitancia de nivolumab + ipilimumab no proporciona buenos resultados

en cuanto a la regresión tumoral, pues los tumores mostraron un volumen elevado y una necrosis

similar al grupo control.

El bevacizumab no llega a producir un nivel de regresión como el cisplatino, pero las necrosis

aumentaron considerablemente y los volúmenes tumorales se contuvieron de forma razonable.

Las combinaciones de éste con nivolumab o con ipilimumab parecen postularse como una opción

a considerar en el tratamiento de este tipo de tumores, al observarse tumores con volúmenes más

pequeños e ı́ndices necróticos elevados, y por ello una regresión tumoral importante.

Figura 4.16: Relación entre el volumen tumoral total (carga tumoral) al sacrificio de los animales y el
porcentaje de áreas necróticas ( %) en los tumores de los distintos tratamientos del PDX14 en el estudio de
sensibilización a quimioterapia e inmunomoduladores.

4.3.2.3. Monitorización del tumor mediante biopsia lı́quida

En el estudio de sensibilidad del PDX14 a distintas terapias se llevó a cabo la monitorización

de la mutación por biopsia lı́quida en tres momentos a lo largo del tratamiento como se indica en

la figura superior del BOX-3 de Materiales y Métodos.

En todos los casos el rendimiento de la extracción de cfDNA del suero fue adecuado, siendo

entre 0,1 – 0,4 ng/µL, a partir de alrededor de 100 µl de sangre periférica procedente de la vena

submandibular. Los datos obtenidos en las biopsias lı́quidas se recogen la Figura 4.17 y en la Tabla

B.3 en el Anexo B. La mutación de partida ya era detectable mediante biopsia lı́quida en los PDXs

antes del inicio del tratamiento (d0, Figura BOX-3 de Materiales y Métodos), con un valor medio

de todos los ratones de 6,1 copias/µl.
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4.3.2.3.1. Dinámica temporal del ctDNA mutado. Relación entre los niveles de ctDNA y la
carga tumoral. Como era de esperar los niveles de ctDNA mutado que se detectaron en el grupo

control de los ratones PDX aumentaron exponencialmente con la progresión del injerto a lo largo

de las seis semanas que duró el experimento (Figura 4.17.A).

En el tratamiento con 2,5 mg/kg de cisplatino, se observó un descenso en los niveles de la

mutación de EGFR conforme avanzaban las semanas de tratamiento, hasta alcanzar niveles prácti-

camente indetectables (Figura 4.17.B). Este análisis coincide con la respuesta evidente que se

observó al analizar tanto la tasa de crecimiento tumoral como el ı́ndice de necrosis de ambos

grupos, lo que sugiere que los niveles de mutación en EGFR en suero pueden ser útiles para mo-

nitorizar tratamientos distintos a los TKIs (como en este caso quimioterapia), una monitorización

no estandarizada en la práctica clı́nica hasta la fecha.

Figura 4.17: Dinámica temporal de los niveles detectados de ctDNA mutado y volumen tumoral total en
mm3 de los ratones del PDX14 en el estudio de sensibilización a quimioterapia e inmunomoduladores.

Observamos un incremento inesperado en los niveles de ctDNA mutado con los tratamientos

de inmunoterapia sola, sobre todo con el tratamiento con 150 µg de nivolumab (Figura 4.17.C),

en el cual se detectaron de media 0,7 copias/µl antes de tratar y 487,8 copias/µl de ctDNA con

la mutación p.G719C al finalizar las seis semanas. El incremento en ctDNA coincidió con el

incremento en el volumen tumoral de cada uno de los tumores y en el volumen tumoral total. Sin
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embargo, con la combinación quimioterapia + anti-PD-1 (cisplatino + nivolumab concomitante),

los niveles de la mutación de EGFR se redujeron durante todo el tratamiento siendo prácticamente

indetectables al finalizar, un efecto que probablemente debido al cisplatino (Figura 4.17.D).

El aumento de ctDNA a lo largo del experimento también se observó en uno de los animales

tratados con ipilimumab en monoterapia. En media, en el grupo tratado con ipilimumab se detec-

taron 3,9 copias/µl antes de tratar y 92,3 copias/µl al finalizar el tratamiento (Figura 4.17.E), lo

que supone un aumento neto, al igual que ocurre con el volumen tumoral total.

La combinación de nivolumab + ipilimumab resultó también en un aumento progresivo en la

detección de ctDNA mutado, correlacionándose con el aumento del volumen tumoral. Antes del

tratamiento se detectaron 0,07 copias/µl, mientras que en la determinación final el valor medio de

este grupo se situaba en 175,5 copias/µl (Figura 4.17.F).

La administración de bevacizumab hizo disminuir ligeramente los niveles de ctDNA mutado

detectado en el suero de los ratones al final del tratamiento (Figura 4.17.G) variando de 10,3

copias/µl al iniciar el tratamiento hasta 6,2 copias/µl a las seis semanas. Esto mismo ocurrió, pero

de forma más discreta en el grupo nivolumab + bevacizumab (Figura 4.17.H), detectándose 2,3

copias/µl de media al inicio y 0,9 copias/µl al final. En cambio, con el tratamiento combinado

de ipilimumab + bevacizumab, los niveles medios de p.G719C variaron de 1,1 copias/µl a 2,5

copias/µl (Figura 4.17.I). En estos tres tratamientos, los tumores crecen muy discretamente desde

el inicio hasta el final del tratamiento (Figuras 4.17.G, H e I).

En la Figura 4.18 se representa la variación de los niveles de ctDNA con respecto a los del

volumen tumoral total de cada animal y viceversa, en los distintos momentos de realización de

la biopsia lı́quida. Con esta información se pretende comprender si la dinámica de las copias/µl

de ctDNA mutado son representativos de los cambios en la carga tumoral de los animales, con

independencia de la necrosis y nos orienta de cómo los tumores PDXs responden a la terapia

en ese aspecto. Conforme sugiere la Figura 4.18, los tratamientos con cisplatino (monoterapia

y quimioinmunoterapia), disminuyen la carga tumoral al tiempo que se reducen las copias de

ctDNA mutado detectado en sangre periférica, de forma más pronunciada la segunda mitad del

tratamiento.

La administración inmunoterapias solas y la combinación nivolumab + ipilimumab se com-

portan en la biopsia lı́quida de forma similar al control de isotipo, es decir crecen los volúmenes

y la detección de ctDNA, con el ipilimumab de forma más pronunciada la segunda mitad del

tratamiento. Sin embargo, cuando se trata con bevacizumab la carga tumoral se mantiene crece

ligeramente, y en las combinaciones de éste con inhibidores immune-checkpoints, el ctDNA au-

menta ligeramente y la carga tumoral incluso decrece.

4.4. Determinación de las células efectoras de la respuesta a la inmu-
noterapia en PDXs

En vista de los resultados obtenidos, fundamentalmente en el PDX4 y en el PDX14, los tra-

tamientos que incluyen inmunoterapia (en este caso el tratamiento con el anticuerpo monoclonal

nivolumab, anti-PD-1) parecen inducir una respuesta antitumoral en los ratones. En este punto, hay
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Figura 4.18: Relación entre el incremento del volumen tumoral total (carga tumoral) y la traducción
a los niveles de ctDNA mutado detectados. Los cambios en el ctDNA y del volumen tumoral total son
considerados como el logaritmo del cociente entre el valor de ctDNA (con respecto al volumen tumoral) en
dos momentos diferentes. Los puntos corresponden a la comparación entre las determinaciones a mitad del
tratamiento con las determinaciones pre-tratamiento (dı́a 22 y dı́a 0, respectivamente); y los cuadrados a la
relación entre las fases post-tratamiento y mitad del tratamiento (dı́a 46 y dı́a 22, respectivamente).

que destacar que las terapias con inhibidores immune-checkpoints, se basan fundamentalmente en

el linfocito T como célula efectora de una acción anti-tumoral (sobre todo los linfocitos T CD8+ o

citotóxicos) [125, 315]. Sin embargo, el modelo PDX que presentamos en este trabajo se he desa-

rrollado en animales inmunodeprimidos, en particular en ratones NOD-SCID gamma, carentes de

linfocitos T, B y células NK. Por esta razón, la efectividad de los tratamientos de inmunoterapia

resulta paradójica inicialmente.

Una posible explicación es que en los injertos se conservara parte del estroma del paciente de

que derivan. Es decir, que se hubiesen conservado una cantidad de linfocitos humanos suficientes

como para ejercer su acción anti-tumoral mediante el mecanismo más y mejor descrito para esta

inmunoterapia. Existe controversia en este aspecto, pero según cierta literatura, en los primeros

pases de PDXs, se mantienen ciertas poblaciones del estroma humano [214, 316]. Sin embargo,

las células inmunes del infiltrado original del tumor del paciente se van sustituyendo a lo largo de

los pases por un componente murino [218, 317–319].

Por la determinación de Alu (apartado 4.2.1.1), se vio que el estroma efectivamente tenı́a un

componente mixto. Posteriormente, mediante inmunohistoquı́mica no hallamos se presencia al-

guna de infiltrados de subpoblaciones linfocitarias especı́ficas de humanos (CD45, CD3, CD4, y

CD20) en los tumores PDX4 y PDX14 p2 tratados o no tratados (Figura 4.19.A). Ası́, aunque

no podamos afirmar con rotundidad que no hubiera infiltrado de linfocitos humanos en los tumo-

res, sı́ que podemos al menos decir que no se detectaron células con expresión en superficie de

marcadores especı́ficos ‘humanos’.
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4.4.1. Expresión de PD-1 y PD-L1 humanos

Ası́ mismo, se hicieron inmunohistoquı́micas de PD-1 y PD-L1 humanos, en busca de la diana

del nivolumab, y su ligando, en los tumores tratados y no tratados del PDX4 para entender si el

fármaco se estaba uniendo a su receptor, resultando en todos los casos negativo (Figuras 4.19.B

y C). Esto se volvió a comprobar en el experimento sobre el efecto del ejercicio (detallado en el

apartado 4.5.2.5.2, más adelante), cuando se analizó mediante qPCR la expresión de PD-1 y de

PD-L1 humanos, resultando nula.

4.4.2. Origen celular del infiltrado inflamatorio

Como se observa en la tinción con ThinPrep de los exudados (Figura 4.10.C y D), aparecen

células inflamatorias, algo que también ocurre en áreas necróticas de las histologı́as de los tumores

tratados con nivolumab (Figura 4.19.D, E y F). En las Figura 4.19.G y Figura B.5 del Anexo B,

se aprecia que esas células de aspecto polimorfonuclear no son leucocitos humanos (negativos a

CD45 humano), por lo que cabrı́a esperar que fueran leucocitos de ratón. Sin embargo, no tenemos

esa confirmación por inmunohistoquı́mica. Por último, en macerados de tumores tratados con

nivolumab, ası́ como en los fluidos recogidos de algunos de ellos, se estudió mediante citometrı́a de

flujo el componente celular del infiltrado leucocitario del estroma resultando prácticamente el 0 %

humano, hCD45+ y el 100 % murino (Figura 4.19.H e I). Los gráficos obtenidos en este análisis

fueron todos semejantes, con independencia del grupo experimental al que se correspondı́an, lo

que permite descartar que el tratamiento con inmunoterapia o cualquier otra intervención tuviera

efecto alguno en este sentido. Además, se analizó la presencia de leucocitos humanos en sangre

periférica de los ratones, también con hCD45+, siendo de nuevo indetectable en todos los casos

(ver apartado 4.5.2.5 más adelante).

4.4.2.1. Marcaje de neutrófilos

Las células que se observaron en los exudados y en los infiltrados de las zonas necróticas de

los tumores pueden identificarse morfológicamente como leucocitos polimorfonucleares (Figuras

4.10.C,D, 4.19.D,E y 4.20). Para comprobar que se trataba de neutrófilos, se analizó la expresión

de mieloperoxidasa mediante inmunofluorescencia en tumores del PDX4 de los grupos tratados

con el control de isotipo, cisplatino y con nivolumab. Como se muestra en la Figura 4.21, en las

áreas necróticas de los tumores tratados con nivolumab se concentran neutrófilos, lo cual no ocurre

en tumores control, ni en los tratados con cisplatino, donde además se aprecia que el aspecto de

las necrosis es distinto.

Se comprobó por la misma técnica la presencia de neutrófilos (células MPO+) en el tejido ori-

ginal del paciente, del que derivaban los injertos del PDX4. Este tejido, contenı́a mayoritariamente

tejido pulmonar no afecto. Los neutrófilos se localizaron dispuestos en el epitelio de bronquiolos

y alveolos en contacto con el aire en las regiones de tejido pulmonar circundante al tumor, al igual

que ocurrió en el pulmón sano de un ratón NOD-SCID gamma (Figura B.6 del Anexo B). Por esta

razón, las observaciones pueden considerarse como parte de los procesos fisiológicos.
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Figura 4.19: Ausencia de leucocitos humanos en los injertos. (A) Inmunohistoquı́micas negativas en un
tumor PDX4 p2, 1) CD45 humano (hCD45), 2) hCD3, 3) hCD4, 4) hCD20; x20. (B) Inmunohistoquı́mica
marcaje negativo para PD-1 humano, x20. (C) Inmunohistoquı́mica tumor PDX4 p2, marcaje negativo y
PD-L1 humano, x20. (D) H&E representativa de un ratón tratado con anti-PD-1, en concreto del PDX4 p2
tratado con nivolumab→ cisplatino (sec.), se aprecian las áreas necróticas con células PMN, macrófagos
y células epiteliales muertas, x1. (E) Ampliación de la zona necrótica señalada con un cuadrado en la
imagen E, donde se distinguen células PMNs, x40. (F) Imagen H&E tumor PDX4 p2 tratado con nivolumab,
x20. (G) Inmunohistoquı́mica negativa para hCD45, del mismo tumor que en la imagen D. (H) Dot plot
representativo del análisis en el citómetro de flujo de los homogeneizados de los tumores, se marcan las
células con hCD45. (I) Dot plot del citómetro de flujo del fluido inflamatorio recogido de un PDX tratado
con nivolumab, en el que se marca hCD45 (color rojo). Los leucocitos murinos se marcan en color púrpura.
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Figura 4.20: Morfologı́a del neutrófilo. (A) Dibujo de un neutrófilo (Fuente: Internet). (B) Imagen de la
tinción con ThinPrep del exudado de un tumor tratado con nivolumab, x150.

Figura 4.21: Reclutamiento de neutrófilos con el tratamiento de nivolumab. Imágenes representativas de
la localización en áreas necróticas de mieloperoxidasa (rojo) mediante microscopı́a confocal tras inmuno-
fluorescencia en tumores PDX4 control y tratados con cisplatino y nivolumab en monoterapia. Los núcleos
se tiñeron con TO-PRO-3 (azul), y se realizó la combinación de las imágenes. Barras, 100 µm.

4.4.2.2. Marcaje de nitrotirosina

Un posible mecanismo por el que los neutrófilos pueden ejercer un papel citotóxico es median-

te la producción de óxido nı́trico (NO·). Ası́, se evaluó de forma indirecta la presencia del mismo
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en los tumores, a través de la detección por inmunofluorescencia de nitrotirosina, una molécula

citotóxica derivada del NO· y de isómeros de la NO· sintasa [320]. Tal y como se observa en la

Figura 4.22, no hay producción de NO· en los tumores PDX4 del grupo que recibió el control

de isotipo, viéndose alguna señal en el tratamiento con cisplatino, y un aumento importante en

el tratamiento con nivolumab. El marcaje con nitrotirosina se distribuye alrededor de las áreas

necróticas, donde se presume que se está liberando NO·.

Figura 4.22: Producción de óxido nı́trico (NO·) en áreas necróticas con el tratamiento de nivolumab.
Imágenes representativas de la localización de nitrotirosina (verde) mediante microscopı́a confocal tras
inmunofluorescencia en tumores PDX4 control y tratados con cisplatino y nivolumab en monoterapia. Los
núcleos se tiñeron con TO-PRO-3 (azul), y se realizó la combinación de las imágenes. Barras, 100 µm.

Al igual que con la MPO, se comprobó por inmunofluorescencia con anti-nitrotirosina la pro-

ducción de NO· en el tejido del paciente donante y en tejido pulmonar sano de un ratón NOD-SCID

gamma. En el sobrante de la muestra de tumor de paciente, que como se ha dicho contenı́a porcio-

nes tumorales y de tejido sano de pulmón, se aprecia un marcaje intenso de nitrotirosina (Figura

B.7 del Anexo B). En cuanto al pulmón de un ratón sano, el marcaje de nitrotirosina se delimita

de forma muy marcada al epitelio en contacto con la luz de los bronquiolos y alveolos (Figura B.8

del Anexo B).
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4.4.2.3. Doble marcaje de neutrófilos/nitrotirosina

Con el propósito de comprobar si la producción de NO· procedı́a de los neutrófilos, se hizo

la doble inmunofluorescencia con MPO y nitrotirosina, resultando imágenes de co-localización y

proximidad del residuo de NO· al marcador MPO en los tumores de ratones tratados con nivolumab

(Figuras 4.23 y 4.24). Sin embargo, esto no ocurre con la administración del control de isotipo, ni

con cisplatino (Figura B.9.A, B del Anexo B), por lo que podemos atribuirles a los neutrófilos la

producción de NO· en respuesta al nivolumab. Una observación a tener en cuenta, es que con el

tratamiento secuencial nivolumab + cisplatino, también se observaron co-localizaciones, aunque

en menor medida que con el tratamiento de nivolumab solo (Figura B.9.C del Anexo B).

Figura 4.23: Neutrófilo y producción de NO·. Detección de mieloperoxidasa y de nitrotirosina en célu-
las del infiltrado tumoral en PDX4 tratados con nivolumab. Imágenes representativas de la expresión y
localización de mieloperoxidasa (rojo) y nitrotirosina (verde) mediante microscopı́a confocal tras inmuno-
fluorescencia en tumores PDX4 tratados con nivolumab en monoterapia. Superposición de las imágenes
detectándose la co-localización (amarillo). Barras, 5 µm.

En el doble marcaje tanto en el tejido del paciente donante, como en el tejido pulmonar control

sano de ratón NOD-SCID gamma, no se vio co-localización de MPO y nitrotirosina (Figura B.10

del Anexo B), por lo que en estos tejidos no se le puede atribuir a los neutrófilos la producción de

NO·.

4.4.3. Detección sitios de unión del anti-PD-1

Los resultados anteriores sugieren que los neutrófilos son las células efectoras de la respuesta

al tratamiento de inmunoterapia con el anticuerpo monoclonal anti-PD-1 (nivolumab). Sin embar-

go, falta por explicar el mecanismo que subyace a esta respuesta.

