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TÍTULO: 

 
Estudio de biomarcadores de la actividad antitumoral del denosumab y su papel como modulador de la 
respuesta inmune en el cáncer de mama precoz: IO-D-BIOMARK 
 
 

RESUMEN DEL TRABAJO  

 
Antecedentes y Justificación:  
La inmunoterapia es una de las áreas de investigación más interesantes en la actualidad. La mayor parte 
del desarrollo se ha centrado en los inhibidores de los puntos de control inmunológicos, como los anticuerpos 
contra CTLA4 y PD-1/PD-L1. Sin embargo, la mayor parte del cáncer de mama (CM) presentan una baja 
infiltración inmune y una mala respuesta a la inmunoterapia existente.  
 
Las células tumorales desarrollan múltiples mecanismos para escapar de la vigilancia inmune, incluido el 
reclutamiento de células mieloides, macrófagos asociados a tumores (TAM), neutrófilos (TAN) y células T 
reguladoras que pueden inducir supresión evadiendo la respuesta citotóxica CD8+ y permitiendo el 
crecimiento tumoral. 
 
RANK ligando (RANKL), un miembro de la superfamilia del factor de necrosis tumoral (TNF), y su receptor 
RANK, han surgido como posibles dianas terapéuticas en el cáncer. Los datos preclínicos, obtenidos por 
nuestro grupo y otros respaldan el uso de inhibidores de la vía RANK para la prevención y el tratamiento del 
cáncer de mama (González Suarez et al, Nat, 2010; Yoldi et al., Can Res, 2016).  
 
RANK y RANKL también participan en varios procesos inmunológicos, RANK se expresan en una amplia 
variedad de células inmunitarias como monocitos, macrófagos y células dendríticas, y RANKL en linfocitos 
T activados. La vía RANK desempeña un papel clave en la homeostasis de la inmunidad, pero su efecto en 
la vigilancia inmune del tumor sigue siendo desconocido. En los resultados preclínicos de nuestro grupo la 
expresión de RANK y RANKL en tumores de ratón MMTV-PyMT se asemejan a los de CM humano. La 
deleción genética de RANK en estos modelos conduce a un aumento de linfocitos infiltrantes de tumor (TILs) 
y células T CD8+ y una disminución de la infiltración de células mieloides. Estos resultados juntos con los 
del ensayo clínico fase 0 D-BEYOND (NCT01864798), que empleó denosumab (un anticuerpo monoclonal 
contra RANKL) de forma neoadyuvante en mujeres premenopáusicas con CM precoz, revelaron que la 
inhibición de la vía condujo a un aumento de TILs y células T CD8+. Estos hallazgos sugieren que la 
inhibición de la señalización de RANK en las células de CM conduce a una respuesta inmunitaria antitumoral 
(Gomez-Aleza et al., Nat Commun, en prensa).  
 
 
Actualmente está en marcha en el Institut Català d'Oncologia, (L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona), el 
ensayo clínico D-BIOMARK (NCT03691311) diseñado para demostrar la actividad antiproliferativa y/o 
proapoptótica de denosumab en 60 mujeres con CM precoz candidatas a la escisión tumoral como primer 
enfoque terapéutico. Con un diseño similar al D-BEYOND pero aleatorizado 2:1 con un grupo control, e 
incluyendo mujeres pre y postmenopáusicas, y tumores triples negativos. Utilizando estas mismas muestras 
podría testarse la inhibición de la vía RANK como potencial y prometedor agente inmunomodulador para 
mejorar la respuesta inmunitaria en el CM.   
 
 
Hipótesis y objetivos.   
Nuestra hipótesis es que la pérdida de señalización RANK con denosumab promueve la activación del 
sistema inmunológico induciendo la polarización hacia un fenotipo inmunoactivado antitumoral. El objetivo 
principal de esta propuesta es demostrar la actividad inmunomoduladora de denosumab analizando los 
cambios en TILs y otras poblaciones inmunes, antes y después del tratamiento con 2 dosis de denosumab 
previo a la cirugía, e identificar biomarcadores predictivos del efecto inmunomodulador de la vía RANK en 
el CM.  
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Métodos.  
Para este proyecto utilizaremos el excedente de muestras recogidas en el estudio D-BIOMARK. Ensayo 
patrocinado por el Instituto Catalán de Oncología (ICO) con la participación de IDIBELL y CNIO. Se prevé 
incluir a sesenta pacientes, con CM precoz, estadios I y II, Her2 negativas, candidatas a escisión tumoral 
como primer enfoque terapéutico; estas son aleatorizadas 2:1 a un grupo experimental que recibe 2 dosis 
de 120 mg de denosumab SC con 7 días de intervalo entre dosis y al menos 7 días hasta la cirugía y otro 
grupo control que no recibe tratamiento. Se obtiene una biopsia en el momento del diagnóstico (biopsia A). 
y el día de la cirugía (biopsia B). También se recogen las células sanguíneas y el plasma previo y posterior 
al tratamiento. Se propone valorar los cambios impulsados por denosumab comparando la infiltración y 
funcionalidad inmunitaria en las muestras al diagnóstico y en la cirugía, entre el brazo de control y el 
experimental. Se realizará la evaluación de la infiltración inmune por inmunohistoquímica (IHC), 
caracterización por citometría de flujo de células mononucleares de sangre periférica, ensayos de 
proliferación y activación de células T, análisis de expresión génica y perfilado de citoquinas. 
 
