
Background: Hay una evidencia progresiva de que 
la inmunoterapia sistémica es capaz de inducir una 
respuesta antitumoral en el glioblastoma (GB). La 
administración subcutánea de células dendríticas se 
considera una opción terapéutica especialmente 
interesante. Pocas son las publicaciones que 
evalúan este efecto a nivel tisular. El objetivo de este 
estudio es evaluar el infiltrado inmune intratumoral 
inducido por la inmunoterapia en el GB.  

Diseño: Se han evaluado 60 biopsias obtenidas de 
30 GB primarios y sus correspondientes recidivas 
que han sido tratados con quimio-radioterapia, 
siguiendo el protocolo habitual. De ellos, 15 
pacientes recibieron vacunas subcutáneas de 
células dendríticas maduras, que se administraron al 
menos hasta la recurrencia tumoral. Se realizó 
estudio inmunohistoquímico contra el CD3, CD4, 
CD8, CD16 (activación microglial y macrófagos) y 
TIA1 (células NK y linfocitos T activados). Se evaluó 
semicuantitativamente la intensidad del infiltrado y la 
distribución por dos observadores. Se estudiaron 
parámetros inmunológicos y oncológicos y se obtuvo 
un análisis de supervivencia.  

Resultados: En ambos grupos se observó un 
infiltrado inmune tisular basal compuesto por 
linfocitos CD4 y CD8, microglía activada y células 
NK. La intensidad y la distribución eran variables. La 
comparabilidad basal estaba comprometida, por lo 
que se comparó cada grupo consigo mismo. Sólo en 
el grupo vacunado se observó un aumento 
significativo de la infiltración CD8. El infiltrado CD4 y 
la activación micoglial mostraron un aumento no 
significativo en el grupo vacunado, que no estaba 
presente en el grupo control. El aumento de las NK 
fue no significativo en ambos grupos. En la regresión 
de Cox, sólo la madurez de la microglía basal se 
correlacionó con la supervivencia global (HR: 2.20 
(IC95%: 1.13-4.31); p=0.02). 

Conclusiones: La vacunación con células 
dendríticas es capaz de inducir un aumento 
significativo en el infiltrado CD8 del GB. Sólo la 
microglía basal activada, no relacionada con la 
vacuna, se correlacionó con la supervivencia global.  
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El tumor primario maligno más frecuente del SNC es 
el glioblastoma multiforme (GB) o glioma de grado IV 
(OMS). La incidencia anual es de 2.5/100.000. El 
tratamiento convencional actual incluye la máxima 
resección quirúrgica seguido de 60 Gy fraccionados 
de radioterapia y quimioterapia con temozolomida. A 
pesar de esto, el pronóstico continúa siendo pobre.  

Entre los nuevos tratamientos destaca la 
inmunoterapia activa con vacunas de células 
dendríticas autólogas maduradas1, 2 en contacto con 
un lisado tumoral derivado del paciente, que es 
capaz de ofrecer citotoxicidad específica y duradera 
contra el tumor. A pesar de considerarse el SNC 
como un órgano inmunológicamente privilegiado, 
hay una evidencia creciente de que las células 
efectoras inmunes pueden actuar a nivel tisular. 

Resultados 

Tabla 3. Tabla con las medias y desviaciones estándar de la evaluación semicuantitativa del 
infiltrado y el valor p de las comparaciones entre el valor basal (PRE) y el de la recidiva (POST) de 
cada caso. 

Tabla 1. Pacientes del grupo vacunado. Edad media 56 años (42-77). KPS 75 (60-80). Grado de resección 
(95,50%-100%); OS mediana 30 meses; PFS mediana 13 meses. Media y rango de vacunas recibidas antes 
de la segunda biopsia 6-7 (4-10). Media y rango de vacunas totales recibidas 9-10 (4-15). Rt: Radioterapia. 
TMz: Temozolomida. Bv: Bevacizumab.  