Para averiguar el sitio diana de la terapia, se realizó una medida de inmunofluorescencia em-

pleando el propio nivolumab como anticuerpo primario y revelando con un anti-hIgG. En el grupo

tratado con cisplatino el nivolumab no se detecta en ningún tejido. En cuanto a los demás trata-

mientos, se aprecian sitios de unión al anti-PD-1 en la membrana y también más deslocalizado en

el citoplasma de las células los tumores PDX4, independientemente de si han recibido tratamiento

con nivolumab o no (Figura 4.25 y Figura B.11 del Anexo B).

En grupo control del PDX4 se observó que el nivolumab se unió con bastante afinidad a la

membrana de células –también en parte deslocalizado en el citoplasma–, que sobre todo se sitúan
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Figura 4.24: Detección de neutrófilos y de nitrotirosina en tumores PDXs que recibieron tratamiento con
nivolumab. Imágenes representativas de la expresión y localización de mieloperoxidasa (rojo) y nitrotirosina
(verde) mediante microscopı́a confocal tras inmunofluorescencia en tumores PDX4 tratados con nivolumab
en monoterapia. Los núcleos se tiñeron con TO-PRO-3 (azul). Se realizó la combinación de las imágenes
correspondientes a las zonas necróticas, detectándose la co-localización (amarillo), señalado con flechas
blancas. Barras, 30 µm.

Figura 4.25: Detección de nivolumab unido a la membrana y en el citoplasma de células infiltradas y
en áreas necróticas de tumores PDXs. Imágenes representativas de la localización de nivolumab (rojo)
mediante microscopı́a confocal tras inmunofluorescencia. Los núcleos se tiñeron con TO-PRO-3 (azul), y
se realizó la combinación de las imágenes. Barras, 30 µm.

bordeando zonas necróticas y se infiltran en el tumor, lo cual ocurre más intensamente en los

tumores a los que se habı́a administrado nivolumab (Figura 4.26).

Se comprobó por inmunofluorescencia con nivolumab, que éste se unı́a a células en el tejido
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del paciente, (Figura B.12 del Anexo B), lo que sugiere la presencia de sitios de unión a la in-

munoterapia, presumiblemente receptores PD-1. De todos modos, la expresión de los mismos en

el tejido tumoral del paciente no pudo ser constatado mediante inmunohistoquı́mica convencional

con los anticuerpos anti-PD-1 comerciales que están disponibles a dı́a de hoy.

También parecı́an existir sitios de unión al nivolumab en el tejido pulmonar sano de un ratón

NOD-SCID gamma, en particular en células situadas en la luz del epitelio bronquial y alveolar, es

decir, en las superficies en contacto con el aire (Figura B.13 del Anexo B).

Figura 4.26: Detección de la unión del nivolumab en tejido los tumores PDX4 de los grupos tratados
con el control de isotipo, con cisplatino y con nivolumab en monoterapia. Imágenes representativas de
la localización de nivolumab unido (rojo) mediante microscopı́a confocal tras inmunofluorescencia. Los
núcleos se tiñeron con TO-PRO-3 (azul), y se realizó la combinación de las imágenes. Barras, 100 µm.
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Figura 4.27: Mejora de la condición fı́sica de los ratones del estudio de ejercicio en el PDX4, antes y
después de las ocho semanas que duró el experimento (al sacrificio). (A) Rendimiento aeróbico basal y
al final del experimento en los grupos que no hicieron ejercicio (cuadrado azul claro), y en los que sı́ lo
hicieron (cuadrado azul oscuro). (B) Fuerza muscular, evaluada mediante el Grip Test, basal y al sacrificio
de los mismos grupos, ejercicio y no ejercicio con 10 animales en cada uno. Los valores obtenidos se
representan como la media ± d.s.; los datos se analizaron mediante test paramétricos y se indican en la
figura los valores de p < 0, 05.

4.5. Efecto del ejercicio sobre el crecimiento tumoral y el microam-
biente: influencia en el tratamiento con inmunoterapia en un
modelo PDX de CPNCP

Para este experimento se seleccionó el caso PDX4 por haber presentado en ensayos previos la

respuesta más clara al nivolumab, además de no presentar mutaciones driver que pudieran con-

fundir a la hora de evaluar los posibles efectos del ejercicio en el tumor y/o en la terapia anti-PD-1

en este modelo.

4.5.1. Respuesta al ejercicio y resultados de los entrenamientos

Los efectos de las ocho semanas de ejercicio, con aplicación de entrenamiento de fuerza y

aeróbico, se estudiaron mediante la comparativa de las pruebas de esfuerzo basales con las del

final del experimento.

4.5.1.1. Evaluación del peso corporal

Se observó que 20 de los 22 animales ganaron peso con respecto al inicio de los programas de

entrenamiento correspondientes (Tabla B.4 del Anexo B). Este cambio en los pesos corporales en

los cuatro grupos, era de 1,86±0,38 gramos, no existiendo diferencias significativas al compararlos

dos a dos; por tanto, este cambio se puede atribuir al crecimiento y desarrollo de los injertos

subcutáneos.
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4.5.1.2. Evaluación del efecto del ejercicio sobre el rendimiento aeróbico y la fuerza mus-
cular

Se compararon los registros de las pruebas de esfuerzo de los ratones de los distintos grupos

experimentales por separado no encontrándose diferencias entre los mismos. Sin embargo, cuando

se agrupaban los que hicieron ejercicio y los que no lo hicieron, sı́ que se encontraron diferencias.

Como se observa en la Figura 4.27.A, en su conjunto los animales que recibieron un entrenamiento

(con o sin nivolumab), mejoraron su rendimiento aeróbico después de ocho semanas con respecto

a los que no lo recibieron (p = 0, 027). De la misma forma los animales pertenecientes a los

grupos que hicieron ejercicio mejoraron de forma significativa la fuerza muscular con respecto al

inicio del experimento (p = 0, 005) (Figura 4.27.B), independientemente del tratamiento.

4.5.2. Respuesta al ejercicio solo o combinado con inmunoterapia a nivel del tumor
y del microambiente

Tras analizar los efectos de ocho semanas de ejercicio en la condición fı́sica de los ratones y

ver que no influı́a el tratamiento con anti-PD-1 en este sentido, se estudiaron los posibles efectos

de ambas intervenciones (ejercicio e inmunoterapia) sobre el propio tumor y su microambiente.

4.5.2.1. Crecimiento tumoral en el estudio de sensibilidad a ejercicio e inmunoterapia

En la Figura 4.28, se observa en los perfiles de crecimiento de los distintos grupos, ası́ como

la tasa de crecimiento tumoral al finalizar el experimento. En las curvas de crecimiento (Figura

4.28.A) se observa como en esta ocasión, los tumores tratados con nivolumab en monoterapia no

crecieron por encima de los tumores a los cuales se les administraba el control de isotipo. Sin

embargo, cuando se combinaba nivolumab con ejercicio, los tumores crecı́an más que el control.

El grupo ejercicio + control de isotipo consiguió reducir los volúmenes tumorales y la tasa de

crecimiento con respecto al control (no ejercicio + control de isotipo) partir de dı́a 42 (p = 0, 05)

(Figura 4.28.B). Macroscópicamente se pudo observar que los tumores de la doble intervención,

ejercicio + nivolumab, eran en general más voluminosos que los tumores del resto de grupos

(Figura B.14 del Anexo B).

4.5.2.2. Evaluación de la regresión tumoral en respuesta a ejercicio e inmunoterapia

En este experimento también se observaron secreciones del exudado descrito con anterioridad

en algunos tumores tratados con nivolumab ya fuese solo o combinado con ejercicio. El estudio

del porcentaje de áreas necróticas de este experimento en el PDX4 se recoge en la Figura 4.29.

La doble intervención, es decir los tumores de animales que realizaron ejercicio y que además

recibieron nivolumab presentan mayor necrosis en comparación con el grupo control (p = 0, 026).

Se observó que el aumento en la necrosis del grupo ejercicio + nivolumab era mayor que en el

grupo no ejercicio + nivolumab (p = 0, 026). Las histologı́as de tumores representativos de estos

grupos de tratamiento se presentan en la Figura 4.30.
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Figura 4.28: Respuesta a inmunoterapia anti-PD-1 (nivolumab) y ejercicio en un modelo PDX de CPNCP.
(A) Curvas de crecimiento tumoral de los distintos grupos experimentales del estudio de sensibilidad a
ejercicio e inmunoterapia en el PDX4. Se expresan como porcentaje de cambio del volumen tumoral en
cada punto de la medida respecto al volumen tumoral inicial, que se consideró el 100 %. Cada punto, es
un dı́a de toma de la medida y se representa como la media ± e.s. del volumen tumoral de los ratones de
cada grupo. (B) Tasa de crecimiento tumoral al sacrificio de los distintos grupos experimentales. Se expresa
como porcentaje de cambio del volumen tumoral al sacrificio respecto al volumen tumoral inicial que se
consideró el 100 %, y se representa como la media± e.s. del volumen tumoral de los ratones de cada grupo.
Es el último punto de medida de las curvas de crecimiento (A). Se indica con * los valores de p < 0, 05, tras
el análisis mediante pruebas no paramétricas con el test de Kruskal-Wallis y comparaciones entre grupos
con la prueba Mann-Whitney.

4.5.2.3. Estudio de apoptosis

Para averiguar si es la apoptosis el mecanismo por el cual se produce la regresión en los

tumores de este experimento en que realizan ejercicio y reciben el anti-PD-1 se llevó a cabo el

análisis TUNEL, por inmunofluorescencia. Previamente se determinó caspasa-3 en una selección

de tumores y la tinción proporcionó un marcaje de muy baja afinidad (Figura B.15 del Anexo B).

Los resultados del TUNEL se presentan en las Figuras 4.31 y 4.32. Se aprecia en primer lugar que

las células en apoptosis de los tumores PDX4 de este experimento representaban un porcentaje

muy bajo (Figura 4.31) y no se localizaban estrictamente en las áreas necróticas. En el grupo no

ejercicio + control de isotipo se observa el mayor porcentaje de apoptosis o porcentaje de células

TUNEL+. Con la aplicación de ejercicio + nivolumab se consigue que este porcentaje se reduzca
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Figura 4.29: Necrosis de los tumores en el experimento de estudio del efecto del ejercicio e inmunoterapia
en de los grupos experimentales del PDX4. El ı́ndice de necrosis, se expresa como porcentaje de áreas
necróticas (media ± e.s. de las necrosis en los tumores de los ratones de cada grupo). Se indica con * los
valores de p < 0, 05, que se analizaron mediante pruebas no paramétricas con el test de Kruskal-Wallis y
comparaciones entre grupos con la prueba Mann-Whitney.

Figura 4.30: Selección de imágenes representativas de H&E (1x), donde se aprecian las áreas necróticas
de los tumores de los distintos grupos del PDX4 del experimento de sensibilidad ejercicio e inmunoterapia
y combinaciones.

de forma significativa (p = 0, 030), no detectándose células en apoptosis en muchos de los cortes

(Figura 4.32).

Los resultados que nos ofrece este análisis indicarı́an que la muerte por apoptosis no es el

mecanismo por el cual se produce la regresión tumoral en respuesta al tratamiento con nivolumab,

al ejercicio o a la combinación de ambos en este modelo.
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Figura 4.31: Representación de porcentaje de células TUNEL+ como medida de apoptosis en los tumores
del estudio de ejercicio e inmunoterapia en el PDX4. Se representan el diagrama de puntos, con los porcen-
tajes individuales del porcentaje de células positivas al TUNEL (en apoptosis) de los tumores en cada grupo.
Con una lı́nea en cada nube de puntos que representa la media y las barras de error, e.s. Aplicando pruebas
no paramétricas, con el estadı́stico U de Mann-Whitney, se obtuvieron los valores de p, y se consideraron
diferencias estadı́sticamente significativas con p < 0, 05 (sı́mbolo *).

4.5.2.4. Análisis de la proliferación celular (Ki67)

En cuanto a la técnica de detección de Ki67, que se realizó tras el desenmascaramiento an-

tigénico en las muestras, se vio un marcaje nuclear especı́fico con grandes diferencias entre los

grupos de experimentación (Figuras 4.33 y 4.34). Como se observa en la Figura 4.33, el grupo no

ejercicio + control de isotipo, fue en el que dio un mayor ı́ndice de proliferación (40 %). En los

grupos ejercicio + control de isotipo, no ejercicio + nivolumab y ejercicio + nivolumab, se con-

siguió una reducción significativa de la proliferación con respecto al grupo control (p = 0, 015,

p = 0, 011 y p = 0, 011, respectivamente). No se encontraron diferencias entre el resto de tra-

tamientos entre sı́, que registraron ı́ndices Ki67 de proliferación muy parecidos, de 6–10 %. En

la Figura 4.34, se muestran imágenes representativas de la inmunofluorescencia de Ki67 en los

tumores de los distintos grupos.

4.5.2.5. Determinación de las poblaciones linfocitarias en sangre y en el infiltrado de tumo-
res del estudio de sensibilidad a ejercicio e inmunoterapia

En el estudio de ejercicio e inmunoterapia se analizaron mediante citometrı́a de flujo las pobla-

ciones de células inmunes presentes tanto en la sangre periférica como en los infiltrados tumorales

de todos los ratones. En todas estas muestras de analizó la presencia de linfocitos y células NK

tanto humanas como murinas mediante citometrı́a de flujo, no detectándose la misma.

Como se ha comentado anteriormente (ver apartado 4.4.2 y Figura 4.19.H e I), el componen-

te humano conservado en los injertos fue prácticamente nulo. Tampoco en la sangre se detectó

prácticamente ningún evento compatible con leucocitos humanos (Figura 4.35.A). Ası́, parece que

los leucocitos infiltrantes y circulantes humanos que pudieran proceder de las piezas implantadas

no sobrevivieron ni se multiplicaron durante el proceso experimental. Este mismo resultado se

obtuvo en todas las muestras de los ratones con independencia del grupo experimental.

En cuanto al análisis por citometrı́a de CD45 murino (mCD45.1) en los homogeneizados de

los tumores y del fluido de los exudados, los leucocitos detectados resultaron ser murinos, tam-
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Figura 4.32: Panel de imágenes representativas de la apoptosis medida como el porcentaje medio de
células TUNEL+ en los tumores del experimento de ejercicio e inmunoterapia. Imágenes de microscopı́a
confocal tras inmunofluorescencia de TUNEL (verde) de los distintos grupos. Los núcleos se tiñeron con
TO-PRO-3 (azul), y se realizó la combinación de las imágenes. Barras, 65 µm.

bién independientemente del grupo. Se detectó en estas muestras un componente inmune murino

importante (Figura 4.35.B, C). Sin embargo, ni el tratamiento con inmunoterapia anti-PD-1 ni el

hecho de que los animales realizasen el entrenamiento fı́sico influyó en este aspecto, siendo los

resultados en todos los casos similares a los que se presentan.
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Figura 4.33: Índice de proliferación celular, valorado por el porcentaje de células Ki67+ en los tumores
del estudio de ejercicio e inmunoterapia en el PDX4. Los valores del diagrama de se expresan como media
± e.s., en tanto por ciento. Con una lı́nea en cada nube de puntos que representa la media y las barras de
error, e.s. Aplicando pruebas no paramétricas, con el estadı́stico U de Mann-Whitney, se obtuvieron los
valores de p, y se consideraron diferencias estadı́sticamente significativas con p < 0, 05 (sı́mbolo *).

4.5.2.5.1. Leucocitos infiltrantes en los tumores PDXs. Cuantificación por la expresión de
marcadores de superficie mediante citometrı́a de flujo. Continuando en esta misma lı́nea, en

los homogeneizados de los tumores, se realizó un estudio más detallado de las poblaciones leu-

cocitarias de ratón que infiltran los PDXs mediante citometrı́a con otros marcadores de superficie

para identificarlas.

Tal y como se muestra en la Figura 4.36, en el grupo control (no ejercicio + control de isotipo)

alrededor del 6,5 % de las células del homogeneizado tumoral se corresponden a leucocitos de

ratón. En este ensayo se vio aumentado de forma significativa el infiltrado de leucocitos en los

tumores de los ratones del grupo ejercicio + control de isotipo con respecto al grupo que recibe

sólo nivolumab (no ejercicio + nivolumab) (p = 0, 018).

Al comprobarse la ausencia de linfocitos (ausentes en esta estirpe) y no detectarse NK las

células CD45+ infiltradas en el estroma de los tumores, debı́an de ser células mieloides. Además,

ya habı́amos observado el reclutamiento de neutrófilos en otros experimentos distintos a estos

de ejercicio e inmunoterapia. No se observaron diferencias significativas en las poblaciones de

neutrófilos o de monocitos/eosinófilos (Figura 4.37).

4.5.2.5.2. Expresión de genes relacionados con el sistema inmune. En los homogeneizados

de los tumores del experimento de ejercicio e inmunoterapia, se estudió la expresión de genes

relacionados con el sistema inmune en el ambiente intratumoral, puesto que se sabe que con el

tratamiento con inmunoterápicos se modifica el componente celular del estroma de los tumores y

querı́amos estudiar si el ejercicio pudiera tener algún efecto en este aspecto.

Mediante RT-qPCR de extractos de RNA de estos tumores, se estudió la expresión de diferen-

tes genes humanos relacionados con el sistema inmune y el microambiente tales como: CTLA-4,

PD-1, PD-L1, IL-4 y IFNγ; resultando indetectable la expresión de los mismos. De igual modo,

se estudió la expresión de diferentes genes murinos relacionados con el sistema inmune y el mi-
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Figura 4.34: Panel de imágenes representativas de la inmunofluorescencia de Ki67 (verde), como medida
de proliferación en los tumores del experimento de ejercicio e inmunoterapia en el PDX4. Los núcleos se
tiñeron con TO-PRO-3 (azul), y se hizo la combinación de las imágenes. Barras, 50 µm.

croambiente tumoral, tales como: Arginasa (Arg1), Vegf-a, iNos, Pd-1 y Pd-l1. Los resultados de

la expresión de estos genes en los homogeneizados tumorales se presenta en la Figura 4.38.

La expresión de Vegf-a aumentó de forma significativa en el grupo no ejercicio + nivolumab

con respecto al grupo ejercicio + control de isotipo (p = 0, 045). También se encontraron dife-
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Figura 4.35: Gráficos representativos dot plots del análisis mediante citometrı́a de flujo del componente
inmune de sangre y homogeneizados de los tumores. (A) Citometrı́a de la sangre periférica de un ratón
PDX4, gráfico representativo de todos los grupos. Se marcan las células con hCD45 y con mCD45.1. (B)
Análisis mediante citometrı́a de los homogeneizados tumorales y, (C) del fluido inflamatorio recogido de
algunos PDXs tratado con nivolumab, en los cuales se marcan las células con mCD45.1 (color púrpura).