Resultados esperados.   
Esperamos que un curso corto denosumab cause un aumento significativo de TILs, células T, células T 
citotóxicas CD8+ y una reducción en la proporción de células inmunosupresoras, acompañada de una 
expresión génica inmune específica al denosumab, con su respectivo perfil de citoquinas. Esperamos 
confirmar el efecto de inmunomodulación del denosumab en el CM observado en la preclínica y en el ensayo 
D-BEYOND, rechazado el efecto inflamatorio de la biopsia al tener un grupo control y extender la evidencia 
en mujeres postmenopáusicas y con CM triple negativo; estas últimas de gran interés ya que se conoce que 
estos tumores tienen una mayor expresión de RANK con relación a los luminales. 
 
Impacto.   
Los resultados obtenidos de esta propuesta permitirán desarrollar futuros proyectos utilizando denosumab 
como posible socio activador para la inmunoterapia en el CM. 
 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 
La inmunoterapia contra el cáncer es una de las áreas de investigación más interesantes en la actualidad y 
se ha convertido en el "cuarto pilar" del tratamiento oncológico, junto con la cirugía, la quimioterapia y la 
radiación. La inmunoterapia actual se ha basado principalmente en el desarrollo de inhibidores del punto de 
control inmunológico, principalmente anticuerpos contra CTLA4 y PD-1/PD-L1, sin embargo no funcionan en 
todos los tipos de neoplasias, el cáncer de mama (CM) exhibe una baja infiltración inmune con una escasa 
respuesta a los tratamientos existentes1. La identificación de una terapia que permita convertir tumores 
inmunes "fríos" en tumores "calientes" sería un paso importante hacia la implementación exitosa de terapias 
relacionadas con el sistema inmunológico en el CM.  

El receptor activador del factor nuclear κB, conocido como RANK por sus siglas en inglés y su ligando 
(RANKL) miembro de la superfamilia del factor de necrosis tumoral (TNF) han surgido como posibles dianas 
terapéuticas en el cáncer2,3. El eje RANK/RANKL  desempeña un papel crucial en la remodelación ósea y 
en el desarrollo de la glándula mamaria, regulando las poblaciones de células madre-progenitoras, y 
mediando los primeros pasos de la tumorigénesis mamaria impulsada por la progesterona2,4,5. Datos 
preclínicos de nuestro grupo han demostrado que los ratones que sobre expresan RANK son más 
susceptibles a la tumorigénesis mamaria, y por el contrario, la inhibición farmacológica o genética de la vía 
previene o atenúa la aparición tumoral en la mama y reduce la metástasis pulmonares.4,5  

Además, RANK induce la transición epitelial-mesénquima en la glándula mamaria y la supresión de la vía 
en células tumorales con mutación de BRCA1 disminuye la tumorigénesis y la aparición de metástasis6-8. 
Estudios preclínicos demuestran que en los adenocarcinomas mamarios establecidos las células tumorales 
RANK-/- muestran una latencia tumoral retardada y una reducción de la capacidad celular de iniciar tumores 
y metástasis. La inhibición farmacológica de RANKL también disminuye la capacidad de iniciar de tumores 
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y conduce a la diferenciación de las células tumorales9, apoyando el potencial terapéutico de los inhibidores 
de la vía RANK en pacientes con CM. 

Denosumab, un anticuerpo humanizado dirigido a RANKL, ha sido aprobado por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) y las Agencias Reguladoras Europeas para el tratamiento de eventos 
relacionados con el esqueleto en pacientes con metástasis ósea de tumores sólidos, incluyendo CM. 
Nuestros resultados en modelos preclínicos de ratón y líneas celulares apoyan una nueva indicación de 
denosumab en CM4-6,8 y su potencial terapéutico en tumores establecidos por su capacidad para reducir la 
recurrencia y la metástasis9.. 

