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• Epidemiología.

PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL CÁNCER

• Una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo (por detrás de

las cardiopatías).

• En 2018 se registraron alrededor de 18,1 millones de nuevos casos y 9,6 millones de

defunciones.

National Cancer Institute



• ¿Cómo se inicia el cáncer?

PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL CÁNCER

• Enfermedad producida por la división incontrolada de células que forman parte de

nuestro organismo y sufren alguna alteración genética o epigenética.

• Las células de nuestro organismo, al

dividirse, dan lugar a dos células iguales

con la misma información genética en su

núcleo.

• En este proceso de división celular, se

producen a veces mutaciones

(alteraciones en la copia del DNA).



• ¿Cómo se inicia el cáncer?

PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL CÁNCER

• Una célula se convierte en tumoral cuando acumula una serie de mutaciones.

• Muchas de estas mutaciones afectan a genes

implicados en el ciclo celular y la apoptosis.



• Establecimiento del cáncer.

PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL CÁNCER

• El tumor que no es capaz de crecer por tiempo indefinido y que no invade los tejidos

circundantes sanos se denomina benigno.

• El tumor que prosigue su crecimiento y se vuelve invasor de forma progresiva se llama

maligno.

• El término cáncer se refiere de manera específica a un tumor maligno.



Bottos and Hynes, Nature 2014

PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL CÁNCER

• Invasión de nuevos tejidos y órganos.

• Al contrario que las células normales que tienen una muerte programada (apoptosis),

las células tumorales malignas o células cancerosas desarrollan mecanismos para:

• Dividirse sin límite

• Evitar los procesos de apoptosis

• Invadir nuevos tejidos y órganos (metástasis).



Kuby, 2007

PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL CÁNCER

• Invasión de nuevos tejidos y órganos.
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Rudolf Virchow 1821-1902

Publicó la infiltración de
células inmunológicas en
varios tipos de tumores

1ª relación del sistema inmune 
con el cáncer

Relevancia de una respuesta 
inmune frente al cáncer

Willliam B. Coley 1862-1936

Observó la recuperación
de un paciente con cáncer
tras padecer una infección
bacteriana.

CÁNCER Y SISTEMA INMUNE



• Además de diferir en el ciclo celular, las células tumorales se diferencian de las células

normales por:

• Su morfología.

• Propiedades de la membrana celular.

• Interacción con otras células.

• Estructura de su citoesqueleto.

• Secreción de proteínas específicas.

• Expresión de determinados genes asociados con el desarrollo del tumor.

Todo ello consecuencia de las mutaciones que han ido acumulando.

• Respuesta inmune antitumoral.

CÁNCER Y SISTEMA INMUNE



Kuby, 2007

• Respuesta inmune antitumoral.

CÁNCER Y SISTEMA INMUNE
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• Respuesta inmune antitumoral.
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• Respuesta inmune antitumoral.
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• Mecanismos de evasión de la respuesta inmune.

CÁNCER Y SISTEMA INMUNE

• Pérdida de expresión de antígenos que activan la respuesta inmune.

• Baja o nula expresión de co-estimuladores o moléculas de MHC.

Abbas, 2012



• Mecanismos de evasión de la respuesta inmune.

CÁNCER Y SISTEMA INMUNE

• Secreción de moléculas anti-inflamatorias (E. TGF-β).

Bohana-Cashtan, Clinical cancer research (2005)

• Expresión de ligandos inductores de la apoptosis (FasL).

Abbas, 2012



Cáncer

Sistema 
inmune

Múltiples vías inmunes y anti-inflamatorias
que contrarrestan los ataques del SI y pueden
contribuir al crecimiento y la robustez del
tumor

Cáncer

Potentes RI anti-tumorales que limitan el
crecimiento del tumor

Sistema inmune

AUTOINMUNIDAD
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ENFERMEDAD 

REUMÁTICA
CÁNCER ASOCIADO RIESGO RELATIVO

Dermatomiositis (DM) Ovario, estómago, pulmón, páncreas, colorectal, 

mama, linfomas…

3 - 7,7

Esclerosis sistémica (ES) Pulmón, mama, hematológicos, esófago, 

orofaringe, piel, cérvix, hígafo, vejiga.