Figura 4.36: Análisis de leucocitos de ratón en homogeneizados de los tumores en los grupos de trata-
miento del estudio de ejercicio e inmunoterapia. Representado por el porcentaje de células con respecto al
total de las que se detectan como eventos en el citómetro, se expresa como la media ± e.s. Se indica con *
los valores de p < 0, 05, que se analizaron mediante pruebas no paramétricas con el test de Kruskal-Wallis
y comparaciones entre grupos con la prueba Mann-Whitney. Marcador mCD45.1.

rencias entre el grupo ejercicio + nivolumab, en el cual aumentó la expresión de Vegf-a, también

con respecto al ejercicio + control de isotipo (p = 0, 047). En el análisis de expresión de iNos, no

se encontraron diferencias entre los grupos experimentales, de igual forma que en la expresión los

genes murinos Pd-1 y Pd-l1.

4.5.2.6. Efecto del ejercicio e inmunoterapia en la longitud telomérica

En el estudio de ejercicio e inmunoterapia en el PDX4, se hizo por parte de la empresa Life

Length un análisis la longitud de los telómeros en los tumores de los distintos grupos experimen-

tales.

En primer lugar, la empresa chequeaba sus controles de calidad previos a la realización de
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Figura 4.37: Análisis de poblaciones de leucocitos de ratón en homogeneizados tumorales en los grupos
de tratamiento del estudio de ejercicio + inmunoterapia mediante citometrı́a. Se presentan las poblaciones
detectadas de neutrófilos y monocitos/eosinófilos, representado por el porcentaje de células con respecto al
total de las que se detectan como eventos en el citómetro (media ± e.s.). Los datos se analizaron mediante
pruebas no paramétricas con el test de Kruskal-Wallis y comparaciones entre grupos con la prueba Mann-
Whitney. Se consideraron diferencias significativas cuando p < 0, 05. Los marcadores de neutrófilos fueron:
mCD45.1, mCD11b y mGR1; los de monocitos/eosinófilos: mCD45, mCD11b y mGR-1.

Figura 4.38: Análisis de la variación de expresión de genes murinos relacionados con el microambiente
tumoral. Expresión de Arg1 (arginasa-1), Vegf-a (factor de crecimiento endotelio-vascular), iNos (óxido
nı́trico sintasa inducible), Pd-1 y Pd-l1, partiendo de homogeneizados de los tumores del estudio de ejercicio
+ inmunoterapia mediante RT-qPCR. Representados los niveles relativos de mRNA, que se expresan como
la media± e.s. Se indica con * los valores de p < 0, 05, que se analizaron mediante pruebas no paramétricas
con el test de Kruskal-Wallis y comparaciones entre grupos con la prueba Mann-Whitney.

los procedimientos los cuales se ajustaban al análisis TAT R© para muestras de sangre periférica

humana, no del tipo de muestras de nuestro estudio, resultando algunos parámetros sobre todo de

viabilidad celular, fuera de éstos estándares, pero según la empresa con unos márgenes aceptables
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(Tabla B.5 del Anexo B).

En cuanto a los análisis TAT R©, se realizó únicamente de las células tumorales derivadas del

paciente, ya que excluyeron las células murinas mediante un sistema de filtros e intensidades de

fluorescencia. Se obtuvieron histogramas similares en todas las muestras, como el que se observa

en la Figura B.16 del Anexo B y las medidas de cada una de las muestras individuales se presen-

tan en la Tabla B.6 del Anexo B. Las muestras individuales de los tumores que presentaban los

telómeros más largos mostraron los porcentajes más bajos de telómeros cortos, tanto < 3 kpb y

< 1 kpb; sin embargo, cada una de estas muestras pertenecen a grupos distintos, excepto dos de

las mismas que pertenecen al grupo ejercicio + nivolumab (sombreado naranja en la Tabla B.6 del

Anexo B).

Las muestras con longitudes teloméricas menores y que además muestran mayor porcentaje

de telómeros cortos, son dos tumores del grupo ejercicio + control de isotipo y otros dos el gru-

po no ejercicio + nivolumab (sombreado gris en la Tabla B.6 del Anexo B). El análisis TAT R©,

ofrecı́a otras variables tales como: longitud telomérica en pb (mediana y percentil 20), porcentaje

de telómeros cortos< 3 kpb y porcentaje de células con telómeros< 3 kpb, porcentaje de telóme-

ros < 1 kpb y células con telómeros < 1 kpb. En ninguna de éstas se encontraron diferencias

significativas entre los grupos del experimento de ejercicio + inmunoterapia. Los resultados del

análisis de dichas variables se presentan en las Figura B.17 del Anexo B.
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El CPNCP es uno de los tumores con tasas de supervivencia más bajas [321]. La inmunoterapia

basada en el bloqueo de señales immune checkpoints tales como CTLA-4 y el eje PD-1/PD-L1, y

fundamentalmente el anticuerpo anti-PD-1, han redefinido el tratamiento estándar en segunda lı́nea

de estos tumores, incluso postulándose en la actualidad a través de ensayos clı́nicos como terapia

en primera lı́nea. Sin embargo, los datos disponibles hasta la fecha son aún insuficientes para que

estén disponibles los datos y ası́ determinar el impacto global y a largo plazo de estas terapias en

el pronóstico del CPNCP [189]. El hecho de que la incorporación de estas terapias al panorama

clı́nico haya sido tan acelerada, se ha debido sobre todo a la importante mejora observada en

la supervivencia observada en los primeros ensayos [154, 155, 352] Sin embargo, su modo de

acción está lejos de ser totalmente comprendido. Por ejemplo, se desconocen en gran medida los

mecanismos interacción del resto del microambiente celular (no linfocitos) [186, 189, 192]en los

tumores de pacientes que reciben inhibidores anti-PD-1 o anti-CTLA-4, y no están bien definidos

los criterios de selección de pacientes que se beneficiarı́an de estas terapias.

En cuanto a implementación de ejercicio o actividad fı́sica como “terapia” en cáncer, si bien

se sabe que el ejercicio en pacientes mejora el pronóstico y diagnóstico de varios tipos de cáncer

[248, 249] e incluso supone el incremento del beneficio de terapias como en el cáncer de mama

[252], estos beneficios no se han visto tan claramente en cáncer de pulmón [322–325].Además,

no hay precedentes de trabajos pre-clı́nicos ni clı́nicos que estudien los efectos conjuntos de la

inmunoterapia del cáncer y el ejercicio.

En esta tesis, basada en un modelo PDX de CPNCP, se ha puesto especial interés en el estudio

de los mecanismos de acción de anti-PD-1 en un ambiente carente de linfocitos, y en la utilidad que

estos tratamientos pudieran tener en tumores menos explorados como los CPNCP de histologı́a

escamosa y mutados. También hemos estudiado el posible efecto del ejercicio en el cáncer de

pulmón y su asociación con inmunoterapia anti-PD-1.

5.1. Eficiencia de los injertos

En cuanto a las caracterı́sticas de los pacientes de cuyos tejidos tumorales procedı́a el modelo,

se correspondı́a con los datos epidemiológicos del CPNCP en nuestro medio [1, 5–7]. La eficiencia

en términos de éxito de los injertos PDXs, fue bastante buena con respecto a la mayorı́a de estudios

similares en cáncer de pulmón, cuya tasa de éxito del injerto se sitúa entre el 20–30 % [326–329],

aunque hay alguno que reporta eficiencias más altas [228, 330].

Nosotros hemos obtenido una eficiencia del 62,5 %, sin hacer distinción en cuanto al tipo his-

tológico. La eficiencia llegó al 90 % en los tumores escamosos de pulmón, lo cual coincide con

otros estudios publicados en los que suelen obtener mejores tasas de injerto con los adenocarcino-

mas [328, 330].

5.2. Modelo murino PDX de CPNCP humano

El CPNCP, como la mayorı́a de los tumores, se caracteriza por su gran heterogeneidad inter

[331, 332] e intratumoral [333–335] todos los niveles: fenotı́picamente, genotı́picamente y tam-

bién en cuanto al microambiente que lo constituye y a su epigenética [331, 336–339]. En este
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trabajo aportamos numerosas evidencias de que los modelos PDXs son una buena plataforma para

reproducir esta caracterı́sticas [329, 340].

5.2.1. Establecimiento y caracterización

Todos los PDXs que se consideraron establecidos se correspondı́an histológica y mutacional-

mente (mutaciones driver, no hicimos secuenciación) con el tumor del paciente del cual procedı́an.

El componente mayoritario de los tumores, y el estroma del paciente se conservó en cierta medida,

si bien a lo largo de las generaciones se fue sustituyendo por estoma murino, en cierta medida se

conservó. Además, un aspecto destacable es la aparición de metástasis a distancia en algunos ra-

tones, un fenómeno muy difı́cil de obtener en modelos como el nuestro, de implantes subcutáneos

y derivados de tumores primarios y estadios no metastásicos [341, 342].

En el desarrollo del modelo nos fuimos encontrando con ciertas limitaciones tales como la

‘degeneración’ de algunos tumores, o la diferenciación del tumor por selección en los pases de

poblaciones tumorales productoras de queratina. Aunque realmente reproducen la enfermedad en

CCE queratinizante, a nuestro juicio los estudios de sensibilidad a fármacos en estas lı́neas de

PDXs se hacı́an inviables, por lo que fueron descartadas para este fin. Por otro lado, en algunas

lı́neas de PDXs surgieron tumores linfoproliferativos de tipo B, cuya patogénesis se atribuye a la

infección por EBV en los linfocitos B infiltrados en el tejido original del paciente, algo ya descrito

en la literatura [343, 344].

5.2.2. Validación de la biopsia lı́quida en la monitorización del desarrollo de tumo-
res PDXs con mutaciones driver

En el transcurso de este trabajo, se analizó la utilidad del modelo del modelo PDX para validar

la cuantificación de ctDNA en sangre periférica mediante biopsia lı́quida. En la actualidad las

pruebas basadas en biopsia lı́quida en cáncer de pulmón aprobados por la FDA [345] se destinan

sobre todo a la identificación de ctDNA y selección de terapias, no a la cuantificación del ctDNA

como marcador de respuesta al tratamiento, aunque esto último se encuentra en desarrollo clı́nico

[100, 101] y es objeto de una investigación muy activa [346, 347]. Por consiguiente, la validación

de la detección del alelo de una mutación rara, para monitorizar la carga tumoral, podrı́a resultar

de gran utilidad clı́nica. Empleando una de las lı́neas de PDXs (PDX14) derivada de un tumor

escamoso que presentaba una mutación en EGFR poco frecuente (p.G719C) pudimos comprobar

que era posible monitorizar por dPCR los niveles de ctDNA mutado, correlacionándose con la

carga tumoral en el seguimiento de los xenografts sin tratar.

5.3. Respuesta a terapias en un modelo PDX de CPNCP

Una de las ventajas de los modelos PDXs es que predicen la respuesta a terapias en el pa-

ciente [221, 224, 228], por lo que representan una herramienta útil en el screening de drogas para

medicina personalizada, y también para ensayos pre-clı́nicos de sensibilidad. Sin embargo, estos

modelos se desarrollan habitualmente en animales inmunodeprimidos [221, 224, 227, 348] caren-

tes de elementos del sistema inmune funcionales, por lo no se mimetiza el entorno tumoral al que
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en primera instancia se dirige la terapia inmunomoduladora [221, 227, 230]. Este es el caso del

presente trabajo. Como veremos a continuación, los tratamientos con inmunoterapia proporciona-

ron resultados positivos, a pesar de esta circunstancia.

5.3.1. Evaluación de la regresión tumoral en respuesta a la terapia

Para evaluar la respuesta a las terapias en los PDXs se consideró la tasa de crecimiento tumoral

de los injertos subcutáneos, la cual proporciona una visión global de la respuesta de cada tipo de

tumor, y nos puede orientar sobre el momento en el que empieza a actuar el tratamiento. Además,

en este trabajo incorporamos la valoración de la necrosis como marcador de regresión tumoral

en las histologı́as de las muestras al finalizar los tratamientos [349, 350]. Este ı́ndice necrótico

(porcentaje de áreas necróticas por superficie total evaluada) ha demostrado ser un factor de gran

utilidad en la evaluación de la respuesta a tratamientos en muchos tumores sólidos entre ellos el

cáncer de pulmón [328, 351, 352], y además se ha demostrado que puede tener valor pronóstico

[239].

El término necrosis es muy amplio, y han de cumplirse ciertas caracterı́sticas para que la

muerte celular por este mecanismo se considere como tal [353]. Estos son: inflamación celular y

de orgánulos (oncosis), picnosis, pérdida de gradientes iónicos, aumento de la permeabilidad con

la pérdida de integridad de la membrana celular, además de liberación de contenidos intracelulares

[354–356]. La valoración de la necrosis inducida en un tumor en respuesta a un tratamiento, como

la que se ha realizado en nuestro trabajo (mas no en la mayorı́a de los estudios preclı́nicos en esta

área de investigación), es un procedimiento clı́nico relevante para clasificar la regresión del tumor

[357, 358]. Además, en este trabajo hemos cuantificado la necrosis de una forma más precisa que

la que se contempla en la Sociedad Española de Anatomı́a Patológica [44] (ver apartado 3.3.4 de

Materiales y Métodos).

5.3.2. Análisis de la respuesta a anti-PD-1 y quimioterapia en cuatro lı́neas de
PDXs

La respuesta al nivolumab solo o en combinación con cisplatino observada desde los primeros

experimentos preliminares resultaba paradójica. En los estudios de sensibilidad en el PDX4 y

PDX14 corroboramos esta observación, al constatar un aumento de la tasa de crecimiento tumoral

y que los fluidos exudados con PMNs de esos tumores turgentes procedı́an de las amplias áreas

necróticas. Sin embargo, esta respuesta no fue tan evidente en los casos PDX6 y PDX9. Esto

coincide parcialmente con lo que ocurre en clı́nica, pues los tumores de pulmón de pacientes

con antecedentes de haber fumado responden más y mejor al nivolumab [85, 155, 359, 360].

En este sentido, el paciente del PDX6 no era fumador, el PDX9 era un adenocarcinoma de un

paciente fumador eventual, mientras que los del PDX4 y PDX14 sı́ que eran fumadores, y tumores

escamosos.

La quimioterapia sola produjo una buena respuesta en todos los casos, obteniéndose regre-

siones importantes. Este hallazgo fue particularmente destacado en el PDX14, consiguiendo que

la viabilidad tumoral media fuera < 15% al final del tratamiento (85,8 % de necrosis), a la par

que los volúmenes tumorales se reducı́an drásticamente. En las tres lı́neas de PDXs restantes, el
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tratamiento con cisplatino dio lugar a un crecimiento mı́nimo de los injertos durante todo el tra-

tamiento, asociado a unos niveles de regresión por necrosis en torno al 50 %, algo menos en el

adenocarcinoma (PDX9).

Con respecto a los tratamientos con nivolumab no se produjeron respuestas reseñables en

los casos PDX6 y PDX9. Por el contrario, los tumores de los ratones PDX4 y PDX14, sı́ que

mostraron cambios asociados a la administración de nivolumab en monoterapia con respecto al

control. En estos casos los volúmenes tendı́an a ser mayores y se apreciaba un claro aumento de la

necrosis tumoral en el PDX14. Además, en estos casos de tratamiento con anti-PD-1 los exudados

contenı́an células inflamatorias procedentes de la necrosis reactiva, un fenómeno que también se

observó en los grupos que recibieron combinaciones de este tratamiento con quimioterapia.

Las citadas observaciones pueden recordar a los fenómenos de pseudoprogresión que en oca-

siones se presentan en pacientes tratados con inmunoterapia de este tipo [127, 129, 205, 210].

Precisamente, con el tratamiento concomitante de quimio-inmunoterapia (cisplatino + nivolu-

mab), tanto en el PDX4 y como en el PDX14 se obtuvieron los mejores resultados en cuanto a

la respuesta, siendo la necrosis de estos grupos de alrededor del 90 % y los volúmenes tumora-

les se redujeron hasta prácticamente dejar de ser palpables. Sin embargo, algunos animales que

recibı́an esta combinación sufrieron ciertos efectos tóxicos, que sin llegar a ser severos, sı́ eran

muy evidentes; algo que coincide con lo descrito en la literatura [361, 362]. Por último, aun-

que la opción de concomitancia de platino con anti-PD-1 para CPNCP analizada por nosotros

aún no ha sido muy estudiada con pacientes, actualmente sı́ que se contempla en ensayos clı́ni-

cos como CheckMate 227 (NCT02477826), CheckMate 816 (NCT02998528) o CheckMate 722

(NCT02864251)(clinicaltrials.gov/).

Por otra parte, en esta serie de experimentos se planteó comprobar si existen hay diferencias en

la aplicación de un tratamiento de quimio-inmunoterapia secuencial, es decir primero nivolumab

y después platino o viceversa [157, 363], alternativas que se plantean en la actual práctica clı́nica.

Los resultados de este trabajo no permiten concluir que alguna de las dos opciones, pueda tener

más beneficios que la otra, ya que hallamos diferencias entre ambas en ninguna lı́nea de PDX. Sin

bien es cierto que en el PDX4, la combinación nivolumab→ cisplatino redujo los volúmenes tu-

morales con respecto al control, al tiempo que aumentaron las necrosis, este efecto probablemente

se pueda explicar por a las últimas tres semanas de aplicación de la quimioterapia.

5.3.3. Análisis y seguimiento de la respuesta a otras terapias e inmunoterapias en
un modelo PDX de carcinoma escamoso de pulmón mutado en EGFR

La lı́nea PDX14, se presentaba como un ‘caso raro’, al tratarse de un CCE de pulmón IIIA

inusual por partida doble, ya que éstos tumores presentan mutaciones en EGFR con baja frecuencia

en poblaciones como la nuestra (< 5%) [364] y además la mutación puntual (exón 18, p.G719C)

que albergaba representa solo alrededor del 3 % de todas las mutaciones activadoras descritas

para el gen EGFR [76, 365–367], y menos del 0,3 % en CPNCP [368]. Incluso se llega a pensar

que estos tumores escamosos de pulmón mutados en EGFR, no son verdaderos CCE, sino que

son adenoescamosos [79, 82, 84]. Por esta razón la capacidad de respuesta a la inmunoterapia en

tumores escamosos de pulmón mutados en EGFR, no está muy clara [369].
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Antes de iniciar los ensayos de sensibilidad a quimioterapia e inmunoterapias, pudimos com-

probar que esta lı́nea de PDXs era refractaria a los TKIs (gefitinib –testado en el paciente antes del

xenograft– y afatinib) y a la combinación concomitante de afatinib con cetuximab. Esta refracta-

riedad coincide con lo descrito en clı́nica, ya que se observa una menor eficiencia de las terapias

anti-EGFR en los tumores de pulmón con EGFR mutado [84].