RANK y RANKL también participan en varios procesos inmunológicos, incluyendo el desarrollo de ganglios 
linfáticos y el establecimiento de la tolerancia central y periférica. RANK se expresan en una amplia variedad 
de células inmunitarias como monocitos, macrófagos y células dendríticas (CD) y RANKL es expresado en 
linfocitos T activados10. La vía RANK es una de las implicadas en la activación de CD, monocitos y células 
T; y participa en los mecanismos de auto-tolerancia11–14. Por lo tanto, la vía RANK desempeña un papel 
clave en la homeostasis de la inmunidad, pero su efecto en la vigilancia inmune del tumor sigue siendo en 
gran parte desconocido. En un contexto clínico, la expresión RANK en adenocarcinomas mamarios humanos 
se asocia con un fenotipo tumoral agresivo: tumores con receptores hormonales negativos (receptores de 
estrógeno y progesterona, RE, RP), con un alto grado histológico y alto índice de proliferación. Además de 
en células tumorales, la proteína RANK también es expresada en macrófagos asociados a tumores (TAM 
por sus siglas en inglés)8, mientras que RANKL rara vez se encuentra en las células tumorales, pero si se 
expresa comúnmente en linfocitos infiltrantes de tumores (TILs)4,11 lo que apoya la relevancia de la vía en la 
comunicación entre el tumor y el sistema inmunológico2. 

La progresión o regresión de un tumor depende del equilibrio entre las señales pro y antitumorales derivadas 
del microambiente. Las células cancerígenas desarrollan múltiples estrategias para evadir la vigilancia 
inmune; creando un microambiente enriquecido en citoquinas antiinflamatorias que reduce la infiltración de 
linfocitos T citotóxicos o células “Natural Killer” (NK), aumenta el reclutamiento de células inmunosupresoras 
como células T reguladoras (Tregs) o neutrófilos, e impone un perfil antiinflamatorio rico en células CD4+ 
(Th2) y macrófagos activados alternativamente (M2)9.  
 
Las CD procesan y presentan antígenos, activando las células T durante la respuesta inmune. RANK y 
RANKL parecen ser reguladores importantes de las interacciones entre las células T y las células 
dendríticas15 pudiéndose aumentar el número de Tregs, y suprimir las respuestas inmunes. Los TAM también 
son componentes importantes del entorno tumoral y son cruciales para mantener el estado de 
inmunosupresión local que rodea el tumor, suprimen directamente la activación de las células T y producen 
citoquinas que atraen a otras células inmunosupresoras como Tregs, neutrófilos y células Th216. Se 
hipotetiza un posible círculo vicioso entre TAM (que expresan principalmente RANK) y Tregs. En este 
contexto RANKL actuaría como un quimio-atrayente para estas células. Los TAM producen 
metaloproteasas, que desempeñan un papel importante en la remodelación de tejidos, pero también en la 
metástasis17 17. 
 
Los datos preclínicos generados en nuestro laboratorio sugieren que la vía RANK tiene un doble papel en 
la tumorigénesis mamaria, con efectos intrínsecos de células tumorales4,7 y extrínsecos a través de la 
regulación de la respuesta inmunitaria antitumoral (Gomez-Aleza et al., Nat Commun, en prensa). Los 
patrones de expresión RANK y RANKL en los tumores MMTV-PyMT se asemejan a los que se encuentran 
en los adenocarcinomas mamarios humanos, con RANK expresado en células tumorales y TAM, y RANKL 
expresado en TILs9. Usando este modelo de ratón similar al CM luminal, encontramos que la deleción RANK 
exclusivamente en la célula tumoral  produjo una respuesta inmune antitumoral mejorada, con un aumento 
de linfocitos T CD8+ infiltrantes y una reducción de las células mieloides (incluyendo neutrófilos y 
macrófagos) infiltrando el tumor (Figura 1A); La eliminación de los linfocitos T CD8+ rescata la latencia 
tumoral retardada de tumores RANK-negativos (Figura 1B; Gomez-Aleza et al., Nat Commun, en prensa). 
En el modelo preclínico demostramos además que la inhibición sistémica de RANKL también dio lugar a un 
aumento de la infiltración tumoral de células T CD8+. La Inhibición de RANKL en combinación con 
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inhibidores CTLA4 y PDL1, aumenta sus efectos antitumorales disminuyendo el crecimiento tumoral (Figura 
1C). Figuras y datos obtenidos de reportes de nuestro grupo (Gomez-Aleza et al., Nat Commun, en prensa).   
 

Los estudios del efecto inmunomodulador de la inhibición de RANKL en el entorno clínico son limitados, un 
reporte de un caso de un paciente con melanoma metastásico mostró una notable respuesta al tratamiento 
con la combinación de denosumab e ipilimumab, un anticuerpo específico de CTLA418. Más recientemente, 
se ha demostrado en los modelos de ratón de melanoma que la combinación de la inhibición de RANKL con 
anti-CTLA4 es de hecho más eficaz que estos agentes utilizados solos19. En el ensayo clínico en marcha 
CHARLI se investigará el efecto combinado de los inhibidores del punto de control inmune y anti-RANKL en 
pacientes con melanoma, NCT03161756, "Evaluación de Denosumab en combinación con inhibidores del 
punto de control inmune en pacientes con melanoma no resecable o metastásico", que es un estudio de 
fase 1/2 que examina el efecto de denosumab en combinación con nivolumab, un anticuerpo anti-PD1 
específico, con o sin ipilimumab.  
 
