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E

l cáncer de pulmón es la principal causa de muerte de cáncer a nivel mundial, siendo el
cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) el principal subtipo histológico, ya que representa
el 85% de los casos. Debido a que el sistema inmunitario juega un papel clave en la
prevención, desarrollo y tratamiento del cáncer, los nuevos tratamientos de inmunoterapia
han mostrado buenos resultados y han logrado prolongar la supervivencia del CPNM. Por tanto,
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es importante prestar la debida atención a aspectos inmunitarios del microambiente tumoral del
CPNM, con el fin de identificar nuevos biomarcadores y dianas terapéuticas.
El principal objetivo de este trabajo fue analizar el valor pronóstico de la expresión de genes
moduladores de la activación linfocitaria (CD3D, CD3E, CD4, CD5, CD6 y CD8) en muestras de
pacientes de CPNM en estadios resecables. Para ello, se analizó la expresión génica en 186 muestras
de tejido tumoral y tejido sano adyacente de los pacientes incluidos en el estudio. Se vio que los
pacientes de CPNM con mayores niveles de expresión de CD5 tenían mayor supervivencia libre de
recaída y supervivencia global. Para validar estos resultados, se realizó un análisis in silico con los
datos de otros 97 pacientes de una cohorte independiente (The Cancer Genome Atlas, TCGA). Los
análisis de supervivencia permitieron confirmar los resultados obtenidos con la cohorte analizada
previamente, y, además, en esta cohorte se observó que no sólo era un potencial biomarcador
pronóstico el gen CD5, sino también el gen CD6.
Posteriormente, para evaluar el impacto de estos resultados, se estudió si los niveles de expresión
de estos genes tenían valor pronóstico en otro tipo de tumor. Para ello, se analizaron los datos
del TCGA en 123 pacientes de melanoma, confirmando que aquellos pacientes con mayores
niveles de expresión de CD5 y CD6 tenían mejor pronóstico. Para poder integrar estos resultados,
cabe mencionar que CD5 y CD6 son dos receptores que se colocalizan junto al TCR en la sinapsis
inmunológica. Por tanto, el estudio del perfil inmune en CPNM en estadios resecables y posterior
validación utilizando la base de datos TCGA ha permitido establecer CD5 como biomarcador
pronóstico independiente en CPNM. Este hallazgo estaría relacionado con el hecho conocido de
que los niveles de expresión de CD5 (y CD6) se correlacionan directamente con la afinidad del TCR.
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