Únicamente la administración de erlotinib redujo la tasa de crecimiento de los tumores después

de tres semanas de tratamiento. En el desarrollo de este experimento se analizaron por biopsia

lı́quida los niveles de ctDNA de la mutación original –en aumento en todo momento–, y también

se descartó la aparición de la mutación p.T790M, asociada a resistencia a estas terapias [58, 69,

92, 94]. Consideramos que no hubo una respuesta notoria a terapias anti-EGFR y abandonamos

esta vı́a para centrarnos en la posibilidad de testar inmunoterapias en un carcinoma escamoso de

pulmón con las caracterı́sticas particulares del que dio origen al PDX14. Usando animales del caso

PDX14 se ensayó la sensibilidad a ipilimumab (anti-CTLA-4) y bevacizumab solos o combinados,

además de los ya comentados tratamientos con cisplatino, anti-PD-1 y cisplatino + nivolumab.

Con estos experimentos se pretendı́a poner en valor el posible beneficio de estas opciones

en un CCE de pulmón con una mutación en EGFR, algo poco estudiado en la literatura. Tal y

como se ha dicho, los tratamientos óptimos en esta lı́nea de PDX mutado fueron el cisplatino y la

combinación de cisplatino + nivolumab en cuanto a regresión tumoral y reducción de la tasa de

crecimiento.

Los tratamientos con inhibidores de CTLA-4 del CPNCP apenas se contemplan en monote-

rapia, al menos en parte por su toxicidad y baja eficiencia [189, 370, 371]. De hecho, solo existe

aprobación de este esquema para melanoma [149, 150]. En el estudio de sensibilidad en el PDX14

al ipilimumab, observamos una respuesta importante que consiguió una necrosis nada desdeñable

del 70 % junto con un crecimiento tumoral en estos xenografts que estaba por debajo del grupo

control. Con el tratamiento de ipilimumab solo, no se hallaron ni exudados inflamatorios ni una

cantidad llamativa de fluidos al fragmentar lo tumores, algo que sı́ se observó cuando se combina-

ron en concomitancia ambas inmunoterapias (nivolumab + ipilimumab). Aunque no se cuantificó,

esta secreción parecı́a más acentuada que en los tratamientos de nivolumab solo y cisplatino + ni-

volumab.

Con la combinación de doble bloqueo de immune checkpoints volvieron a presentarse respues-

tas sugerentes de pseudoprogresión, con tumores muy voluminosos y con exudados inflamatorios

importantes. Los datos revelados hasta ahora por los ensayos clı́nicos, sugieren que la combinación

de nivolumab e ipilimumab es una de las que mejor eficiencia puede ofrecer en CPNCP [182]. En

melanoma (el único que tiene aprobación) [372] o cáncer renal, la citada combinación ha aportado

unos beneficios sin precedentes [373–375], y también ha proporcionado resultados prometedores

en CPCP [376]. No obstante, el tratamiento nivolumab + ipilimumab en el PDX14 no produjo

el resultado según lo esperado en cuanto a la regresión tumoral pues en este caso la necrosis fue

similar a la basal.

Nuestros resultados sugieren que los tratamientos que incluyen el agente anti-VEGF bevaci-

zumab, con independencia de si se combina con inmunoterapia, producen una respuesta moderada

en el PDX14, con disminución de los volúmenes tumorales y aumento de regresión necrótica.
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Estos tratamientos parecen postularse como una opción a tener en cuenta en el tratamiento de

CCE de pulmón (mutados), puesto que consiguen una regresión tumoral importante sin llegar a la

producida por el cisplatino, pero también con menos toxicidad.

Por otra parte, aunque el tratamiento con bevacizumab es efectivo combinado con quimiotera-

pia [377–379] o terapias dirigidas [380], no se utiliza en muchas ocasiones por las complicaciones

y efectos secundarios de gravedad asociados a su uso (sobre todo hemorragias, por eso se advierte

de su uso en tumores centrales de histologı́a escamosa) [381, 382]. En cuanto al uso en medicina

de bevacizumab combinado con inmunomoduladores tanto en cáncer de pulmón como en otros tu-

mores, no está muy explorado, si bien el tratamiento con anti-VEGF parece favorecer la regulación

inmune, la difusión de la inmunoterapia y el tráfico intratumoral de linfocitos [383–385].

No hay precedentes de estudios en los que se emplee la biopsia lı́quida en la monitorización

del tratamiento con inhibidores immune checkpoint de CPNCP EGFR mutado. Un estudio en me-

lanoma que monitorizó mutaciones de genes distintos a EGFR, mostró que los niveles de ctDNA

están correlacionados con cambios en la carga tumoral detractados con anticipación a los cambios

de imagen radiológica y evidencia clı́nica de progresión de la enfermedad [386].

5.3.3.1. Monitorización de la respuesta a quimioterapia e inmunomoduladores mediante
biopsia lı́quida en un modelo PDX e interpretación de su análisis

Los resultados de este trabajo indican que la cuantificación de los niveles ctDNA mutado

(EGFR, p.G719C) en sangre periférica puede ser válida para monitorizar la carga tumoral (me-

diante el volumen) en tumores PDX14 tratados con una IgG irrelevante, el cisplatino y orientarnos

con el bevacizumab. En general se observó una correspondencia entre la dinámica del ctDNA y la

respuesta, lo que sugiere que la biopsia lı́quida puede ser útil para monitorizar tratamientos distin-

tos a los TKIs (en este caso quimioterapia o antiangiogénicos en monoterapia), una monitorización

aún no estandarizada en la práctica clı́nica [93].

La combinación de cisplatino con nivolumab se postula como una terapia apropiada para este

tipo de tumores (escamosos mutados en EGFR). Además, el seguimiento de la terapia mediante

biopsia lı́quida, nos puede aportar una información adecuada sobre la respuesta tumoral, ya que en

este caso coincide el aumento importante de la regresión necrótica con la reducción del volumen

tumoral que se produce.

En cambio, el empleo de biopsia lı́quida durante el tratamiento del PDX mutado con inmu-

noterapias anti-PD-1 y anti-CTLA-4, solas o combinadas entre sı́, o el agente antiangiogénico

bevacizumab, resultó no ser suficiente para monitorizar la respuesta del tumor a estos tratamien-

tos. Los niveles de ctDNA detectados con las inmunoterapias solas aumentaron en consonancia

con los volúmenes tumorales, mientras que en ambos casos se detectó regresión tumoral junto con

un moderado aumento de las áreas necróticas. En cuanto a la doble inmunoterapia, los aumentaron

tanto el ctDNA como el volumen, pero en este caso no se apreció un aumento de la necrosis.

En los tratamientos de inmunoterapias con un agente antiangiogénico, las diferencias en cuanto

al ctDNA fueron insuficientes para considerarlas adecuadas para extraer conclusiones válidas. Tal

y como hemos comentado es posible que la inmunoterapia en el PDX14, y en menor medida en

el PDX4, produjera respuestas del tipo pseudoprogresión [127, 205], en las cuales se aprecia un
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evidente aumento en el volumen tumoral pero al mismo tiempo una regresión importante de las

células tumorales por aumento de las necrosis. Este fenómeno de pseudoprogresión ocurre en los

pacientes con melanoma o con cáncer de pulmón [88, 129, 171, 204, 210, 387–389], lo que ha

llevado a una reformulación de los criterios irRECIST e iRECIST, referentes clı́nicos actuales

para la valoración de las respuestas a inmunoterapias incluidos inhibidores immune checkpoints

[118, 207, 209].

Por otro lado, es posible que las necrosis descritas con la inmunoterapia anti-PD-1 sola o com-

binada en nuestro modelo PDXs hayan causado la aparición de restos tisulares en la circulación

sanguı́nea. Estos restos, procedentes de la muerte celular consecuencia de la reacción inflamatoria

descrita en las zonas necróticas y el fluido exudado, llevarı́a a una mayor detección de ctDNA en

el suero. En este sentido, la inflamación [391] produce el aumento de cfDNA [101, 107, 391] en

sangre periférica, al menos cuando dicha inflamación se debe a infecciones [392, 393], heridas

o traumatismos [394, 395], o incluso ejercicio vigoroso [396]. Por esta misma razón no se reco-

mienda el uso de muestras de sangre tras la cirugı́a reciente para la monitorización de ctDNA, ya

que se ha demostrado que los niveles de detección del ctDNA pueden aumentar considerablemen-

te [397, 398] y confundir con la progresión de la enfermedad. Por consiguiente, podemos pensar

que la necrosis intratumoral producida por el infiltrado inflamatorio descrito en los tumores PDXs

tratados con inmunoterapia también puede ser responsable de los altos niveles de ctDNA mutado

detectados.

5.4. Estudio del efecto del ejercicio e inmunoterapia en un modelo
PDX de CPNCP

Diversos trabajos con pacientes de distintos tipos de cáncer [252, 253, 323, 399–401] y es-

tudios pre-clı́nicos con modelos animales [297, 401, 403–405] han analizado los beneficios del

ejercicio fı́sico durante y/o después de un tratamiento anti-neoplásico. Sin embargo, el nuestro es

a dı́a de hoy el único estudio en que se valoran los efectos del ejercicio combinado con inmunote-

rapia anti-PD-1 en un modelo PDX de CPNCP en ratones inmunodeprimidos. No obstante, sı́ que

han sido y están siendo objeto de estudio los aspectos inmunológicos de la adaptación y respuesta

al ejercicio en cáncer y otras enfermedades crónicas [266, 275, 406, 407].

5.4.1. Análisis del efecto del ejercicio en ratones portadores de tumores PDXs de
CPNCP

Uno de los signos clı́nicos clásicos del cáncer es la debilidad muscular asociada no solo a

la enfermedad (independientemente de la carga tumoral) sino también a la terapia [408–410],

pudiendo derivar en pérdida significativa de masa muscular como tal o sarcopenia [411] o incluso

en caquexia [412, 413], en etapas avanzadas de la enfermedad [409, 414]. Los ratones usados en

este experimento no se encontraban en estas condiciones, lo que les permitió tolerar un ejercicio

moderado/intenso en entrenamientos tanto de fuerza como aeróbicos.

Todos los ratones de los grupos de ejercicio, con independencia de si recibieron o no inmuno-

terapia, mejoraron sus capacidades fı́sicas tras las ocho semanas, superando en fuerza muscular y
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rendimiento aeróbico a los animales que no fueron entrenados. Por ello, el programa de ejercicio

que se implantó, que se ajusta al equivalente en humanos recomendado por organismos de salud

pública [415], resultó válido para conseguir estos beneficios a nivel fı́sico, un resultado que se

ajusta a lo publicado hasta la fecha [313, 416].

5.4.2. Análisis de la respuesta del ejercicio e inmunoterapia con anti-PD-1

Los estudios con intervención de ejercicio para enfermos de cáncer, se centran en mejorar el

estado general del paciente, su tolerancia a los tratamientos y con ello a mejorar su pronóstico y

supervivencia. Sin embargo, los beneficios en las citadas variables atribuibles al ejercicio en sı́ son

sobre todo indirectos y no hay evidencia biológica en humanos de regresión tumoral (ni tampoco

de disminución en la progresión tumoral) debida al ejercicio per se. Sin embargo, diversos estudios

con modelos animales de distintos tipos de cáncer muestran como el ejercicio consigue reducir

el crecimiento tumoral [288], ya sean xenografts [286, 289, 296, 297], PDXs [257, 278, 279] o

tumores murinos espontáneos o inducidos [268, 284, 286, 289, 294, 417, 418]. Estos trabajos se

caracterizan por su gran heterogeneidad en cuanto a las enfermedades que reproducen, el tipo de

modelos y el ejercicio que aplican, lo que supone una limitación a la hora se extraer conclusiones.

Los resultados con respecto a la respuesta al ejercicio en nuestro modelo se corresponden con

lo recogido en la literatura [286, 289, 296, 297] ya que la intervención de solo ocho semanas de

entrenamiento, consiguió que los tumores mantuvieran una tasa baja de crecimiento bajo y al final

del periodo de estudio los volúmenes tumorales eran significativamente más pequeños que los del

resto de grupos. En este experimento también se observaron los exudados inflamatorios en tumores

tratados con nivolumab solo o combinado con ejercicio, asociándose de nuevo la respuesta en la

doble intervención (ejercicio y nivolumab) con el fenómeno de pseudoprogresión, al verse mayor

porcentaje de áreas necróticas al tiempo que eran tumores muy voluminosos.

5.4.2.1. Efecto del ejercicio e inmunoterapia en la apoptosis y proliferación

En modelos animales de cáncer se ha observado que el ejercicio aeróbico crónico y el ejercicio

de cierta intensidad inducen apoptosis en los tumores, fundamentalmente a través de caspasas y/o

reducción de la expresión de Bcl-2 [247, 256, 281, 289, 296, 419, 420]. Sin embargo, nuestros

resultados apuntan a que la apoptosis no es el mecanismo por el cual se produce la regresión

en los tumores de ratones que realizaron ejercicio, ni en los que recibieron el anti-PD-1 o la

combinación de ambos. De hecho, este tratamiento combinado presenta un ı́ndice de apoptosis

significativamente menor, aunque en todos los grupos el porcentaje de células TUNEL+ fue muy

bajo.

El estudio clásico complementario al de apoptosis es el de proliferación celular, la cual pue-

de inhibida por ejercicio a través de por diversos mecanismos [281, 293, 295, 296, 421], si bien

existe controversia en este sentido, pues otros trabajos asocian el ejercicio con un aumento proli-

ferativo en los tumores [422]. En cuanto a ı́ndice de proliferación estudiado en este experimento,

todos los tratamientos (ejercicio solo, nivolumab solo y la combinación) consiguieron una reduc-

ción importante con respecto al control. Entre los grupos tratados no se encontraron diferencias,

presentándose un 6–10 % de proliferación frente al 40 % del control, por lo que pensamos que el
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ejercicio es el mayor responsable de la respuesta.

5.4.3. Análisis del componente inmune de los tumores PDXs en el estudio de ejer-
cicio e inmunoterapia

El ejercicio es capaz de modular el microambiente tumoral a través de efectos sobre el sistema

inmune innato o el adaptativo [256, 257, 263, 423]. Incrementa los niveles en sangre periférica

[268] y la movilización hacia el estroma del tumor de linfocitos T CD8+ [257, 267, 268, 271]

y células NK [259, 261, 262, 266–268], ası́ como la activación antitumoral por citotoxicidad de

ambos tipos celulares. Sin embargo, pudimos comprobar que en nuestro modelo esas poblaciones

no están conservadas en los injertos derivados de pacientes, algo habitual en este tipo de modelos

[221, 317–319]. A este respecto, los linfocitos y células NK están ausentes en la estirpe de ratones

sobre la que se ha generado el modelo [300–302]. Con todo, también confirmamos este punto,

evaluando ambas variables mediante citometrı́a en sangre y en homogeneizados tumorales.

5.4.3.1. Poblaciones leucocitarias mieloides

El ejercicio también incide sobre el componente inmune innato, aumentando los niveles en

sangre y en infiltrados tisulares de células de estirpe mieloide tales como macrófagos, monocitos y

neutrófilos, tanto en modelos animales como en humanos [259, 261, 262]. Además, se ha visto que

el ejercicio puede regular la reprogramación del microambiente tumoral [257, 263], favoreciendo

la polarización de células mieloides hacia un fenotipo más anti-tumorigénico [185, 264, 265, 292,

424].

Por lo que respecta a nuestros resultados, todo el componente leucocitario infiltrado de los

tumores PDXs, como cabı́a esperar, fue reemplazado en su práctica totalidad por un infiltrado

murino [221, 317, 319]. No podemos afirmar que no se conservara alguna célula inmune humana,

pero al menos éstas no se detectaron en los homogeneizados de tumores analizados por citometrı́a

de flujo. Ante la ausencia de linfocitos de ratón y la no detección de NK, parece pues que las células

infiltradas en el estroma eran mieloides. Comprobamos que hubo un aumento de leucocitos totales

en el infiltrado de los tumores de los animales que fueron entrenados ocho semanas y recibieron

el control de isotipo, lo que concuerda con los datos publicados en la bibliografı́a [259, 261, 262].

En el estudio de poblaciones especı́ficas no llegaron a verse diferencias significativas entre los

grupos, únicamente una tendencia (p = 0, 06) al aumento en la proporción de neutrófilos en el

estroma de tumores con la combinación de ejercicio y nivolumab (34 %) con respecto al de los ra-

tones control (en los cuales el infiltrado de neutrófilos era comparable al descrito en otros estudios,

es decir, en torno a un 17 % de los leucocitos en el estroma de tumores de pulmón) [194, 425].

Destacar que en estos tumores de la doble intervención (ejercicio + inmunoterapia) los infiltrados

de monocitos/eosinófilos decrecieron en detrimento de un incremento de neutrófilos. Las pobla-

ciones leucocitarias incluidas en el estroma de los tumores parecen mantener un equilibrio en

todos los tratamientos, algo que va en favor de los posibles beneficios de ambas terapias, ya que

el microambiente de un tumor se caracteriza precisamente por la pérdida de ese equilibrio en sus

poblaciones [426–429].
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5.4.3.2. Genes relacionados con el sistema inmune

Los tratamientos con inmunoterapia pueden modificar el componente celular del microam-

biente de un tumor y con ello la expresión de genes relacionados con el sistema inmune en el

ambiente intratumoral [197, 430]. El ejercicio también podrı́a actuar de esta manera, ya que se sa-

be que la actividad fı́sica moviliza a nivel sistémico citoquinas y células inmunes [247, 257, 260].

Respecto a los genes murinos relacionados con el microambiente tumoral (Arg1, Vegf-a, iNos, Pd-

1 y Pd-l1) se detectó su expresión intratumoral en todos ellos. Únicamente se observó un aumento

significativo en la expresión de Vegf-a tras la administración de nivolumab con respecto al grupo

de ejercicio solo, e independientemente de si los ratones hacı́an o no ejercicio. De hecho, en el gru-

po de ejercicio solo, observamos la expresión más baja de Vegf-a, la principal molécula implicada

en el desarrollo de la angiogénesis y vascularización aberrante en el microambiente tumoral [432]

(al igual que su homóloga humana VEGF-A), la cual también está implicada en la remodelación

vascular en el tumor a la que contribuyen células mieloides por mediación de componente como

las metaloproteinasas [193, 200, 433–437].

El efecto sobre VEGF que se atribuye al ejercicio en modelos animales es controvertido, ya

que unos trabajos hablan del aumento de su expresión y otros apuntan a una disminución [438,

439], que es lo que nosotros encontramos en el tratamiento de solo ejercicio. Sin embargo, la

administración de nivolumab eleva la expresión de Vegf-a y parece que el ejercicio colabora en

ello cuando se combinan. Este incremento de Vegf-a se puede interpretar como un mecanismo por

el que la inmunoterapia anti-PD-1 favorecerı́a la perfusión en los tumores PDXs, lo cual implicarı́a

una remodelación de la vascularización, una mejor distribución de la terapia y una movilización de

células mieloides con potencial que puedan ejercer un efecto anti-tumoral [284, 440] En particular

se sabe que los neutrófilos participan activamente en la remodelación y (neo)angiogénesis del

tumor y su matriz extracelular por la producción y activación de VEGF-A [200, 201].