En CM, en Europa la única aprobación para la inmunoterapia corresponde a las pacientes con tumores 
triples negativos metastásicos en función de los resultados del ensayo Impassion13020.  
 
El estudio D-BEYOND, NCT0186479. Un ensayo ventana que evaluó el efecto biológico del denosumab en 
mujeres jóvenes premenopáusicas diagnosticadas con cáncer de mama precoz mediante una biopsia 
pretratamiento y la muestra quirúrgica, presentó sus resultados en el 201821 Este ensayo inscribió a 27 
pacientes jóvenes, la mayoría de ellas diagnosticados con CM con expresión de receptores hormonales a 
recibir dos inyecciones subcutáneas de denosumab (120 mg/dosis) separadas por una semana, seguidas 
de una cirugía mamaria.  El tratamiento con denosumab fue bien tolerado e inhibió su objetivo, basado en 
la marcada disminución de los marcadores óseos, CTX, en suero (marcador de inhibición de la vía 

Figura 1. Infiltración inmunológica antitumoral con aumento de linfocitos T CD8+ en tumores con células RANK-/- y la 
inhibición de la señalización de RANK aumenta la capacidad de respuesta a los inhibidores del punto de control inmunológico. 
 (A) Gráficos que muestran los porcentajes de leucocitos infiltrantes de tumores CD45+, células T (CD3+), células T CD8+, TAM 
(macrófagos asociados a tumor), TAN (neutrófilos asociados a tumor), en modelos PyMT; RANK+/+ o RANK-/-. (B) Latencia en la 
formación tumoral en modelos PyMT; RANK+/+ y RANK-/- células tumorales implantadas ortotópicamente en animales singénicos 
C57BL/6 y tratados con anticuerpos anti-CD8 (n-6) y el control de isotipo correspondiente (n-4 para RANK+/+ y n-6 para RANK-/-). Se 
muestran los valores p (* p0.01-0.05; ** p 0.001-0.01; **** p<0.0001). (C) Curvas de crecimiento tumoral para los tratamientos en 
modelos PyMT; células RANK+/+ y RANK-/- s inyectadas en modelos singénico C57BL/6. Tratadas a las 72h después de la inyección 
de células tumorales (panel izquierdo) y cuando los tumores eran palpables (panel derecho). Cada curva delgada representa un solo 
tumor. Cada curva gruesa representa la media. Se realizó un análisis de regresión de las curvas de crecimiento de los diferentes 
tratamientos (****, p<0.0001). Adaptado de Gómez-Aleza (artículo pendiente de publicación). 
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RANK/RANKL). Aunque el estudio no logró su objetivo primario, debido a que no se observó una reducción 
de la proliferación de células tumorales, un breve curso de denosumab indujo un aumento de TILs, así como 
de T CD8+ (Figura 2). También se observó una disminución de la infiltración de Treg en algunos pacientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, las concentraciones séricas más altas de RANKL (sRANKL) y el aumento de la expresión RANK 
metagén (expresión de genes que reflejan la activación de la vía RANK en las células tumorales) al inicio 
del estudio se asociaron con una mejor respuesta inmunomoduladora del denosumab. Figura 3 (Gomez-
Aleza et al., Nat Commun, en prensa). Estos biomarcadores permiten identificar a los pacientes que se 
beneficiarán del efecto inmunomodulador del denosumab en CM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. El papel inmunomodulador 
de denosumab en el cáncer de mama. 

Datos del Ensayo D-BEYOND (A) Se 

observó un aumento significativo de los 
niveles de TILs Y células T CD8+ y una 
disminución de después de una breve 
exposición a denosumab. 
(B) IHC múltiplex de secciones 
tumorales de tratamiento antes y 
después de denosumab de un paciente 
representativo Las tinciones 
correspondientes se muestran en el 
panel derecho. Barra de escala, 100 μm. 
Adaptado de Gomez-Aleza et al. (en 
prensa). 

Figura 3. (A) Comparación de los niveles 
séricos basales de sRANKL entre los 
pacientes que no responden (NR; n = 13) y 
los que responden (R; n = 11), comparación 
del porcentaje basal de linfocitos T 
reguladores (Tregs) por CIBERSORT. 
(B) RANK Metagen (basal en tumores entre 
no respondedores (n = 11) y respondedores 
(n = 11). 