1,4 - 3,2

Artritis reumatoide (AR) Leucemias, linfomas. 1,9 - 2,7

Lupus eritematoso (LES) Linfoma no Hodking

Hematológicos

Global

3,64

2,75

1,15

Shah et al 2017. Arthritis and Rheumatology
Hashefi et al (2018) Rheumatic Disease Clinics of North America

AUTOINMUNIDAD Y CÁNCER



Una inflamación crónica y un daño en un proceso reumático puede desencadenar una
transformación maligna y un mayor riesgo de padecer cáncer.

Una respuesta inmunitaria antitumoral puede originar una respuesta cruzada y generar un proceso
autoinmune.

AUTOINMUNIDAD Y CÁNCER



Los pacientes con enfermedades reumáticas 
podrían desarrollar el cáncer de forma 
secundaria a:

• Daño del tejido diana por la enfermedad
autoinmune.

• Terapias citotóxicas usadas para tratamiento
de la enfermedad autoinmune.

• Sistema inmune “defectuoso”, que
predispone al desarrollo tanto del cáncer
como de la autoinmunidad.

Los pacientes con cáncer podrían desarrollar la 
patología autoinmune como resultado de una 
pérdida de la tolerancia a lo propio 
desencadenada por el tumor.

• Relación temporal entre el
diagnóstico del cáncer y la
enfermedad autoinmune.

• Respuesta coordinada entre el
cáncer y la enfermedad autoinmune
en algunos pacientes:

• Remisión del cáncer  mejoría
de la clínica autoinmune.

• Recidivas del cáncer 
empeoramiento de la clínica
autoinmune.

AUTOINMUNIDAD Y CÁNCER



Shah et al 2017. Arthritis and Rheumatology

AUTOINMUNIDAD Y CÁNCER

• Modelo de AI inducida por cáncer en las enfermedades reumáticas.



Mutación de autoantígenos en tumor

Respuesta inmune específica contra el tumor

RI > tumor RI < tumor 
(inmunoedición)

Pérdida del antígeno mutado 
inicialmente

Cáncer emerge – enfermedad 
reumática con cáncer asociado

Se elimina 
el tumor

Equilibrio 
con el tumor

Fenotipo autoinmune (enfermedad 
reumática sin cáncer)

AUTOINMUNIDAD Y CÁNCER

• Modelo de AI inducida por cáncer en las enfermedades reumáticas.

Daño autoinmune por ataque a la versión nativa de la proteína
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• Miopatías inflamatorias idiopáticas (MII)  grupo heterogéneo de enfermedades de origen

autoinmune.

• Polimiositis (diagnóstico de exclusión).

• Dermatomiositis.
• Miositis por cuerpos de inclusión (IBM).

• Miopatías necrotizantes inmuno-mediadas.

• Síndromes anti-sintetasa.

• Evolución: aguda, subaguda, crónica.

• Incidencia anual 1/100.000 habitantes.

• Frecuencia real desconocida.

• Debilidad muscular.

• Signos inflamatorios en biopsia muscular.

AUTOINMUNIDAD Y CÁNCER

• Dermatomiositis asociada a cáncer (CADM).



• Dermatomiositis (DM) niños y adultos (más frecuente en mujeres).

• Clínica dermatológica (suele preceder a la debilidad):

• Eritema heliotropo.

• Eritema de Gottron.

• Afectación ungueal.

Auriemma et al 2014. Vital Dermatol Venereol
Aussy et al (2017). Frontiers in Immunology

AUTOINMUNIDAD Y CÁNCER

• Dermatomiositis asociada a cáncer (CADM).