Tabla 2. Pacientes del grupo control. Edad media 51 años (28-71). KPS 87 (70-100). Grado de 
resección 92,6%(70-100). OS mediana de 20 meses. PFS mediana de 7,4 meses. Rt: Radioterapia. TMz: 
Temozolomida. Bv: Bevacizumab. 

Imágenes 1-16. Comparación de cada marcador IHQ de las 
muestras basales (PRE) y recidivas (POST). Se han 
seleccionado las imágenes más representativas de cada 
grupo.  

# Edad Sexo Cirugia 
5-ala 

localización patología KPS grado de 
resección 

tratamiento OS PFS 

1 44 varón si Occipital izquierdo de novo 100 95,0% 1967 
2 28 varón si Temporal derecho de novo 100 80,0% 570 
3 54 varón no Frontal izquierdo de novo 100 100,0% RT-TMz-Bv 625 304 
4 65 varón no Tempororoccipital izquierdo de novo 90 95,0% Rt-TMz-Carboplatino-Bv 475 111 

5 71 varón si Circunvolución precentral izquierdo de novo 70 100,0% RT-TMz-BV 939 729 
6 45 mujer si Temporal izquierdo de novo 100 100,0% RT-TMZ-Bv 695 579 
7 68 varón si Temporoparietal derecho de novo 90 96,9% Rt-Tmz Bv 494 136 
8 70 mujer si Parietal izquierdo de novo 80 100,0% Rt-Tmz, Bv 1118 203 
9 47 varón no Parietal izquierdo de novo 90 1382 
10 52 mujer no Temporoparietal derecho de novo 90 90,0% >888 
11 48 varón si Frontal izquierdo de novo 70 90,0% >653 

12 39 mujer si Temporoccipital derecho recidiva 90 100,0% 461 
13 36 mujer no Frontal izquierdo recidiva 80 80,0% 507 
14 37 varón si Tálamo derecho de novo 70 70,0% 353 
15 62 mujer si Parietotemporal izquierdo de novo 90 100,0% Rt-Tmz, Bv >469 222 

 
 

VACUNADOS CONTROLES Valor p 

CD3 1.13±0.74 1.93±0.79 .008 

CD4 0.73±0.59 1.33±0.81 .029 

CD8 0.86±0.51 1.73±0.79 .002 

CD16 1.26±0.59 2.46±0.74 .000 

TIA-1 1.00±0.65 1.13±0.91 .650 

Se trata de un ensayo clínico controlado no randomizado, en el que se incluyen 30 
pacientes diagnosticados de GB y que fueron intervenidos quirúrgicamente en al menos 
2 ocasiones, siguiendo el tratamiento habitual. La mayoría de las cirugías fueron guiadas 
con fluorescencia. Se realizó técnica de inmunohistoquímica contra los antígenos CD3, 
CD4, CD8, CD16 y TIA1. Las muestras fueron evaluadas por dos observadores de 
manera semicuantitativa, valorando la intensidad del infiltrado y su disposición 
(intersticial o perivascular).  
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Imágenes 13-16.  Gradación del CD16 en una escala del 0-3. Se ha valorado la  transformación de la 
microglía tumoral a macrófago.  
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Gráfica 1. Supervivencia (meses) 
de pacientes vacunados respecto 
a controles históricos.  

GRUPOS 
CD3 CD4 CD8 CD16 TIA-1 

x s x s x s x s x s 

CONTROL 

PRE 1,93 0,79 1,33 0,81 1,73 0,79 2,46 0,74 1,13 0,91 

POST 2,06 0,59 1,2 0,56 2,06 0,59 2,13 0,91 1,33 0,61 

p 0.546 0.433 0.173 0.265  0.486 

VACUNAS 

PRE 1,13 0,74 0,73 0,59 0,86 0,51 1,26 0,59 1 0,65 

POST 1,4 0,91 0,86 0,64 1,26 0,7 1,6 0,82 1,4 1,05 

p 0.217  0.499  0.054 0.136 0.189 
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Tabla 4. Comparativa de los valores 
basales.  
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Los diseños de los estudios publicados3-8 hasta la fecha no permiten extraer una conclusión 
robusta sobre la capacidad de la inmunoterapia en inducir una respuesta antitumoral a nivel 
tisular. A pesar de la falta de aleatorización, este estudio nos orienta hacia lo que 
previamente se intuía: el predominio del papel de los linfocitos T CD8+; es decir, una 
respuesta helper tipo 1. Sin embargo, no destaca la interacción de las células dendríticas con 
las NK.  