 

 

Pàgina: 6 de 16 

 

 

Estos resultados demuestran que las células tumorales usan vía RANK como un mecanismo para evadir la 
vigilancia inmune y apoyan el uso de inhibidores de RANKL como un posible fármaco para mejorar la 
respuesta inmunitaria en el CM. Pero este ensayo clínico tiene algunas limitaciones, como el pequeño 
tamaño muestral, la falta de un grupo de control que podría hacer pensar que lo observado es el efecto 
inflamatorio generado por la biopsia, el número limitado de casos triples negativos (solo uno), y la ausencia 
de pacientes posmenopáusicos. Por ello consideramos que datos clínicos adicionales que investigan el 
efecto inmunomodulador de denosumab en CM parecen una prioridad.  
 
En Institut Catalá d'Oncologia de L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona (ICO), estamos desarrollando el 
ensayo clínico fase 0, D-BIOMARK, NCT03691311. Se trata de un estudio de biomarcadores diseñado para 
demostrar la actividad antiproliferativa y/o pro-apoptótica de denosumab en 60 mujeres con CM precoz 
(estadio I y II) candidata a cirugía como primer enfoque terapéutico. El diseño del ensayo es similar al de D-
BEYOND. Se obtiene una biopsia inicial en el momento del diagnóstico (biopsia A). Tras la aleatorización al 
grupo experimental se le administran dos dosis de denosumab subcutáneo (120mg/dosis) separadas por 7 
días. Después de 2-4 semanas (de la primera biopsia), en el momento de la cirugía se obtiene la biopsia B 
en ambos brazos. Los pacientes son aleatorizados 2:1 (grupo experimental: grupo control). También 
estamos recolectando células mononucleares de sangre periférica y plasma. El reclutamiento está activo 
desde agosto 2018 y se espera incluir a 60 pacientes. Se incluirán al menos 12 pacientes con cáncer de 
mama triple negativo y al menos 24 pacientes premenopáusicas (Figura 4). Amgen auspicia este ensayo, 
pero no tiene derechos de propiedad intelectual sobre estas muestras. La propuesta del proyecto en inmuno-
oncología (IO-D-BIOMARK) no está financiado hasta el momento.  
 
 
 
             NTC03691311  D-BIOMARK  

N: 60 pacientes 

Al menos 24 pacientes premenopáusicos 

Al menos 12 paciente con CM triple negativo  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

HIPOTESIS PLANTEADA 

 
En la propuesta IO-D-BIOMARK planteamos que la inhibición de la vía RANK/RANKL con denosumab 
modula la activación del sistema inmunológico induciendo la polarización hacia un fenotipo antitumoral, tanto 
en el CM precoz con expresión de receptores hormonales como en pacientes con CM triple negativo. 
 
Dado que RANK se expresa principalmente en tumores con receptores hormonales negativos8,11 esperamos 
que el inhibidor RANKL denosumab induzca un mayor efecto inmunomodulador en este subtipo de CM.  
 
Usando los excedentes de las muestras recolectadas en el ensayo clínico (D-BIOMARK), y al tener un brazo 
de control nos permitirá confirmar que los supuestos cambios observados son específicos de la inhibición 

Figura 4. Ensayo clínico D-BIOMARK. El 
diagrama muestra la ruta habitual por la que 
pasa un paciente del ensayo clínico 
NTC03691311. 
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de la vía RANK/RANKL. Además, hipotetizamos que el denosumab podría tener efectos sistémicos en 
sangre periférica provocando la polarización hacia un fenotipo inmunoactivado y produciendo cambios en el 
estado de activación de las células mononucleares de sangre periférica. 
 
Es fundamental identificar biomarcadores de respuesta al posible efecto inmunomodulador del denosumab. 
Basándonos en las observaciones de D-BEYOND y los hallazgos preclínicos que comparan tumores RANK 
+/+ y RANK -/-, planteamos la hipótesis de que el aumento en la activación de la vía RANK en las células 
tumorales en la biopsia basal (aumento en la expresión de RANK metagén) se asocia con una respuesta 
inmunomoduladora mejorada a denosumab. En IO-D-BIOMARK se investigarán biomarcadores predictivos 
adicionales, RANKL sérico, poblaciones de las células mononucleares de sangre periférica y frecuencia de 
infiltración de células T reguladoras. 
 
Creemos que una mayor activación de la señalización de RANK en las células tumorales podría inducir un 
microambiente que promueva el reclutamiento de células mieloides inmunosupresoras como TAM y TAN, 
que pueden suprimir la activación y supervivencia de las células T. Alternativamente, las interacciones 
directas entre las células tumorales y las células T a través del eje RANK-RANKL también pueden contribuir 
a esta respuesta inmunomoduladora. El denosumab inhibirá la señalización de RANK, no solo en las células 
tumorales, sino también en las células mieloides como los TAM y TAN, que también podías modular la 
respuesta inmunitaria del tumor. 
 
 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 
Objetivo primario 
 
Demostrar la actividad inmunomoduladora antitumoral de denosumab el CM precoz.  
 