5.5. Respuesta a inmunoterapia en un modelo PDX generado en una
estirpe de ratón inmunodeficiente

Teóricamente las terapias anti-PD-1 y anti-CTLA-4 tienen como células efectoras preferente-

mente a los linfocitos T citotóxicos [127, 145] que se encuentran infiltrados en los tumores y son

conocidos como TILs [171, 441–443]. En nuestros resultados pudimos descartar que las respuestas

observadas estuvieran mediadas por linfocitos, ya que estos están ausentes en ratones NOD-SCID

gamma y no se conservaron en los injertos (o al menos no en cuantı́a suficiente como para poder

ser detectados y responsables de la acción de la terapia) [443–445].

Recientemente se ha atribuido un papel importante como mediadores en el microambiente

tumoral a las células NK [191, 446] y células de estirpe mieloide como dendrı́ticas [186, 192],

macrófagos [186, 193–195], o neutrófilos [196, 197, 200]. Además, estas células podrán contribuir

a la acción anti-tumoral de bloqueo de los immune checkpoints. En esta lı́nea, otros autores han

hallado un componente leucocitario murino importante en el estroma de los tumores PDXs, carente

de linfocitos y NK, por lo que las células inmunes presentes eran células mieloides o MDSCs

[186, 447].
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5.5.1. Movilización de las células inflamatorias de estirpe mieloide en los tumores
tratados con anti-PD-1

La producción de diversos factores, como citoquinas y quimocinas intratumorales por parte

de células del microambiente o por mediación de la inmunoterapia, estimulan la movilización de

células T [448–450, 453] y NK [214] hacia al estroma del tumor. Por otro lado, se ha descrito

el reclutamiento de células mieloides [437, 437, 448, 451, 452], muchas de las cuales podrı́an

tener una respuesta anti-tumoral por diversos mecanismos [454], incluyendo a la capacidad ci-

totóxica [359, 455]. Podrı́a darse la circunstancia de que éstas células sustituyeran a los linfocitos

citotóxicos en su principal acción en respuesta a tratamientos como el anti-PD-1 [195, 200, 456]

en condiciones de inmunosupresión como es nuestro caso, aumentando el reclutamiento de las

mismas en los tumores de los grupos tratados con nivolumab, tal y como sucedió en este trabajo.

Los mecanismos por los que actúan las células mieloides están siendo descritos en la actuali-

dad y se conocen bajo el nombre genérico de muerte celular inmunogénica [195, 197, 199, 200], la

cual engloba a distintos procesos. En particular se ha descrito la dualidad de mecanismos y polari-

zación hacia efectos pro/anti-tumorales en macrófagos asociados al tumor [193–195, 437] y tam-

bién en neutrófilos [188, 193, 196, 198], un fenómeno que aún no se comprende en profundidad,

pero que parece involucrar un equilibrio entre poblaciones pro- y anti-tumorales [195, 426–428].

5.5.1.1. Neutrófilos como posibles células efectoras en la respuesta a anti-PD-1

Precisamente en los tumores PDXs que respondieron al tratamiento con nivolumab solo o

combinado se detectaron exudados inflamatorios coincidentes con amplias zonas necróticas que

contenı́an restos tisulares y una importante concentración de leucocitos PMNs murinos, y en con-

creto neutrófilos. Existe mucha controversia al respecto, pues numerosos trabajos asocian un in-

filtrado tumoral rico en neutrófilos con mal pronóstico [188, 195, 200, 457], mientras que otros

autores lo asocian a una buena respuesta a terapias inmunes [199, 200]. Se empieza a hablar de

dos poblaciones distintas de tumor-associated neutrophils (TAN), unos anti-tumorales (N1) y otros

pro-tumorales (N2) [188, 200, 425, 458].

En nuestro trabajo, se detectó una alta concentración de neutrófilos en las áreas necróticas

de tumores tratados con nivolumab, por lo que es posible que estén activos ejerciendo o adqui-

riendo capacidad de responder al anti-PD-1. El mecanismo más probable es mediante una acción

citotóxica, ya conocida de los TAN [188, 195, 198], que se estarı́an polarizándose a un fenotipo

del tipo N1. Además, observamos que estructuralmente las zonas de necrosis que aparecen en el

tratamiento con nivolumab, eran muy distintas a las que produce la quimioterapia, lo que nos indi-

carı́a que los mecanismos de muerte celular pueden ser distintos, algo que también comprobamos

al descartar que se tratara de inducción de apoptosis, que es el mecanismo principal a través del

cual actúa el cisplatino [459, 460].

El efecto citotóxico fundamental de los neutrófilos es a través de la producción de NO· [188,

199, 200, 457] y la consiguiente formación de nitrotirosina [461]. En este trabajo hemos observado

que ésta estaba sobre-expresada y distribuida por las áreas necróticas y co-localizando con MPO

en los tumores de ratones que recibieron nivolumab. Por tanto, parece claro que los neutrófilos

infiltrados podrı́an ser los responsables su sı́ntesis, con lo que éste podrı́a ser el mecanismo de
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muerte celular, ya que se asocia habitualmente con focos de inflamación aguda [462].

Es interesante mencionar que este fenómeno también ocurre en los tratamientos de quimio-

inmuno secuenciales, pero de una forma mucho menos marcada. Ası́, con nivolumab→ cisplatino

se observan muy pocas imágenes de co-localización MPO/nitrotirosina, dando la sensación de

que el cisplatino está afectando a los neutrófilos, impidiendo que la respuesta mediada por ellos

permanezca al retirar el nivolumab y aplicar quimioterapia.

El fenotipo de neutrófilos N1 no se asocia con la producción y activación de VEGF-A [463]

que detectamos en los tumores PDX4 tratados con nivolumab, sino que se atribuye más a los N2

[200, 201]. Sin embargo, esto ha podido favorecer la vascularización tumoral y colaborar en la

movilización de los neutrófilos y la distribución de la terapia al estroma del tumor.

5.5.2. Localización de sitios de unión a anti-PD-1 en tumores PDXs

Todavı́a se desconoce cómo pueden interaccionar los neutrófilos infiltrados en las terapias

como PD-1, ni siquiera con las células T [199, 200, 464], y menos aún en un entorno tumoral sin

linfocitos. En este sentido, los resultados de este trabajo suponen una novedad en el análisis del

papel de los neutrófilos en la respuesta a la inmunoterapia. El principio de acción de las terapias

dirigidas que consisten en el uso de anticuerpos monoclonales reguladores, es la unión especı́fica

a la proteı́na a la que va dirigida, bloqueándola [315, 465, 466].

En el grupo control del PDX4 se detectaron de forma indirecta sitios de unión al anti-PD-1

tanto en la membrana de numerosas células como deslocalizados (en el citoplasma de las mismas).

Para este análisis se empleó el propio nivolumab, con lo que presumiblemente la citada observa-

ción refleje el bloqueo de PD-1 en células murinas. Esto parece contradecirse con los hallazgos

de la IHQ de este marcador en los mismos tumores PDXs, que resultó negativa. Asimismo, estos

resultados parecen indicar que el nivolumab no es un anticuerpo especı́fico de especie, ya que

además se unió a células en la luz del epitelio pulmonar sano de ratón.

5.5.2.1. Localización de los sitios de unión a anti-PD-1 en tumores PDXs tratados con qui-
mioterapia e inmunoterapia

Según nuestros resultados en los tumores cuyo tratamiento incluı́an cisplatino el nivolumab no

se unı́a a ningún sitio especı́fico del tumor, lo que sugiere que éste acababa uniéndose a las células

que portaban el receptor PD-1. En cambio en los tumores que recibieron nivolumab, aumentó la

detección de nivolumab unido, lo que apuntaba a que este tratamiento estimula la expresión de su

propia diana, algo que se ha descrito en la bibliografı́a [467, 468].

5.5.2.2. Neutrófilos como células diana de la terapia anti-PD-1

En la literatura se ha descrito (aunque no en mucha profundidad) que en la superficie de los

neutrófilos puede expresarse PD-L1 y en ocasiones PD-1 [349, 469], sin embargo, en estos trabajos

se expone que debe haber mediación de linfocitos T, algo que no ocurre en nuestro modelo. Ası́,

hasta la fecha no hay precedentes de activación directa de neutrófilos por acción del anticuerpo

monoclonal anti-PD-1.
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Los neutrófilos infiltrados y que se localizan en zonas necróticas de los tumores tratados con

nivolumab, parecen expresar en su membrana el receptor PD-1 al detectarse el nivolumab. Según

nuestros resultados, pensamos que la acción de los neutrófilos puede deberse a la interacción de

varios procesos, recogidos en la Figura 5.1.

Se tratarı́a por un lado de la unión del nivolumab a PD-1 en la superficie de los neutrófilos

y por otro lado a través de la unión del anticuerpo a receptores Fc [470, 471]. Se ha descrito

que en presencia de anticuerpos monoclonales frente a células tumorales, los neutrófilos pueden

ejecutar funciones citotóxicas potentes, lo cual se conoce como citotoxicidad celular dependiente

de anticuerpos (ADCC, antibody-dependent cellular cytotoxicity) [195]. La función efectora de

los neutrófilos mediada por Fc, es un mecanismo que no se conoce demasiado, pero se sabe que

podrı́a incluir opsonización y muerte por mecanismos de autofagia o de necrosis como es el caso

que nos ocupa [195, 472, 473].

Figura 5.1: Representación gráfica del mecanismo de acción descrito. (A) Situación basal del tumor PDX.
Se representan las áreas necróticas habituales en un CCE de pulmón, en el cual aparece un infiltrado inmune
de células mieloides murinas, entre ellas neutrófilos. (B) Distribución del nivolumab. El anti-PD-1, puede
unirse a su receptor PD-1 en la membrana de los neutrófilos; además éstos pueden reconocer y unirse
a la región Fc del anticuerpo. (C) Reacción inflamatoria aguda y opsonización mediada por neutrófilos.
Dadas las circunstancias de la imagen (B), se produce una reacción inflamatoria en cadena, los neutrófilos
adquieren capacidad citotóxica y liberan NO· (cı́rculos rojos en la figura), resultando zonas necróticas más
extensas y la consiguiente regresión tumoral.

5.5.3. Utilización del propio anticuerpo terapéutico anti-PD-1 para la detección de
sitios de unión al mismo: ¿posible biomarcador predictivo de respuesta?

En el tejido tumoral del caso PDX4, se determinó la expresión de PD-1 mediante inmunohis-

toquı́mica con un anticuerpo comercial para diagnóstico (NAT105; Cell Marque). Aunque dicha

expresión resultó negativa, al emplear el propio nivolumab como anticuerpo primario en la detec-

ción de PD-1 mediante inmunofluorescencia, se detectaron numerosas células del estroma tumoral
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positivas a la expresión de este receptor localizado en la membrana.

Aunque se trata de un resultado preliminar, puede proporcionar información interesante. Por

un lado, hemos visto que puede ser útil el empleo del propio nivolumab como el anticuerpo más

especı́fico para detectar al biomarcador PD-1. Esto podrı́a hacerse extensible a PD-L1, CTLA-4 o

muchas otras dianas de terapias dirigidas, tales como EGFR (Figura B.18 en el Anexo B). Además,

con este resultado se puede plantear la idea de que el mismo anticuerpo monoclonal que se usarı́a

como terapia podrı́a funcionar como biomarcador predictivo de respuesta, en consonancia con

nuestros hallazgos. En nuestro caso, pese a que el tumor del paciente por dos técnicas diferentes

fue considerado negativo en la expresión del receptor PD-1, con esta inmunofluorescencia resultó

positivo y además en los injertos del PDX4 que recibieron tratamientos que incluı́an nivolumab se

detectó una importante respuesta. Es importante tomar con cautela estos resultados, pero ponen de

manifiesto la necesidad de estandarizar técnicas de detección de biomarcadores tumorales de este

tipo.
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1. El protocolo seguido para la generación de un modelo Patient-Derived Xenografts (PDXs)

de cáncer de pulmón no célula pequeña (CPNCP) en ratones NOD-SCID gamma, ha permitido

obtener una eficiencia alta, con éxito en el 90 % de los injertos subcutáneos derivados de tumores

escamosos de pulmón. Este modelo reproduce la enfermedad del paciente humano al mantenerse

a lo largo de las generaciones las caracterı́sticas histopatológicas del carcinoma original, a excep-

ción del microambiente tumoral, el cual fue reemplazado por un componente endotelial e inmune

mieloide murino.

2. El citado modelo ha permitido desarrollar ensayos de sensibilidad a quimioterapia, a un

agente antiangiogénico y a inmunoterapias basadas en el bloqueo de immune checkpoints tales

como anti-CTLA-4 y PD-1 y combinaciones de todas ellas, a pesar de no haber sido reconstituido

el sistema inmune innato en los ratones.

3. El tratamiento con cisplatino en monoterapia se mostró como una buena opción terapéutica

en todos PDXs en los que fue testado, lo cual se adecúa al beneficio de esta terapia estándar

para el CPNCP. Paradójicamente, en algunas lı́neas de PDXs se produjo una respuesta importante

al tratamiento con anti-PD-1 en monoterapia, alcanzándose una regresión tumoral aceptable con

menos efectos secundarios. La combinación concomitante de cisplatino y el anti-PD-1 en esos

mismos tumores se postula como la mejor opción terapéutica, con reducciones drásticas tanto en

el volumen tumoral como en la viabilidad del tumor al finalizar el tratamiento.

4. La respuesta en nuestro modelo a los inmunomoduladores se ha caracterizado por un au-

mento de la tasa de crecimiento y volumen tumoral, al mismo tiempo que se extendı́an las áreas

necróticas intratumorales, un fenómeno equiparable al de pseudoprogresión que se presenta en

algunos pacientes. Ası́, la tasa de crecimiento tumoral en base al cálculo del volumen tumoral,

no parece una forma objetiva de evaluar la respuesta al tratamiento de inmunoterapia en estos

modelos pre-clı́nicos.

5. La biopsia lı́quida es útil para monitorizar tratamientos de quimioterapia, pero su utilidad

cuando los tratamientos se basan en inmunoterapia y combinaciones debe ser tomada con caute-

la, puesto que la reacción inflamatoria producida por estos tratamientos podrı́a movilizar restos

celulares a la sangre periférica y detectarse un aumento de ctDNA.

6. El propio anticuerpo terapéutico (anti-PD-1, nivolumab) podrı́a utilizarse para detectar es-

pecı́ficamente la presencia del receptor PD-1 en el infiltrado tumoral de pacientes. Ası́, el nivolu-

mab per se podrı́a postularse como un biomarcador predictivo de respuesta a esta terapia dirigida.
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6. Conclusiones

7. El tratamiento con anti-PD-1 en un modelo de CPNCP generado en una estirpe de ratón

inmunodeprimido, induce una movilización hacia el tumor de células inmunes mieloides, con la

producción de exudados derivados de una reacción inflamatoria aguda mediada por PMNs murinos

sobre todo por neutrófilos. Si bien esta respuesta a la inmunoterapia parece paradójica, el modelo

sugiere un mecanismo por explorar que apunta a la posible acción citotóxica de neutrófilos como

células efectoras en bloqueo de PD-1 y potencialmente involucradas en los efectos antitumorales

de esta terapia.

8. El programa de ejercicio empleado en el modelo murino PDX de CPNCP es válido para

conseguir mejorar la capaciad aeróbica y la fuerza muscular de estos animales entrenados. El

ejercicio por sı́ solo consigue reducir la proliferación celular en los tumores, reflejándose en una

reducción del volumen. Cuando se combina en concomitancia con anti-PD-1, parece ejercer un

efecto sumatorio en cuanto a la regresión tumoral, por aumento de necrosis. Al combinar ejercicio

e inmunoterapia también aumenta la expresión de Vegf-a, si bien futuras investigaciones habrán de

determinar la relevancia biológica de este resultado.
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[168] Lafuente-Sanchis A, Zúñiga Á, Estors M, Martı́nez-Hernández NJ, Cremades A, Cuenca

M, et al. Association of PD-1 , PD-L1 , and CTLA-4 Gene Expression and Clinicopat-

hologic Characteristics in Patients With Non–Small-Cell Lung Cancer. Clin Lung Cancer

2017;18:e109–16.

[169] Brahmer JR, Hammers H, Lipson EJ. Nivolumab: targeting PD-1 to bolster antitumor im-

munity. Futur Oncol 2015;11:1307–26.
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I, et al. Effects of Exercise Interventions in Graft-Versus-Host Disease Models. Cell Trans-

plant 2013;22:2409–20.

[417] Betof AS, Lascola CD, Weitzel DH, Landon CD, Scarbrough PM, Devi GR, et al. Modu-

lation of Murine Breast Tumor Vascularity, Hypoxia, and Chemotherapeutic Response by

Exercise. J Natl Cancer Inst 2015;107(5):pii: djv040.

[418] Singh MP, Singh G, Singh SM. Role of host’s antitumor immunity in exercise-dependent

regression of murine T-cell lymphoma. Comp Immunol Microbiol Infect Dis 2005;28:231–

48.

154



7. Bibliografı́a

[419] Aoi W, Naito Y, Takagi T, Tanimura Y, Takanami Y, Kawai Y, et al. A novel myokine ,

secreted protein acidic and rich in cysteine ( SPARC ), suppresses colon tumorigenesis via

regular exercise. Gut 2013;62(6):882–9.

[420] Barnard RJ, Shan P, Aronson WJ, Cohen P, Golding LA. A mechanism to explain how

regular exercise might reduce the risk for clinical prostate cancer. Eur J Cancer Prev

2007;16(5):415-21.

[421] Gueritat J, Lefeuvre-Orfila L, Vincent S, Cretual A, Ravanat J-L, Gratas-Delamarche A,

et al. Exercise training combined with antioxidant supplementation prevents the antipro-

liferative activity of their single treatment in prostate cancer through inhibition of redox

adaptation.Free Radic Biol Med 2014;77:95–105.

[422] Westerlind KC, McCarty HL, Gibson KJ, Strange R. Effect of exercise on the rat mammary

gland: implications for carcinogenesis. Acta Physiol Scand 2002;175:147–56.

[423] Wiggins JM, Opoku-Acheampong AB, Baumfalk DR, Siemann DW, Behnke BJ. Exercise

and the Tumor Microenvironment: Potential Therapeutic Implications. Exerc Sport Sci Rev

2018;46(1):56-64.

[424] Goh J, Kirk EA, Lee SX, Ladiges WC. Exercise, physical activity and breast cancer: the

role of tumor-associated macrophages. Exerc Immunol Rev 2012;18:158–76.

[425] Gentles AJ, Newman AM, Liu CL, Bratman S V, Feng W, Kim D, et al. The prog-

nostic landscape of genes and infiltrating immune cells across human cancers. Nat Med

2015;21(8):938-945.