La representatividad de la muestra podría estar comprometida. En general, los pacientes 
incluídos tienen mejor supervivencia que los de la literatura por diversos factores. Entre ellos 
destaca la doble cirugía, en la mayoría de los casos guiada por fluorescencia, tanto por el 
menor grado de malignidad que permite poder indicar la segunda cirugía, como por el 
beneficio de la misma.  

El CD16, valorando la madurez de la glía, es un fenómeno descrito por primera vez y que 
abre las puertas a nuevos estudios para confirmar los resultados obtenidos. Se trata de un 
factor pronóstico independiente de la terapia recibida, del grado de resección y de otras 
variables. La transformación a macrófago constituye un factor de mal pronóstico. La glía es 
una célula inducible e incidir sobre ella abriría nuevas modalidades terapéuticas.  

En conclusión, las vacunas con células dendríticas inducen un aumento significativo 
en el recuento de linfocitos CD8+. Tienen efecto a nivel tisular pero por sí mismas 
poco efecto sobre la supervivencia, si bien el tiempo desde la progresión hasta el 
desenlace se ve aumentado en los pacientes vacunados. Se necesita comprender 
mejor la fisiopatología del GB y el mecanismo de las vacunas, así como factores 
predictores de respuesta y la posibilidad de monitorizar el tratamiento.  
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CD8 # Edad Sexo Cirugía  

5-ala 

localización patología KPS grado de 
resección 

tratamiento OS PFS Vacunas 
antes de   
2ª biopsia 

Vacunas 
totales 

1 44 varón si Temporal derecho de novo 8 12 

2 67 mujer si Frontal derecho de novo 60 100,0% RT, Tmz, Bv 816 482 8 15 
3 48 varón si Bifrontal de novo 80 99,5% Rt, TMz Bv 1307 195 4 9 

4 69 varón si Occipital izquierdo de novo 80 100,0% Rt, TMz Bv 903 216 5 13 
5 54 mujer si Frontotemporal derecho de novo 70 100,0% Rt, TMz Bv 501 407 7 7 
6 77 mujer si Frontal derecho de novo 70 100,0% Rt, TMz  890 422 7 7 
7 42 mujer si Parietal izquierdo de novo 90 100,0% Rt, TMz Bv 1115 580 10 15 
8 58 varón si Temporal derecho de novo 60 100,0% Rt, TMz Bv 657 337 6 6 

9 55 varón si Frontal derecho de novo 80 100,0% Rt, TMz Bv 1317 616 10 10 
10 66 varón si Occipital izquierdo de novo 80 100,0% Rt, TMz Bv 672 193 5 5 
11 45 varón si Temporal izquierdo de novo 80 100,0% Rt, TMz Bv 1319 351 7 13 
12 63 mujer si parietoccipital izquierdo de novo 70 100,0% Rt, TMz Bv 836 413 7 7 
13 50 mujer si Temporal izquierdo de novo 80 97,9% Rt, TMz Bv 1875 97 4 4 
14 52 mujer si Occipital izquierdo de novo 80 100,0% Rt, TMz, Bv >694 505 9 11 

15 60 varón si frontoparietal izquierdo de novo 70 95,5% Rt, TMz Bv >314 194 4 4 
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Gráfica 2. Relación entre la  
madurez y la supervivencia (días). 
HR: 2.20 (IC95%: 1.13-4.31); p=0.02) 
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