Criterios de valoración: 
Identificar cambios en los TILs, medidos por el porcentaje de infiltración en el estroma tumoral en los 
portaobjetos teñidos con Hematoxilina-Eosina de las muestras de las pacientes antes y después del 
tratamiento con denosumab. Además, la presencia de linfocitos T (células CD3+), células T auxiliares 
(CD4+), células T citotóxicas (CD8+), células B (CD20+), células T reguladoras (FOXP3+), macrófagos 
(CD68+), neutrófilos (CD15+) y células cancerosas (pan-citoqueratina), las células T proliferantes (Ki67+ / 
CD3+) y  células que expresan moléculas PDL1+ o PD1+; esto se evaluarán mediante Inmunohistoquímica 
(IHC) y se validaran los datos de expresión génica por CIBERSORT. 
 
Objetivo secundario 
 
Identificar cambios en las células inmunes circulantes impulsados por denosumab. 
 
Criterio de valoración: 
Identificar la frecuencia y el fenotipo de las poblaciones inmunes en las células mononucleares de sangre 
periférica mediante citometría de flujo y ARNm. Determinar cambios en los niveles de citocinas séricas por 
CBA o ELISA (interleucina (IL) -2, IL-4, IL-6, IL-10, IL17A, TNF e interferón-γ (IFN-γ)). 
 
Objetivos exploratorios 
 
Dilucidar el mecanismo subyacente responsable del papel inmunomodulador del denosumab. 
 
Criterio de valoración:  
Evaluar los cambios en la supervivencia, proliferación y/o polarización de neutrófilos, macrófagos y células 
T después del tratamiento con denosumab y se propone cocultivarlos con células de CM con y sin activación 
de la vía RANK. 
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METODOLOGÍA 

 
Pacientes y muestras.  
 
El ensayo clínico D-BIOMARK, NCT03691311, es un estudio prospectivo, aleatorizado, en un único centro, 
fase 0 o exploratorio de biomarcadores para probar la actividad antiproliferativa y/o proapoptótica del 
denosumab en el CM precoz. Está coordinado por la Dra. Catalina Falo (oncóloga médica) y la Dra. 
González-Suarez (bioquímica), patrocinado por el Institut Català d'Oncologia (ICO) y financiado por Amgen. 
El reclutamiento está activo desde agosto del 2018 en el ICO- Hospital Duran i Reynals, y el procesamiento 
de las muestras se realiza en anatomía patológica del Hospital Universitario Bellvitge y el Instituto de 
Investigaciones Biomédicas de Bellvitge (IDIBELL). 
 
La población reclutada son mujeres (mayores de 18 años) diagnosticadas de CM en estadio precoz, (I o II), 
candidatas a cirugía como primer abordaje terapéutico con intención curativa. Los tumores deben ser HER2-
negativos, no pueden haber recibido tratamiento sistémico previo para ninguna neoplasia, y con bajo riesgo 
de osteonecrosis de mandíbula (ONM) o hipocalcemia, y sin uso previo de bifosfonatos o denosumab. Se 
espera reclutar un total de 60 pacientes, incluidas al menos 12 pacientes triple negativas y al menos 24 
pacientes premenopáusicas (Figura 4). 
 
Los pacientes que deseen participar, tras haber firmado el consentimiento informado y que cumplan los 
criterios de inclusión y ninguno de exclusión son aleatorizados (en una proporción de 2: 1) para recibir dos 
dosis de denosumab (40 pacientes correspondientes al grupo experimental) o no recibir ningún tratamiento 
(20 pacientes al grupo control). Se obtiene una biopsia inicial en el momento del diagnóstico (biopsia A). 
Tras el diagnóstico, se administran dos dosis de denosumab subcutáneo (120 mg / dosis) separadas por 7 
días. Después de 2-4 semanas (de la primera biopsia) en el momento de la escisión quirúrgica, se obtiene 
una segunda muestra (biopsia B) de la pieza quirúrgica en ambos brazos. Se extrae sangre antes del 
tratamiento con denosumab y en el momento de la cirugía (muestras A y B). El objetivo principal del ensayo 
D-BIOMARK es comprar la actividad proliferativa de las células tumorales por medio de Ki67 y/o 
supervivencia por medio de caspasa-3 entre ambas biopsias (A y B). Se realizarán análisis de expresión 
génica por RNAseq en las biopsias tumorales (A y B) para la identificación de biomarcadores de respuesta 
a denosumab (objetivos exploratorios de D-BIOMARK). Las células mononucleares de sangre periférica y el 
plasma se almacenarán para los próximos experimentos, como el propuesto. Las pacientes firman un 
consentimiento de donación de sangre y/o tejido para futuras investigaciones. 
 