[426] Ostrand-Rosenberg S. Immune surveillance: a balance between protumor and antitumor

immunity. Curr Opin Genet Dev 2008;18:11–8.

[427] Quail DF, Joyce JA. Microenvironmental regulation of tumor progression and metastasis.

Nat Med 2013;19:1423–37.
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Anexo A

Anatomı́a pulmonar, clasificación y
opciones terapeúticas del cáncer de
pulmón

Anatomı́a pulmonar, clasificación histológica y estadificación del cáncer
de pulmón. Tratamientos del cáncer de pulmón según su perfil mole-
cular y estadificación

Cada uno de los pulmones presenta tres bordes (anterior, posterior e inferior), un vértice o

porción superior de forma cónica, una base o cara diafragmática, una cara costal y una cara interna

o mediastı́nica, que es cóncava y deja espacio para las estructuras mediastı́nicas y el corazón. En

esta última cara, en la zona central, se localiza el hilio, donde confluyen el bronquio principal, la

arteria pulmonar correspondiente y las venas pulmonares. En la zona periférica se localizan los

alveolos, con su red de vasos capilares y donde se realiza la hematosis.

Figura A.1: Anatomı́a pulmonar humana básica.
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Como se observa en la Figura A.1, el pulmón izquierdo está dividido, por medio de una cisura

oblicua, en dos lóbulos (superior e inferior). El pulmón derecho, mayor que el izquierdo, está di-

vidido por dos cisuras en tres lóbulos (superior, medio e inferior, respectivamente). Son frecuentes

las variaciones anatómicas de estas cisuras, en cuanto que pueden estar más o menos desarrolla-

das, ası́ como existir cisuras adicionales o accesorias. Cada lóbulo pulmonar se subdivide en varias

unidades anatómicas o segmentos pulmonares, 10 en el pulmón derecho y ocho en el izquierdo,

provistos de bronquio, arteria y vena. El epitelio bronquial contiene células cilı́ndricas estratifica-

das ciliadas, células basales y células caliciformes. El árbol bronquial de ambos pulmones surge

por la división de la tráquea, a nivel de la vértebra torácica, en dos grandes bronquios principales.

El bronquio principal da lugar al nacimiento de tres bronquios lobares en el lado derecho y

dos bronquios lobares en el lado izquierdo. Cada bronquio lobar se divide en cierto número de

bronquios segmentarios, los cuales dan lugar, a su vez, a algunos bronquios subsegmentarios. Es

de estos bronquios segmentarios y subsegmentarios de donde nacen los bronquios lobulillares.

Los pulmones están revestidos por una membrana serosa delgada y brillante denominada pleura,

dividida en una capa externa, o pleura parietal, que reviste la pared torácica, el mediastino y el

diafragma, y una capa interna o pleural visceral, unida a la superficie de los pulmones. Entre ambas

capas pleurales existe una pequeña cavidad (cavidad pleural), que contiene el lı́quido pleural,

cuya función es facilitar el movimiento de los pulmones durante la respiración. El mediastino

comprende la región anatómica situada en el centro del tórax. Sus lı́mites anatómicos son: por

debajo, el diafragma; por delante, el esternón; por detrás, la columna vertebral, y lateralmente, las

pleuras mediastı́nicas.
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Tabla A.1: Clasificación histológica de los tumores de pulmón (OMS 2015): Tipos y subtipos histológicos.

 

TUMORES EPITELIALES TUMORES EPITELIALES (Continuación) 
¾  Adenocarcinoma� �  Tumores de glándulas salivares�

�  Adenocarcinoma lepídico� x��Carcinoma mucoepidermoide�
�  Adenocarcinoma acinar� x��Carcinoma adenoide quístico�
�  Adenocarcinoma papilar� x��Carcinoma epitelial-mioepitelial�
�  Adenocarcinoma micropapilar� �  Adenoma pleomórfico�
�  Adenocarcinoma solido� �  Papilomas�
�  Adenocarcinoma mucinoso invasivo� x��Papiloma de células escamosas�

x  Adenocarcinoma mixto invasivo mucinoso � i��Exofítico�
    y no mucinoso i��Invertido�

�  Adenocarcinoma coloidal� x��Papiloma glandular�
�  Adenocarcinoma fetal� x��Papiloma mixto escamoso y glandular�
�  Adenocarcinoma entérico� �  Adenomas�
�  Adenocarcinoma mínimamente invasivo� x��Neumocitoma esclerosante�

x��No mucinoso� x��Adenoma alveolar�
x��Mucinoso� x�� Adenoma papilar�

�  Lesiones preinvasivas� x��Cistoadenoma mucinoso�
x��Hiperplasia adenomatosa atípica � x��Adenoma de glándulas mucosas�
x��Adenocarcinoma in situ� TUMORES MESENQUIMALES 

i��No mucinoso� ¾  Hamartoma pulmonar�
i��Mucinoso� ¾  Condroma �

¾  Carcinoma de células escamosas� ¾  Tumores PEComatosos �
�  Carcinoma de células escamosas queratinizante� �  Linfangioleiomiomatosis �
�  Carcinoma de células escamosas � �  PEComa, benigno�
     no queratinizante x��Tumor de células claras�
�  Carcinoma de células escamosas basaloide� �  PEComa, maligno�
�  Lesión preinvasiva� ¾  Tumor peribronquial miofobroblástico congénito�

x��Carcinoma escamoso in situ� ¾  Linfangiomatosis pulmonar difusa�
¾  Tumores neuroendocrinos� ¾  Tumor inflamatorio miofibroblástico�

�  Carcinoma de células pequeñas� ¾  Hemangioendotelioma epitelioide�
x��Carcinoma de células pequeñas combinado� ¾  Blastoma pleuropulmonar�

�  Carcinoma neuroendocrino de células grandes� ¾  Sarcoma sinovial�
x��Carcinoma neuroendocrino de células � ¾  Sarcoma intimal de la arteria pulmonar�
    grandes combinado ¾  Sarcoma pulmonar mixoide con translocación �

�  Tumores carcinoides�        EWSR1–CREB1 
x��Tumor carcinoide típico � ¾  Tumores mioepiteliales�
x��Tumor carcinoide atípico� �   Mioepitelioma�

�  Lesión preinvasiva� �   Carcinoma mioepitelial�
x��Hiperplasia pulmonar difusa idiopática � TUMORES LINFOHISTIOCÍTARIOS 
    de células neuroendocrinas  ¾  Linfomas de la zona marginal extranodal de tejido �

�  Carcinoma de células grandes�       linfoide asociado a la mucosa (Linfoma MALT) 
�  Carcinoma adenoescamoso� ¾  Linfoma difuso de células grandes�
�  Carcinomas sarcomatoides� ¾  Granulomatosis linfomatoide�

x��Carcinoma pleomorfico� ¾  Linfoma intravascular de células B�
x  Carcinoma de células fusiformes � ¾  Histiocitosis pulmonar de células de Langerhans�
x��Carcinoma de células gigantes� ¾  Enfermedad de Erdheim–Chester�
x��Carcinosarcoma� TUMORES DE ORIGEN ECTÓPICO 
x  Blastoma pulmonar  � ¾  Tumores de células germinales�

�  Otros y carcinomas inclasificados� �  Teratoma, maduro�
x��Carcinoma tipo linfoepitelioma � �  Teratoma, inmaduro�
x  Carcinoma NUT� ¾  Timoma intrapulmonar�

 
         (Continuación) 

¾  Melanoma�
¾  Meningioma, NOS�
TUMORES METASTÁSICOS 
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Tabla A.2: Descriptores para la 8a edición de la clasificación TNM.

 

T: tumor primario  
Tx El tumor primario no puede ser evaluado o tumor evidenciado por la presencia de células 

malignas en esputo o lavados bronquiales pero no evidenciado en pruebas imagen o 
broncoscopia 

T0 Sin evidencia de tumor primario 
Tis Carcinoma in situ  
T1 Tumor < o igual a 3 cm en su diámetro mayor rodeado por pulmón o pleura visceral sin evidencia 

mediante broncoscopia de invasión más proximal que el bronquio lobar 
T1a (mi) Adenocarcinoma mínimamente invasivo 
T1a Tumor < o igual a 1 cm en su diámetro mayor 
T1b Tumor > 1cm pero < o igual a 2 cm en su diámetro mayor 
T1c Tumor > 2cm pero < o igual a 3 cm en su diámetro mayor 
T2 Tumor > 3 cm pero < o igual a 5 cm o tumor con alguno de los siguientes criterios:                                                                                                                                                                                                                                                    

- Afecta bronquio principal independientemente de la distancia desde carina pero sin afectación 
carinal                                                                                                                                                                                                          
- Invade pleura visceral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- Asociado a atelectasia o neumonitis obstructiva que se extiende a la región hiliar, afectando a 
parte o todo el  pulmón                                                                                                                                                                                                      

T2a Tumor > 3cm pero < o igual a 4 cm en su diámetro mayor  
T2b Tumor de >4 cm pero < o igual a 5 cm en su diámetro mayor 
T3 Tumor de > 5 cm pero < o igual a 7 cm en su diámetro mayor o con nódulos tumorales en el 

mismo lóbulo que el tumor primario o que invade directamente alguna de las siguientes 
estructuras: pared torácica (incluyendo pleura parietal y tumores del sulcus superior), nervio 
frénico, pericardio parietal 

T4 Tumor > 7 cm en su diámetro mayor o asociado a nódulos tumorales en distinto lóbulo ipsilateral 
al del tumor primario o invade alguna de las siguientes estructuras: diafragma, mediastino, 
corazón, grandes vasos, tráquea, nervio laríngeo recurrente, esófago, cuerpo vertebral y carina 

N: afectación de ganglios linfáticos regionales 
Nx No se puede evaluar la afectación de los ganglios linfáticos regionales 
N0 No existe afectación de ganglios linfáticos regionales 
N1 Metástasis en ganglios linfáticos peribronquiales y/o hiliares e intrapulmonares ipsilaterales. 

Incluyendo afectación por extensión directa 
N2 Metástasis en ganglios linfáticos mediastínicos ipsilaterales y/o subcarinales 
N3 Metástasis en ganglios linfáticos mediastínicos contralaterales, hiliares contralaterales, 

escalénicos o supraclaviculares ipsilaterales o contralaterales 
M: metástasis a distancia 
M0 No existen metástasis a distancia 
M1 Presencia de metástasis a distancia 
M1a Nódulos tumorales presentes en lóbulo contralateral; tumor con nódulos pleurales o 

pericárdicos o derrame pleural o pericárdico malignos 
M1b Metástasis única extratorácica 
M1c Metástasis múltiples extratorácicas en uno o varios órganos 
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Tabla A.3: Agrupación por estadios según la 8a edición de la clasificación TNM del Cáncer de Pulmón.

 Estadio T N M 
Carcinoma Oculto Tx N0 M0 

0 Tis N0 M0 
IA1 T1a (mi) N0 M0 

 T1a N0 M0 
IA2 T1b N0 M0 
IA3 T1c N0 M0 
IB T2a N0 M0 
IIA T2b N0 M0 
IIB T1a-c N1 M0 

 T2a N1 M0 
 T2b N1 M0 
 T3 N0 M0 

IIIA T1a-c N2 M0 
 T2a-b N2 M0 
 T3 N1 M0 
 T4 N0 M0 
 T4 N1 M0 

IIIB T1a-c N3 M0 
 T2a-b N3 M0 
 T3 N2 M0 
 T4 N2 M0 

IIIC T3 N3 M0 
 T4 N3 M0 

IVA Cualquier T Cualquier N M1a 
 Cualquier T Cualquier N M1b 

IVB Cualquier T Cualquier N M1c 
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Tabla A.4: Frecuencia de mutaciones y disponibilidad de fármacos dirigidos en el CPCNP.

 

 

 

Tabla supl. 4. Frecuencia de mutaciones y disponibilidad de fármacos dirigidos en el CPCNP 
 

Gen Adenocarcinoma Escamoso Agente terapéutico IHQ FISH MOLECULAR 

EGFR 10-40%  
Mutaciones 

RARO <3%; 7% 
Amplificaciones 

Erlotinib, Gefitinib, 
Afatinib ± − + 

ALK 3-7%  
Reordenamiento 0% Crizotinib, Ceritinib, 

Alectinib + + + 

ROS1 1-2%  
Reordenamiento 0% Crizotinib ± + − 

RET 1-2% 
Reordenamiento 0% 

Crizotinib, Sunitinib, 
Sorafenib, Vandetanib, 

Carbozatinib 
− + − 

BRAF 1-3%  
Mutaciones 0% Vemurafenib, Dabrafenib, 

Sorafenib ± − + 

MET 4%  
Amplificaciones 

10% 
Amplificaciones 

Cabozantinib,  
Crizotinib, Tivantinib + + − 

HER2 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Mutaciones 

<1% 
Mutaciones 

Trastuzumab, Afatinib, 
Dacomitinib, Neratinib − − + 

FGFR1 3%  
Amplificaciones 

21% 
Amplificaciones 

AZD4547, Brivanib, 
S49076, Ponatinib − + − 

PIK3CA <2% 
 Mutaciones 

10% 
Mutaciones 

BKM120, GDC-0941,  
XL-147 − − + 

PTEN 2% 
Inactivación 

10% 
Inactivación Vandetanib + − − 

DDR2 <1% 
 Mutaciones 

4% 
Mutaciones Dasatinib − − + 

AKT1 <1% 
 Mutaciones 

<1% 
Mutaciones 

AZD5363, Perifosine, 
MK2206 + + + 

KRAS 15-25% 
Mutaciones 

<5% 
Mutaciones Salirasib, AZD4785 + + + 

MEK1 
(MAP2K1) 

1% 
Mutaciones 

<1% 
Mutaciones 

Selumetinib, Trametinib, 
Cobimetinib, Binimetinib + − + 

NRAS ~1% 
 Mutaciones 0% Inhibidores de MEK + + + 

Tabla A.5: Escala performance status (PS) según ECOG. Abreviaturas: ECOG, Eastern Cooperative On-
cology Group.

 

 

Grado ECOG. Descripción     
0 Totalmente activo, capaz de un desempeño similar al estado previo a su enfermedad 

1 Con restricción de la actividad intensa, pero ambulatorio y capaz de desempeñar trabajos 
ligeros o de naturaleza sedentaria. Ej: trabajo doméstico o de oficina ligero 

2 Ambulatorio y capaz de autocuidado, pero incapaz de desempeñar actividades laborales. 
Levantado más del 50% de las horas vigiles 

3 Solamente capaz de un autocuidado limitado, confinado a cama o silla más del 50% de las 
horas vigiles 

4 Incapacitado. No puede realizar autocuidado. Totalmente confinado a cama o silla 

5 Muerto      
 

       
 

Tabla supl. 5. Escala performance status (PS) según ECOG. Abreviaturas: ECOG, Eastern 
Cooperative Oncology Group 
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Tabla A.6: Resumen de las opciones de tratamiento más frecuentes en CPNCP por estadios (Adaptado
Lemjabbar-Alaoui et al., 2015 [18]).

 

 

 

 

Tabla supl. 6. Resumen de las opciones de tratamiento más frecuentes en CPNCP por estadios 
(Adaptado Lemjabbar-Alaoui et al., 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADIO OPCIONES DE TRATAMIENTO 
I/II - resecable Cirugía   
I/II - irresecable Radioterapia 
II - resecable Cirugía seguida de quimioterapia (adyuvante) 
IIIA - resecable Cirugía seguida de quimioterapia 
IIIA - resecable Quimioterapia (neoadyuvante) seguida de cirugía 
IIIA - irresecable Quimiorradioterapia secuencial o combinada 
IIIA con tumores primarios voluminosos Cirugía radical 
IIIB Quimioterapia o radioterapia 
IIIB Quimiorradioterapia  

IV con PS de 0 - 1 Quimioterapia (una combinación de dos citotóxicos, 
quimioterapia basada en platino) 

IV con PS de 0 - 1 que no sea de histología 
escamosa, que no tenga metástasis 
cerebral ni enfermedad cardiovascular 
importante 

Bevacizumab (anti-VEGF) + primera línea doblete 
de quimioterapia en combinación 

IV con PS de 2 Quimioterapia (solo fármaco citotóxico) 
CPNCP con mutaciones en EGFR TKIs-EGFR   
III, IV primera línea de terapia basada en 
platino fallida, con PS aceptable (PS < 2) Docetaxel, pemetrexed, erlotinib y gefitinib 

CPNCP recurrente 

Radioterapia paliativa externa, quimioterapia citotóxica, 
inhibidores de EGFR (con/sin EGFR mutado), inhibidores 
de EML4-ALK (con translocaciones en ALK), resección 
quirúrgica (metástasis cerebral aislada), terapia con láser 
o radioterapia intersticial (lesiones endobronquiales), 
cirugía de radiación estereotáxica 

Metástasis cerebral 

Radioterapia cerebral total (whole-brain radiotherapy, 
WBRT), cirugía, radiocirugía estereotáxica (stereotactic 
radiosurgery, SRS) con/sin radioterapia, terapia sistémica 
y radiosensibilización 
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Figura A.2: Estadificación del CPNCP. Adaptado de https://oncohemakey.com/non-small-cell-lung-
cancer/.
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Material suplementario de Resultados y
Discusión

171



Anexo B

Ta
bl

a
B

.1
:D

at
os

cl
ı́n

ic
os

de
lo

s
pa

ci
en

te
s

do
na

nt
es

de
te

jid
o

pa
ra

de
sa

rr
ol

lo
de

lm
od

el
o

PD
X

de
cá
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ób
ul

o
in

fe
ri

or
iz

qu
ie

rd
o;

n.
e.

,n
o

es
pe

ci
fic

ad
o.

 

  

Ta
bl

a 
su

pl
. 7

. D
at

os
 c

lín
ic

os
 d

e 
lo

s p
ac

ie
nt

es
 d

on
an

te
s d

e 
te

jid
o 

pa
ra

 d
es

ar
ro

llo
 d

el
 m

od
el

o 
PD

X 
de

 c
án

ce
r d

e 
pu

lm
ón

. S
e 

re
co

ge
n 

da
to

s d
e 

in
te

ré
s 

de
l p

ac
ie

nt
e,

 la
 c

la
sif

ic
ac

ió
n 

hi
st

op
at

ol
óg

ic
a 

y 
es

ta
di

fic
ac

ió
n 

de
l t

um
or

 e
n 

ba
se

 a
l i

nf
or

m
e 

de
 A

na
to

m
ía

 P
at

ol
óg

ic
a,

 a
sí 

co
m

o 
el

 e
st

ab
le

ci
m

ie
nt

o 
o 

no
 d

el
 

in
je

rt
o.