AUTOINMUNIDAD Y CÁNCER

• Dermatomiositis asociada a cáncer (CADM).

• Debilidad muscular proximal.



SAE  signos cutáneos clásicos de DM.

Mi-2
 respuesta al tratamiento y buen
pronóstico de la enfermedad.

MDA5

 enfermedad intersticial
pulmonar, lesiones cutáneas
necrotizantes, úlceras en la piel y
mínima afectación muscular.

NXP2  asociado a malignidad en el
30% de los pacientes.

TIF1γ  asociado a malignidad en el 60-
80% de los pacientes.

AUTOINMUNIDAD Y CÁNCER

• Dermatomiositis asociada a cáncer (CADM).



• Asociación a malignidad estrecha relación temporal:

• Más fuerte un año antes o después del diagnóstico de DM.

• Frecuente 3 años antes o después del diagnóstico de DM.

• Con una frecuencia no mayor a la de la población general a partir de 5 años antes o

después del diagnóstico de DM.

AUTOINMUNIDAD Y CÁNCER

NXP
2  asociado a malignidad en el 30% de los pacientes.

TIF1
γ  asociado a malignidad en el 60-80% de los pacientes.

DM

5 años 5 años3 años 3 años1 año 1 año

• Dermatomiositis asociada a cáncer (CADM).



AUTOINMUNIDAD Y CÁNCER

• Dermatomiositis asociada a cáncer (CADM).

Adaptado de Clinic Rev Allerg Immunol (2017) 52:1-19

• Familia TIF-1 (proteínas TRIM). 3 miembros en humanos.

Participan en varios procesos biológicos:

• Regulación transcripcional.

• Proliferación celular.

• Apoptosis.

Se expresa en células musculares y epiteliales, sobre todo en las  dañadas y 
regenerantes.



• El riesgo de padecer cáncer en los pacientes con miositis es mayor a los de la población

general.

• Los anticuerpos anti-TIF-1γ permiten detectar a un grupo de pacientes con una alta

probabilidad de desarrollar cáncer y así realizar las pruebas de cribado y seguimiento

pertinentes.

X6-7Pacientes 
con DM >>>>>>>>>>>

Población 
general

Cáncer

80% de los pacientes con CADM presentan anti-TIF-1γ.

10% de los pacientes sin CADM presentan anti-TIF-1γ.

AUTOINMUNIDAD Y CÁNCER

• Dermatomiositis asociada a cáncer (CADM).



Tiniakou & Mammen, 2015. Clinic Rev Allerg Immunol
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• Dermatomiositis asociada a cáncer (CADM).



AUTOINMUNIDAD Y CÁNCER

• Dermatomiositis asociada a cáncer (CADM).

• Pacientes con CADM
TIF-1γ+

TIF-1γ-

5/7 (86%) mutaciones del gen en el tumor. 

1/6 (17%) mutaciones del gen en el tumor. 



Selva-O’Callaghan, 2019. Neuromuscular disorders

AUTOINMUNIDAD Y CÁNCER

• Dermatomiositis asociada a cáncer (CADM).



Mutación del gen 
TIF-1γ (neoantígeno)

Deleción del gen TIF-1γ
(pérdida de 

heterocigosidad)

Formas más 
agresivas del tumor

Daño en 
tejidos que 
expresan 
TIF-1γ

++
+

Respuesta inmune 
(anticuerpos anti-

TIF-1γ)

AUTOINMUNIDAD Y CÁNCER

• Dermatomiositis asociada a cáncer (CADM).



CONCEPTOS PARA RECORDAR

• El sistema inmune y las células tumorales siguen una evolución paralela, en la que se

generan “presiones evolutivas” mutuamente.

• Las enfermedades autoinmunes pueden:

• Ser un factor más que predispone al desarrollo de tumores y cáncer.

• “surgir” como daño colateral por la respuesta inmunológica anti-tumoral.
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