Para el proyecto IO-D-BIOMARK para el que solicitamos la subvención utilizaremos los excedentes de las 
muestras D-BIOMARK. Estos incluyen bloques de parafina (FFPE), muestras de tumor congeladas (OCT), 
y muestras de sangre/plasma y células mononucleares periféricas recolectadas y el momento del 
diagnóstico y en la cirugía; Los datos de expresión génica en estas muestras emparejadas están disponibles. 
Estas muestras se encuentran almacenadas en el biobanco del Hospital Universitario de Bellvitge 
(B.0000609 Biobanco HUB-ICO-IDIBELL) como colección privada (DENOSUMAB / DENORANK). Amgen 
no tiene derechos de propiedad intelectual sobre estas muestras, ni financia el apartado inmune propuesto.  
 
Cuantificación y caracterización de TIL.  
 
La celularidad del tumor se estimará manualmente en portaobjetos teñidos con hematoxilina y eosina (H-E) 
de tejido tumoral en FFPE y/o congelados. Para pacientes con múltiples muestras, se elegirá la muestra con 
mayor contenido de tumor. El porcentaje de TILs estromales será evaluado de forma independiente por 
patólogos ciegos a los datos clínicos y experimentales, usando la metodología del International “TIL Working 
Group 2014”. Te teñirán secciones de tejido de FFPE de (4 μm) mediante inmunohistoquímica para detectar 
CD3, CD20, CD4, CD8, CD68, PD1, PDL1, FoxP3, CD15, pan-CK y Ki67, tinción simple o doble mediante 
un instrumento de tinción automático Ventana Benchmark XT. 
 



 

 

Pàgina: 9 de 16 

 

 

El software CIBERSORT, o alguno similar, se utilizará para confirmar posibles cambios en poblaciones 
inmunes, a partir de los datos de secuenciación de RNA que se obtendrán en el ensayo. Los datos de 
expresión génica obtenidos en el D-BIOMARK para el emparejamiento pre/post denosumab será usados. 
 
Células Mononucleares de sangre periférica (PBMC por sus siglas en ingles) 
 
Aislamiento y almacenamiento. Las muestras de sangre se recolectan después de firmar el 
consentimiento informado y se procesan inmediatamente para aislar las PBMC y recolectar plasma. Las 
muestras de plasma se almacenan a -80 ºC. Las PBMC y los neutrófilos se aislarán mediante un gradiente 
Ficoll-Plus (GE Healthcare Bio-Sciences). Los neutrófilos se utilizarán para el análisis de la expresión 
genética. Las PBMC se almacenarán para ensayos fenotípicos y aislamiento de ARN. En los pacientes en 
los que se dispone de suficientes PBMC, se realizarán experimentos funcionales como apoptosis, 
proliferación y polarización con células recién aisladas. Los monocitos y linfocitos se separarán por 
adherencia (monocitos como células adherentes y linfocitos como células no adherentes) o por métodos 
inmunomagnéticos (Dynabeads, Thermo Fisher Scientific). 
 
Caracterización del fenotipado de PBMC mediante citometría de flujo. Las PBMC aisladas se teñirán con los 
anticuerpos indicados (CD14, CD64, PDL1, PD1, CTLA4, CD3, CD4, CD25, CD28, CD8 y CD20 de BD 
Bioscience). Después de la tinción, las células se adquirirán mediante un citómetro de flujo BD 
FACSCantoTM II y los datos recopilados se analizarán con el software BD FACS DivaTM (ambos de BD 
Bioscience). 
 
Se evaluarán los supuestos cambios en los marcadores de supervivencia, proliferación y activación/ 
polarización si hay muestras disponibles. 
 
Determinación de citocinas/quimiocinas. Los niveles de proteína de citocinas y quimiocinas se determinarán 
en muestras de plasma congelado y sobrenadantes de cultivo utilizando CBA Flex Sets (BD Biosciences) 
y/o ELISA (R&D Systems). Los cambios en la expresión génica de algunos genes serán validados por qPCR 
(Light-Cycler, Roche Diagnostics) utilizando cebadores específicos (TNFα, IFNγ, CCL2, CCL18, IL1β, IL2, 
IL4, IL6, IL8, IL10 e IL13, entre otros). 
 
Detección de apoptosis. El porcentaje de células apoptóticas se cuantificará mediante análisis de citometría 
de flujo después del marcado con anexina V y 7AAD. Los desechos celulares se excluirán del análisis. La 
viabilidad celular se medirá como el porcentaje de células doble negativas anexina V y 7AAD. 
 
Ensayo de presentación de antígenos. Las PBMC o subpoblaciones concretas se teñirán con el colorante 
vital 5- (y 6) -carboxifluoresceína diacetato succinimidil éster (CFSE), siguiendo las instrucciones del 
fabricante. Las células teñidas se cultivarán en placas de 96 pocillos con fondo en U recubiertas con 
monocitos adherentes homólogos y el mitógeno Pokeweed (Sigma-Aldrich) durante 7 días. La proliferación 
se analizará mediante citometría de flujo. Las células no estimuladas servirán como control negativo (células 
no proliferantes). 
 