 Ab
re

vi
at

ur
as

: V
, v

ar
ón

; M
, m

uj
er

; C
CE

, c
ar

ci
no

m
a 

de
 cé

lu
la

s e
sc

am
os

as
; A

DC
, a

de
no

ca
rc

in
om

a;
 C

N
E,

 c
ar

ci
no

m
a 

ne
ur

oe
nd

oc
rin

o;
 L

SD
, l

ób
ul

o 
su

pe
rio

r d
er

ec
ho

; L
SI

, l
ób

ul
o 

su
pe

rio
r i

zq
ui

er
do

; L
M

, l
ób

ul
o 

m
ed

io
; L

ID
, l

ób
ul

o 
in

fe
rio

r d
er

ec
ho

; L
II,

 ló
bu

lo
 in

fe
rio

r i
zq

ui
er

do
; n

.e
., 

no
 e

sp
ec

ifi
ca

do
 

Gé
ne

ro
Es

ta
tu

s d
e 

fu
m

ad
or

 
Ed

ad
Pa

to
lo

gí
a

Lo
ca

liz
ac

ió
n

Gr
ad

o 
de

 
di

fe
re

nc
ia

ci
ón

In
fil

tr
ac

ió
n 

/ 
Va

ria
nt

e
M

ut
ac

ió
n

Es
ta

di
o 

tu
m

or
al

Es
ta

bl
ec

im
ie

nt
o 

de
l x
en

og
ra
f

PD
X1

V
SI

78
CC

E
LS

D
M

od
er

ad
o

In
fil

tr
an

te
N

O
pT

2a
 N

0 
L0

 V
0 

R0
 (I

B)
SI

PD
X2

V
SI

66
CC

E
LS

D
Po

br
e

In
fil

tr
an

te
 / 

qu
er

at
in

iza
nt

e
N

O
pT

2a
 N

0 
L1

 V
1 

R0
 (I

B)
SI

PD
X3

V
SI

73
CC

E
LS

D
Po

br
e

N
o 

In
fil

tr
an

te
N

O
pT

2b
 N

0 
(IB

)
SI

PD
X4

V
SI

79
CC

E
LI

D
Po

br
e

In
fil

tr
an

te
 / 

ba
sa

lo
id

e
N

O
pT

2a
 N

1 
L1

 V
0 

R0
 (I

IA
)

SI
PD

X5
V

SI
68

CC
E

LI
I

M
od

er
ad

o
In

fil
tr

an
te

N
O

pT
4 

N
1 

M
0 

(II
IA

)
N

O
PD

X6
V

N
O

62
CC

E
LS

I
Po

br
e

In
fil

tr
an

te
 / 

ba
sa

lo
id

e
N

O
pT

1b
 N

0 
L0

 V
0 

R0
 (I

A)
SI

PD
X7

V
SI

71
CC

E
LS

D
M

od
er

ad
o

In
fil

tr
an

te
 / 

qu
er

at
in

iza
nt

e
N

O
pT

3 
N

1 
R0

 (I
IIA

)
SI

PD
X8

V
SI

74
CC

E
LS

D
Po

br
e

In
fil

tr
an

te
 / 

qu
er

at
in

iza
nt

e
N

O
pT

2b
 N

1 
P0

 V
0 

R0
 (I

IB
)

SI
PD

X9
V

SI
55

AD
C

LM
Po

br
e

In
fil

tr
an

te
N

O
pT

2a
 N

0 
P3

 V
2 

R0
 (I

B)
SI

PD
X1

0
V

SI
64

CC
E

LS
I

Po
br

e
N

o 
In

fil
tr

an
te

 / 
ba

sa
lo

id
e

N
O

pT
1b

 N
0 

M
0 

(IA
)

SI
PD

X1
1

M
SI

64
AD

C
LS

D
Po

br
e

In
fil

tr
an

te
N

O
pT

2 
N

0 
L1

 V
1 

R0
 (I

B)
N

O
PD

X1
2

M
N

O
80

AD
C

LI
D

n.
e.

In
fil

tr
an

te
Ex

on
19

De
l

pT
2a

 N
0 

M
0 

(IB
)

N
O

PD
X1

3
V

SI
65

AD
C

LS
D

M
od

er
ad

o
In

fil
tr

an
te

AL
K/

EM
L4

pT
2 

N
2 

M
0 

(II
IA

)
N

O
PD

X1
4

V
SI

63
CC

E
LS

I
Po

br
e

In
fil

tr
an

te
 / 

qu
er

at
in

iza
nt

e
G7

19
X

pT
3 

N
1 

L1
 V

1 
R0

 (I
IIA

)
SI

PD
X1

5
V

SI
36

AD
C

LS
I

n.
e.

In
fil

tr
an

te
N

O
pT

2a
 N

0 
(IB

)
N

O
PD

X1
6

M
N

O
60

CN
E

LI
I

Po
br

e
n.

e.
N

O
pT

2a
 N

0 
L1

 V
0 

R0
 (I

B)
SI

PD
X1

7
V

N
O

74
AD

C
LI

D
n.

e.
In

fil
tr

an
te

n.
e.

pT
2a

 N
0 

M
0 

L1
 (I

B)
N

O

172



Anexo B

Tabla B.2: Análisis de las caracterı́sticas clı́nico-patológicas de los pacientes Abreviaturas: CCE, carci-
noma de células escamosas; ADC, adenocarcinoma; LSD, lóbulo superior derecho; LSI, lóbulo superior
izquierdo; LID, lóbulo inferior derecho; LII, lóbulo inferior izquierdo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla B.2. Análisis de las características clínico-patológicas de los pacientes 

Abreviaturas: CCE, carcinoma de células escamosas; ADC, adenocarcinoma; LSD, lóbulo 
superior derecho; LSI, lóbulo superior izquierdo; LID, lóbulo inferior derecho; LII, lóbulo inferior 

izquierdo 

n/N % (n/N)
Varón 14/16 87,50
Mujer 2/16 12,50

Si 13/16 81,25
No 3/16 18,75

<55 años 1/16 6,25
55-75 años 13/16 81,25
>75 años 3/16 18,75

LSD 7/16 43,75
LSI 4/16 25,00
LM 1/16 6,25
LID 3/16 18,75
LII 1/16 6,25

CCE 10/16 62,50
ADC 6/16 37,50

Sin variante 3/10 30,00
Basalioide 3/10 30,00

Queratinizante 4/10 40,00
IA 2/16 12,50
IB 8/16 50,00
IIA 1/16 6,25
IIB 1/16 6,25
IIIA 4/16 25,00
EGFR 2/15 13,33
ALK 1/15 6,67

Infiltrante 14/16 87,50
No infiltrante 2/16 12,50

Moderado 4/13 30,77
Pobre 8/13 61,54

Si 10/16 62,50
No 6/16 37,50
Si 9/10 90,00

No 1/10 10,00
Si 1/6 16,67

No 4/6 83,33

Tipo 
histológico

Características clínicas

Sexo

Estatus 
fumador

Edad

Localización

Variante CCE

Estadio

Infiltración

Grado de 
diferenciación

Mutación

Xenograft 
eficiente

Xenograft 
eficiente CCE

Xenograft 
eficiente ADC
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Anexo B

Tabla B.3: Valores de DNA tumoral circulante (ctDNA), con la mutación p.G719C detectados en suero
de cada ratón de los distintos grupos experimentales, valorado en tres etapas del tratamiento. Expresado en
copias/µl. Abreviaturas: ND, ctDNA no detectado.

 

 

 

Tabla B.3. Valores de DNA tumoral circulante (ctDNA), con la mutación p.G719C detectados en 
suero de cada ratón de los distintos grupos experimentales, valorado en tres etapas del 
tratamiento. Expresado en copias/µl. 

Abreviaturas: ND, ctDNA no detectado 

Grupo
Número de ratón

Etapa del tratamiento Pre-tratamiento Mitad del tratamiento Final del tratamiento Pre-tratamiento Mitad del tratamiento Final del tratamiento
Copias/µl (FAM) 0,081 99,959 455,195 2,268 37,565 47,468

Grupo
Número de ratón

Etapa del tratamiento Pre-tratamiento Mitad del tratamiento Final del tratamiento Pre-tratamiento Mitad del tratamiento Final del tratamiento
Copias/µl (FAM) 9,389 0,000 0,000 49,763 0,708 0,480

Grupo
Número de ratón

Etapa del tratamiento Pre-tratamiento Mitad del tratamiento Final del tratamiento Pre-tratamiento Mitad del tratamiento Final del tratamiento
Copias/µl (FAM) 27,385 ND 837,065 0,734 46,075 142,425

Grupo
Número de ratón

Etapa del tratamiento Pre-tratamiento Mitad del tratamiento Final del tratamiento Pre-tratamiento Mitad del tratamiento Final del tratamiento
Copias/µl (FAM) 9,803 7,631 0,013 1,096 11,827 0,000

Grupo
Número de ratón

Etapa del tratamiento Pre-tratamiento Mitad del tratamiento Final del tratamiento Pre-tratamiento Mitad del tratamiento Final del tratamiento
Copias/µl (FAM) 1,713 84,505 170,255 6,008 42,611 14,442

Grupo
Número de ratón

Etapa del tratamiento Pre-tratamiento Mitad del tratamiento Final del tratamiento Pre-tratamiento Mitad del tratamiento Final del tratamiento
Copias/µl (FAM) 19,356 8,596 8,466 1,324 ND 3,961

Grupo
Número de ratón

Etapa del tratamiento Pre-tratamiento Mitad del tratamiento Final del tratamiento Pre-tratamiento Mitad del tratamiento Final del tratamiento
Copias/µl (FAM) 0,698 32,594 253,055 0,073 1,313 97,950

Grupo
Número de ratón

Etapa del tratamiento Pre-tratamiento Mitad del tratamiento Final del tratamiento Pre-tratamiento Mitad del tratamiento Final del tratamiento
Copias/µl (FAM) 4,364 0,156 0,853 0,198 5,626 1,145

Grupo
Número de ratón

Etapa del tratamiento Pre-tratamiento Mitad del tratamiento Final del tratamiento Pre-tratamiento Mitad del tratamiento Final del tratamiento
Copias/µl (FAM) 0,082 0,082 0,227 2,187 0,408 4,840

Ratón 1 Ratón 2

Ratón 1 Ratón 2

Ipilimumab + Bevacizumab (concomitante)

Ratón 1 Ratón 2

Nivolumab + Bevacizumab (concomitante)

Ratón 1 Ratón 2

Nivolumab + Ipilimumab (concomitante)

Ratón 1 Ratón 2

Bevacizumab

Ratón 1 Ratón 2

Ipilimumab

Ratón 1 Ratón 2

Nivolumab + Cisplatino (concomitante)

Ratón 1 Ratón 2

Nivolumab

Ratón 1 Ratón 2

Cisplatino

Control de isotipo

Tabla B.4: Control de peso de los animales del estudio de ejercicio desde el inicio hasta el final del
experimento. Los valores se expresan como la media ± e.s. en gramos (g). Abreviaturas: Pi, peso inicial
(antes de empezar los entrenamientos); Pf, peso final (al finalizar el experimento).

 

 

Tabla B.4. Control de peso de los animales del estudio de ejercicio desde el inicio hasta el final 
del experimento. Los valores se expresan como la media ± e.s. en gramos (g).  

Abreviaturas: Pi, peso inicial (antes de empezar los entrenamientos); Pf, peso final (al finalizar 
el experimento).              

 

No ejercicio + 
Control de isotipo

5 24,32 ± 0,64 26,80 ± 0,70 2,48 ± 0,61

Ejercicio + Control 
de isotipo

5 24,32 ± 0,56 26,70 ± 1,32 2,38 ± 1,12

No ejercicio + 
Nivolumab

6 24,40 ± 0,72 25,35 ± 0,59 0,95 ± 0,41

Ejercicio +  
Nivolumab

6 24,42 ± 0,69 26,25 ± 0,79 1,83 ± 0,83

Peso inicial (Pi) Peso final (Pf)
Oscilación de peso 

(Pi - Pf)
Grupo 

experimental
N
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Anexo B

Tabla B.5: Concentración y viabilidad en las muestras de los tumores después de descongelar y previa-
mente al análisis de longitud telomérica. Destacado (en negrita) los valores que quedaron por debajo del
control de calidad de la empresa Life Length (viabilidad < 60% y el total de número de células por debajo
de 5X105 células).

 

 

Tabla B.5. Concentración y viabilidad en las muestras de los tumores después de descongelar y 
previamente al análisis de longitud telomérica. 

Destacado (en negrita) los valores que quedaron por debajo del control de calidad de la empresa 
Life Length (viabilidad < 60% y el total de número de células por debajo de 5 X 105 células). 

Tratamiento ID
Contaje de células

(Células/ml)
Volumen de 

resuspensión (ml)
Total de células Viabilidad (%)

R2TD 7,90E+05 0,5 3,95E+05 45
R2TI 3,40E+06 0,5 1,70E+06 58
R9TD 1,20E+06 0,5 6,00E+05 53
R9TI 1,60E+06 0,5 8,00E+05 57

R10TD 2,10E+06 0,5 1,05E+06 57
R10TI 3,70E+06 0,5 1,85E+06 52
R21TD 1,30E+06 0,5 6,50E+05 54
R16TD 2,00E+06 0,5 1,00E+06 53
R16TI 2,60E+06 0,5 1,30E+06 47
R17TD 3,50E+06 0,5 1,75E+06 48
R18TD 2,20E+06 0,5 1,10E+06 50
R19TD 1,30E+06 0,5 6,50E+05 43
R19TI 2,30E+06 0,5 1,15E+06 60
R7TD 1,75E+06 1 1,75E+06 43
R7TI 3,70E+06 0,5 1,85E+06 47
R8TD 1,90E+06 0,5 9,50E+05 49
R8TI 2,50E+06 0,5 1,25E+06 50

R11TI 3,40E+06 0,5 1,70E+06 52
R12TD 1,10E+06 0,5 5,50E+05 53
R13TI 2,30E+06 0,5 1,15E+06 56
R1TD 2,90E+06 1 2,90E+06 37
R1TI 6,70E+05 1 6,70E+05 57
R3TD 2,80E+06 0,4 1,12E+06 34
R3TI 1,50E+06 0,4 6,00E+05 47
R4TD 1,20E+06 0,4 4,80E+05 50
R4TI 3,00E+06 0,4 1,20E+06 34
R5TD 3,00E+06 1 3,00E+06 44
R5TI 2,40E+06 1 2,40E+06 71

R15TD 2,70E+06 1 2,70E+06 41

 No Ejercicio + 
Control de isotipo

 Ejercicio + 
Control de isotipo

 No Ejercicio + 
Nivolumab

 Ejercicio + 
Nivolumab
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Anexo B

Tabla B.6: Medidas de longitud telomérica. Abreviaturas: pb, pares de bases. Las muestras sombreadas
en naranja, son las que presentaron la mayor longitud telomérica y al tiempo menor % de telómeros cortos.
Sombreado en gris aparecen las muestras con longitud telomérica más corta y mayor % de telómeros cortos.
Las muestras que no han cumplieron con el control de calidad están en rojo (número reducido de núcleos
de célula (< 1.000) o CV < 10%).

 

 

 

Tabla B.6. Medidas de longitud telomérica 

Abreviaturas: pb, pares de bases. Las muestras sombreadas en naranja, son las que presentaron 
la mayor longitud telomérica y al tiempo menor % de telómeros cortos. Sombreado en gris 
aparecen las muestras con longitud telomérica más corta y mayor % de telómeros cortos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Las muestras que no han cumplieron con el control de calidad están en rojo (número reducido 
de núcleos de célula (< 1.000) o CV < 10%). 

Tratamiento ID
Mediana de la 
longitud (pb)

Percentil 20 de 
la longitud 

telomética (pb)

Telomeros 
<3 Kpb (%)

Telomeros 
<1 Kpb (%)

Células con 
telómeros 
<3 Kpb (%)

Células con 
telómero <1 

Kpb (%)
CV (%)

Total de 
núcleos 

analizados
R2TD 3181 587 47,86 21,86 79,99 4,03 3,06 2979
R2TI 3622 782 42,82 19,68 66,12 2,23 2,78 2125
R9TD 4711 1632 32,04 12,26 46,55 0,68 14,12 1985
R9TI 3310 636 46,44 20,87 76,16 3,94 10,11 2093

R10TD 3622 733 43,03 19,71 64,95 1,90 4,56 2231
R10TI 3082 386 49,09 23,20 77,09 3,53 0,90 2514
R21TD 3374 685 45,37 19,27 71,74 3,03 2,53 2070
R16TD 3213 437 47,46 20,60 67,35 3,79 5,38 1862
R16TI 3015 283 49,79 22,72 76,62 4,64 10,30 1326
R17TD 4148 1375 36,50 13,69 51,90 0,85 3,23 1291
R18TD 3148 636 48,03 20,01 78,91 3,56 14,04 1849
R19TD 3743 1063 40,99 17,04 65,25 1,97 1,86 2725
R19TI 2635 126 54,75 25,48 86,09 6,32 3,95 2689
R7TD 2948 386 50,44 23,55 80,93 5,51 4,31 2328
R7TI 3082 386 49,03 21,70 74,40 4,97 5,61 1457
R8TD 2880 231 51,62 24,69 81,32 6,28 6,77 2698
R8TI 3832 1154 39,42 16,12 62,73 2,41 2,65 982

R11TI 3803 924 41,13 18,04 63,54 2,55 13,02 1174
R12TD 4287 1288 36,38 15,30 53,02 1,90 10,12 2101
R13TI 3437 636 45,00 21,18 73,74 3,91 9,77 2110
R1TD 3949 1243 38,63 15,69 65,61 1,61 3,68 1791
R1TI 4064 1462 36,70 14,73 64,28 1,37 5,49 2766
R3TD 3049 537 49,61 19,99 79,28 4,03 4,27 1004
R3TI 3406 587 45,00 21,19 72,86 3,65 13,42 829
R4TD 3342 587 45,91 21,75 73,23 3,13 2,02 1894
R4TI 4007 1108 38,70 15,69 55,13 1,48 4,56 2117
R5TD 3803 1199 39,74 16,68 66,81 2,67 8,30 2808
R5TI 3978 1108 38,91 15,74 61,81 2,44 5,00 762

R15TD 3213 636 47,56 21,05 78,70 3,69 3,17 2160

 No Ejercicio 
+ Control de 

isotipo

 Ejercicio + 
Control de 

isotipo

 No Ejercicio 
+ Nivolumab

 Ejercicio + 
Nivolumab
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Anexo B

Figura B.1: Panel de la caracterización fenotı́pica del modelo PDX. H&Es de los tumores de los pacientes
y de los ratones PDX p0, p1 y p2 (amplificación x200).
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Anexo B

Figura B.2: Selección de imágenes representativas de H&E (1x), donde se aprecian las áreas necróticas
de los tumores de los distintos grupos del PDX6 del experimento de sensibilidad a terapias basadas en
quimioterapia, inmunoterapia y combinaciones.

