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La generación de anti-anticuerpos (ADAS) contra 
los inmune-check points y el consecuente fallo 
secundario a la inmunoterapia, se postula 
como una explicación a la eficacia limitada de 
estas terapias en algunos pacientes.

Analizar en perfil imunógeno del
pembrolizumab, nivolumab y atezolizumab en
función de la generación de ADAs en
pacientes con cáncer de pulmón.

Estudio multicéntrico, prospectivo de cuatro
años de duración en el que se incluyeron
pacientes con cáncer de pulmón en
tratamiento con pembrolizumab, nivolumab o
atezolizumab.
Los pacientes llevaban al menos 3 meses en
tratamiento y la presencia o ausencia de ADAs
se determinó a los 6 meses de tratamiento o
en la progresión de la enfermedad, lo que
antes sucediese.
Los ADAs fueron analizados mediante ELISA
empleando la plataforma TRITURUS®
Los datos demográficos, así como los
relacionados con el tratamiento, fueron
obtenidos de la historia clínica del paciente.

En el estudio fueron incluidos 41 pacientes
(18 del grupo de nivolumab, 14 en tratamiento
con prembrolizumab y 9 en el grupo de
atezolizumab), 75,4% hombres con una edad
media de 72,2 años (79-49). Todos con
diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón
metastásico. El peso medio de los pacientes
fue de 74,1 kg (96-52).

Nuestros resultados muestran que tanto
pembrolizumab como nivolumab y atezolizumab
poseen un perfil inmunogénico diferente. Análisis
más maduros de estos resultados mostraran si
estas diferencias son condicionantes de la
eficacia y/o seguridad de los mismos. En tal
caso, se postula que ante una progresión por el
fallo secundario, pueda ser efectiva un cambio de
molécula manteniendo el mecanismo de acción.
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