Figura B.3: Selección de imágenes representativas de H&E (2x), donde se aprecian las áreas necróticas
de los tumores de los distintos grupos del PDX14 del experimento de sensibilidad a terapias anti-EGFR.
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Anexo B

Figura B.4: Imágenes representativa de la H&E de los tumores del PDX14 del estudio de sensibilidad a
terapias basadas en quimioterapia, inmunoterapia y combinaciones (x2). Se aprecian las áreas necróticas de
los distintos tratamientos.

Figura B.5: Inmunohistoquı́micas de CD45 humano (hCD45) en tumores PDX4 p2, x10. Se aprecian en
las áreas necróticas células con aspecto de PMN que son hCD45−.
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Anexo B

Figura B.6: Análisis de la presencia de neutrófilos en el tejido del paciente del cual deriva el PDX4 y
en el pulmón sano de un ratón NOD-SCID gamma. Se analizó la expression de mieloperoxidasa (rojo)
mediante microscopı́a confocal tras inmunofluorescencia. Los núcleos de las células se tiñeron con TO-
PRO-3 (azul), y se realizó la combinación de las imágenes. Los neutrófilos se disponen en la luz de los
epitelios. Se presentan imágenes representativas de dos ensayos independientes. Barras, 100 µm.

Figura B.7: Detección de nitrotirosina en el epitelio del tejido original del paciente del cual deriva el
PDX4. Se analizó la expression de nitrotirosina (verde) mediante microscopı́a confocal tras inmunofluo-
rescencia. Los núcleos de las células se tiñeron con TO-PRO-3 (azul), y se realizó la combinación de las
imágenes. Se presentan imágenes representativas con barras de escala de 100 µm.
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Figura B.8: Detección de nitrotirosina en el epitelio en contacto con la luz de un pulmón sano de ratón
NOD-SCID gamma. Se analizó la expression de nitrotirosina (verde) mediante microscopı́a confocal tras in-
munofluorescencia. Los núcleos de las células se tiñeron con TO-PRO-3 (azul), y se realizó la combinación
de las imágenes. Se muestran imágenes representativas del mismo experimento. Barras, 100 µm.

Figura B.9: Doble tinción de inmunofluorescencia con MPO (rojo) y nitrotirosina (verde) en tumores de
ratones PDX4 control (A), tratados con cisplatino (B) y tratados con nivolumab + cisplatino (secuencial)
(C). Los núcleos de las células se tiñeron con TO-PRO-3 (azul), y se realizó la combinación de las imágenes,
en las que se señala co-localización de los dos marcadores (amarillo) con flechas blancas. Se muestran
imágenes representativas del mismo experimento. Barras, 30 µm.
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Figura B.10: Doble tinción de inmunofluorescencia con MPO (rojo) y nitrotirosina (verde) en el tejido del
paciente que dio origen a los tumores PDX4 y en en pulmón sano de ratón NOD-SCID gamma. Los núcleos
de las células se tiñeron con TO-PRO-3 (azul), y se realizó la combinación de las imágenes, en las que se
no se aprecia co-localización de los dos marcadores (amarillo). Se muestran imágenes representativas de
dos experimentos de inmunofluorescencia independientes. Barras, 100 µm.

Figura B.11: Detección de nivolumab unido a la membrana y en el citoplasma de células infiltradas
y en áreas necróticas de tumores PDXs. Imágenes representativas de la localización de nivolumab (rojo)
mediante microscopı́a confocal tras inmunofluorescencia. Los núcleos se tiñeron con TO-PRO-3 (azul), y
se realizó la combinación de las imágenes. Barras, 10 µm.
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Figura B.12: Detección de nivolumab unido a células infiltradas y en áreas necróticas del tejido del
paciente donante y origen de los tumores PDX4. Imágenes representativas de la localización de nivolumab
(rojo) mediante microscopı́a confocal tras inmunofluorescencia. Los núcleos se tiñeron con TO-PRO-3
(azul), y se realizó la combinación de las imágenes. Barras, 100 µm.

Figura B.13: Detección de nivolumab unido a células del tejido pulmonar de un ratón sano, que se loca-
lizan en el borde luminal de bronquiolos y alveolos. Imágenes representativas de la localización de nivolu-
mab (rojo) mediante microscopı́a confocal tras inmunofluorescencia. Los núcleos se tiñeron con TO-PRO-3
(azul), y se realizó la combinación de las imágenes. Barras, 100 µm.

Figura B.14: Panel de imágenes representativas del tamaño tumoral al finalizar el experimento de ejercicio
e inmunoterapia en el PDX4. Barras 103 mm.
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Anexo B

Figura B.15: Imagen del marcaje de caspasa-3, mediante inmunofluorescencia. Célula positiva a la expre-
sión de caspasa-3 (verde) en uno de grupos del experimento de ejercicio e inmunoterapia en ratones PDX4.
Tinción de los núcleos con DAPI (azul). Barras 10 µm.

Figura B.16: Histograma representativo del análisis TAT R©, que muestra la distribución de longitudes
teloméricas en una muestra en este caso del tumor de un ratón del grupo ejercicio + nivolumab. Las barras
representan la frecuencia relativa para cada intensidad de fluorescencia. El percentil 20 (barras rojas) indica
la longitud determinada después de observar el 20 % de los telómeros; también se indicada la mediana
(MTL).
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Figura B.17: Estudio del efecto del ejercicio e inmunoterapia en la longitud telomérica de las células
tumorales de los distintos grupos experimentales en el modelo PDX de CPNCP. (A) Mediana de la longitud
telomérica, en pares de bases (pb). (B) Distribución de la longitud telomérica mediante el percentil 20, en
pb. (C) % de telómeros cortos, de un tamaño < 3 kpb. (D) % de células con telómeros < 3 kpb. (E) % de
telómeros cortos, de un tamaño< 1 kpb. (F) % de células con telómeros< 1 kpb. En los gráficos se expresa
la media ± e.s. de los valores resultantes de todas las muestras de cada grupo. Estas variables se analizaron
mediante un ANOVA de una vı́a y también utilizando pruebas no paramétricas con el test de Kruskal-Wallis
y comparaciones entre grupos con la prueba Mann-Whitney. Se consideraron diferencias estadı́sticamente
significativas con p < 0, 05.
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Figura B.18: Detección de cetuximab, anticuerpo monoclonal frente a EGFR, unido a células epiteliales
del tumor del paciente del que derivó el PDX14 (CCE de pulmón, EGFR+). Imágenes representativas de la
localización de cetuximab (rojo) mediante microscopı́a confocal tras inmunofluorescencia. Los núcleos se
tiñeron con TO-PRO-3 (azul), y se realizó la combinación de las imágenes. Barras, 100 µm.
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Anexo C

Resultados preliminares y lı́neas de
investigación futuras

C.1. Estudio preliminar de imagen in vivo PET/CT del modelo PDX

En la Unidad de Imagen Avanzada del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares

(CNIC), se hicieron pruebas imagen PET/CT in vivo, con un sistema para pequeños animales

Mediso nanoPET/CT (Mediso Medical Imaging Systems, Budapest, Hungrı́a), con el fin de mo-

nitorizar el crecimiento del injerto, ası́ como la respuesta a los fármacos. Estos fueron realmente

ensayos preliminares, sin llegar a desarrollarse el estudio completo. Sin embargo, sı́ que se llevó

a cabo la puesta a punto de un protocolo de adquisición en nano PET/CT, con el radiotrazador
18F-FDG (fluorodesoxiglucosa) para un modelo como el nuestro.

El objetivo fundamental de este experimento era el establecer un protocolo para la realización

de este tipo de pruebas en un modelo PDX de CPNCP, para en un futuro realizar un estudio de

respuesta-resistencia a cisplatino y determinar diferencias en los parámetros clásicos de la imagen

PET [ej., standardized uptake value (SUV), SUVmax]. Además, se pensaba poner en marcha nue-

vos parámetros de evaluación en ensayos pre-cı́nicos de medicina nuclear que nos informarı́an de

respuesta/no respuesta a la terapia, contemplando la posible aparición de mecanismos de resisten-

cia.

C.1.1. Diseño experimental

Se empleó la lı́nea PDX10, procedente de un CPNCP de histologı́a escamosa basaloide y

diagnosticado en un estadio IA. Los PDXs s.c. unilaterales en este caso, se generaron en Puerta de

Hierro y cuando se confirmó que los tumores PDX10 p2 presentaban un volumen > 100 mm3, se

trasladaron a las instalaciones del animalario de este centro, donde se guardaron una cuarentena de

dos semanas. Finalizado este periodo comenzó el estudio para la puesta a punto de un protocolo

para este modelo.

El esquema que se siguió (Figura A del BOX supl. 1) consistı́a en un grupo de cinco ratones

tratados con 2,5 mg/kg de cisplatino vı́a i.p. administrado dos dı́as semanales no contiguos (martes

y jueves) hasta completar 10 administraciones, y el correspondiente grupo control, también con

cinco ratones al que se inyectaba el vehı́culo; por tanto, se prolongó durante cinco semanas. Para

evaluar la respuesta a la terapia, se realizaban tres pruebas de imagen mediante nano PET/CT:
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antes de comenzar el tratamiento (-d1, Figura A del BOX supl. 1), a mitad del mismo (d19) y

por último una prueba post-tratamiento el dı́a del sacrificio (d36). Se evitó que la quimioterapia

y prueba de imagen coincidieran el mismo dı́a para evitar toxicidades o reacciones al estrés del

manejo.

Para la prueba de imagen los ratones recibı́an por vı́a i.p. la 18F-FDG, y se sedaban y mantenı́an

anestesiados por vı́a inhalatoria con sevoflurano, el tiempo de duración de la exposición en el

PET/CT, fue de aproximadamente 30–40 minutos. Las condiciones de las imágenes PET, eran en

una ventana de 250–750 keV, con un máximo de la máquina de 43 cps/kBq. Después de la prueba,

los animales se alojaron en otra sala independiente alrededor de 24 horas, hasta la recaı́da de la

radioactividad.

C.1.2. Resultados preliminares

Una imagen representativa de los resultados obtenidos en el estudio piloto se presenta en

la Figura B del BOX supl. 1. Los tumores PDX10 del grupo control aumentaron su volumen

rápidamente, y con un incremento importante de la captación PET/CT (SUV) de los xenografts en

todos los casos, conforme transcurrı́an las semanas del ensayo. Con el tratamiento de cisplatino los

tumores crecieron a un ritmo más ralentizado sin regresiones claras considerando la captación de

FDG. Sin embargo, cuatro de los cinco animales del grupo tratado con platino, no sobrevivieron a

la último PET aparecieron muertos o tuvieron que ser eutanasiados, lo cual no nos permitió extraer

conclusiones.

Lo único que pudimos concluir es que es posible que los tratamientos comenzaran con los

volúmenes tumorales demasiado grandes, y sobre todo que el tratamiento con cisplatino produjese

algún efecto letal en combinación con las pruebas PET/CT, que no dejan de ser una intervención

delicada por el radiotrazador inyectado y sobre todo por la anestesia. Prácticamente descartamos

que la dosificación y pauta de administración del cisplatino fuera inadecuada, pues es la misma

que se empleó en otros experimentos recogidos en esta tesis (de hecho, se completaron 12 admi-

nistraciones en vez de 10), ensayos que se desarrollaron con los efectos secundarios propios de la

quimioterapia, pero sin bajas en los animales.
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C.2. Estudio de marcadores en sangre de los PDXs relacionados con
el tratamiento con inmunoterapia y combinaciones versus el tra-
tamiento control.

En los estudios de sensibilidad a inmunoterapia en el PDX4, PDX6, PDX9 y PDX14, se extrajo

sangre de la vena submandibular de los ratones antes del inicio del tratamiento (pre-tratamiento), a

mitad del mismo, antes del inicio de la cuarta semana, y al final del tratamiento (ver apartado 3.5.6.

de Materiales y Métodos). Las muestras se almacenaron a -80 ◦C y queda pendiente el empleo de

las mismas para diferentes determinaciones.

Se puede estudiar por ejemplo si el perfil de citoquinas cambia con el tratamiento con immune

checkpoints y combinaciones, evaluándolas en los tres puntos.

C.3. Estudios complementarios del efecto del ejercicio sobre el creci-
miento tumoral y la influencia de la inmunoterapia en un mo-
delo PDX de cáncer de pulmón

C.3.1. Otras determinaciones en la sangre periférica de los ratones del estudio de
ejercicio

En la recogida de muestras de los animales del estudio del efecto del ejercicio, además de la

sangre tomada para los estudios de poblaciones mediante citometrı́a de flujo, al inicio y al final

del experimento, también se extrajo sangre y se aisló suero en los tres puntos ya comentados (ver

apartado 3.5.6.2 de Materiales y Métodos). En este, ya que estas muestras también se conservaron,

se puede realizar también un panel de expresión de citoquinas.

C.3.2. Estudio de cambios atribuibles al ejercicio y/o tratamiento con anti-PD-1 en
diferentes músculos tejidos y órganos.

En la necropsia al sacrificio de los ratones se recogieron adicionalmente diferentes órganos y

tejidos, además de músculos que fueron debidamente procesados y conservados para futuras de-

terminaciones (ver apartados 3.5.6.2.1 y 3.5.6.2.2 de Materiales y Métodos). Se abren lı́neas de

investigación novedosas e interesantes no solo del efecto del ejercicio, sino también de la aplica-

ción de tratamientos anti-tumorales con inmunomoduladores [474].

C.3.2.1. Estudio de los efectos del ejercicio y/o la inmunoterapia del cáncer sobre el múscu-
lo esquelético

Se recogieron los músculos tibial anterior, sóleo, bı́ceps femoral y cuádriceps de ambas patas

traseras de todos los animales de este experimento y se conservaron a -80 ◦C para estudios poste-

riores. Se puede proponer el estudio de adaptaciones del músculo al ejercicio ya sean estructurales

(histológicas), metabólicas por balance energético o moleculares, y cómo la inmunoterapia ha po-

dido influir en las citadas adaptaciones. También se puede estudiar el posible efecto “paracrino”

de mioquinas procedentes de la musculatura sobre los tumores, ası́ como la identificación de las

mismas.
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C.3.2.2. Estudio de los efectos del ejercicio y/o la inmunoterapia sobre el corazón

Se dispone de los corazones completos de los ratones ultracongelados, lo cual nos abre la

posibilidad sobre todo de estudios de adaptación al ejercicio de músculo cardiaco tanto funcio-

nales (estudios metabólicos y determinaciones moleculares o bioquı́micas) como estructurales y

determinar si el cáncer y/o el tratamiento con inmunomoduladores puede influir en este aspecto.

C.3.2.3. Estudio de los efectos del ejercicio y/o la inmunoterapia sobre el encéfalo

También se recogieron los encéfalos completos. Las muestras se dividieron a la mitad y se con-

servaron parte en paraformaldehı́do, y otra parte ultracongelado a -80 ◦C. Es amplio el abanico

de posibles trabajos a partir de estas muestras, de igual manera se pueden estudiar las adaptacio-

nes del ejercicio, el análisis de neurotransmisores y sus receptores o expresión de otras proteı́nas

como, por ejemplo, factores neurotróficos. Ası́ mismo el estudio del impacto que la aplicación

de inhibidores anti-PD-1 puede tener a nivel cerebral, del cerebelo o del bulbo raquı́deo, algo

que actualmente está siendo tema central de investigaciones, sobre todo a colación de los efectos

adversos observados en clı́nica [475, 476].

C.3.2.4. Estudio de los efectos del ejercicio y/o la inmunoterapia a nivel hepático

A partir de un lóbulo del hı́gado conservado a -80 ◦C, se puede sobre todo estudiar la función

hepática, ası́ como aspectos enzimáticos y metabólicos asociados al ejercicio y/o a la administra-

ción de terapia anti-PD-1.

C.3.2.5. Estudio en el tejido graso de los efectos del ejercicio y/o la inmunoterapia

Es interesante estudiar el efecto del ejercicio sobre el tejido graso, y aún más la posible inter-

acción con un tratamiento con inmunoterapia, en este caso por bloqueo de immune checkpoints.

Sabemos que la grasa condiciona la distribución de cualquier fármaco, pero no se conoce cómo

puede afectar al tratamiento del cáncer con inmunomoduladores.

C.3.2.6. Estudio de los efectos del ejercicio y/o la inmunoterapia en el bazo

El bazo de los animales del estudio de ejercicio-inmunoterapia, se recogió completo y con-

servó ultracongelado. Con estas muestras pueden hacerse de nuevo estudios de adaptaciones al

ejercicio y a la inmunoterapia.

C.3.3. Estudio del reclutamiento de neutrófilos y producción de NO· en el estudio
de ejercicio-inmunoterapia

Queda pendiente la determinación mediante microscopı́a confocal de neutrófilos por el marca-

je con anti-MPO y de NO· por anti-nitrotirosina en muestras de los tumores PDXs del experimento

ejercicio-inmunoterapia. Se tratarı́a de comprobar si el ejercicio junto la inmunoterapia ejercen un

efecto en el tumor de reclutamiento de neutrófilos y activación de la citotoxicidad de los mis-

mos a través de la producción de NO·. Si la combinación de ambas intervenciones estimula la

citotoxicidad de los neutrófilos de forma sinérgica.
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Artı́culos publicados en el periodo de la
tesis

Los resultados concretos obtenidos de esta Tesis Doctoral aún no han sido publicados en artı́cu-

los cientı́ficos. Sin embargo, se están actualmente elaborando tres trabajos que recogen los hallaz-

gos más relevantes.

Además, en este periodo, se han publicado tres trabajos en los que he participado que han dado

lugar a las publicaciones que se citan a continuación, junto con los enlaces de acceso a las revistas

open Access:

1. Ruiz-Casado A, Martı́n-Ruiz A, Pérez LM, Provencio M, Fiuza-Luces C, Lucia A. Exercise

and the Hallmarks of Cancer. Trends Cancer 2017; 3(6):423-441. PMID: 28718417

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405803317300845

2. Provencio M, Pérez-Callejo D, Torrente M, Martin P, Calvo V, Gutiérrez L, Franco F, Coro-

nado MJ, Cruz-Bermúdez JL, Ruiz-Valdepeñas AM, Cruz-Bermúdez A, Sánchez-Beato M, Ro-

mero A, Garcı́a-Grande A. Concordance between circulating tumor cells and clinical status during

follow-up in anaplastic lymphoma kinase (ALK) nonsmall-cell lung cancer patients. Oncotarget

2017; 8(35):59408-59416. PMID: 28938646

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5601742/

3. Martı́nez-Martı́nez E, Martı́n-Ruiz A, Martı́n P, Calvo V, Provencio M, Garcı́a JM. CB2

cannabinoid receptor activation promotes colon cancer progression via AKT/GSK3β signaling

pathway. Oncotarget 2016; 7(42):68781-68791. PMID: 27634891

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5356589/
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