Análisis de proliferación celular. Las PBMC o los subconjuntos aislados se tiñen con CFSE. Las células 
teñidas se cultivarán en un fondo en U de 96 pocillos y se estimularán o no con CD3 / CD28 durante 7 días. 
El índice de proliferación se analizará mediante citometría de flujo. Las células no estimuladas se 
considerarán un control negativo (células no proliferantes). 
 
Limitaciones del estudio.  
 
Una limitación de este estudio es que el tamaño de la muestra, aunque mayor que en D-BEYOND, sigue 
siendo pequeño, lo que dificulta las posibles asociaciones de la inhibición de RANK en los diferentes subtipos 
de tumores de mama. Además, la pequeña cantidad de tejido obtenida en la biopsia diagnóstica podría 
comprometer el número y tipo de experimentos previstos y el número final de muestras en las que se 
analizarán los cambios en la infiltración inmunitaria. Una alternativa sería realizar marcaje de 
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inmunofluorescencia múltiple de tejido incrustado en parafina fijado con formalina (IF multiplex). Otra 
limitación es la dificultad en el reclutamiento de las pacientes del ensayo D-BIOMARK que, aunque se prevé 
un total de 60 pacientes para marzo del 2021 (ya se han reclutado 40 pacientes), la pandemia del COVID-
19 y la complicada gestión sanitaria actual puede comprometer el número de pacientes incluidos.  
 
 

CALENDARIO DE TRABAJO 

 
Plan de Trabajo: 
 

En este proyecto, un equipo multidisciplinar de investigadores básicos y clínicos trabajarán juntos con el 
objetivo de esclarecer si la vía de señalización RANK podría modular la respuesta inmunitaria en el CM y 
cómo ocurre. 
 
La oncóloga médica Andrea Vethencourt, quien obtuvo un contrato Río Hortega de la convocatoria 2019 de 
la Acción Estratégica en Salud 2017 – 2020. Se ha incorporado a tiempo parcial en IDIBELL, formando parte 
de grupo “Transformación y Metástasis” y mantiene media jornada asistencial en el ICO. Siendo la conexión 
entre el laboratorio y la clínica, e intentando con este proyecto obtener su tesis doctoral en la Universidad 
de Barcelona.  
 
El grupo Transformación y Metástasis, liderado por la Dra. González Suárez, está activo en el IDIBELL 
(programa Oncobell) http://www.idibell.cat/en/content/transformation-and-metastasis  y CNIO (Programa de 
Oncología Molecular)  https://www.cnio.es/en/research-innovation/scientific-programmes/molecular-
oncology-programme/transformation-and-metastasis-group/ 
 
El personal involucrado en el ensayo clínico IO-D-BIOMARK incluye:  
 
ICO  
 
Servicio de Oncología médica: Andrea Vethencourt, Dra. Catalina Falo y Dra. Sonia Pernas, (Jefe de la 
Unidad de Cáncer de Mama) 
Anatomía Patológica: Dra. María T Soler Monso y Dra. Anna Petit. 
 
Laboratorio de Transformación y Metástasis. 
 
IDIBELL: Dra. Eva González Suárez, Dra. Eva M Trinidad, Clara Gomez-Aleza y Andrea Vethencourt 
CNIO: Dra. Eva González Suárez, Dra. Gema Pérez Chacón y Dra. María Jiménez.   
 
La oncóloga Andrea Vethencourt será la principal responsable del proyecto propuesto junto con la científica 
postdoctoral Eva M Trinidad, en el ICO e IDIBELL. 
 
Andrea Vethencourt está realizando su tesis doctoral bajo la supervisión de la Dra. González-Suárez y la 
Dra. Catalina Falo. La estudiante de doctorado en IDIBELL Clara Gómez-Aleza participará en los ensayos 
funcionales y análisis de datos de sangre periférica. Gema Pérez-Chacón, y Eva M Trinidad participarán en 
el diseño de los ensayos y análisis de los resultados de las PBMC. EM Trinidad y G Pérez-Chacón tienen 
una amplia experiencia en inmunología y en los ensayos propuestos. María Jiménez, personal del CNIO, 
coordinará los análisis biogenómicos sobre datos de expresión génica (CIBERSORT). 
 
Los demás miembros del laboratorio y oncólogos médicos de la unidad proporcionarán su experiencia y 
apoyo si es necesario.  
 
 
 

http://www.idibell.cat/en/content/transformation-and-metastasis
https://www.cnio.es/en/research-innovation/scientific-programmes/molecular-oncology-programme/transformation-and-metastasis-group/
https://www.cnio.es/en/research-innovation/scientific-programmes/molecular-oncology-programme/transformation-and-metastasis-group/
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1- Reclutamiento, seguimiento y recogida de muestras de ensayos clínicos: 

 

Descripción: El reclutamiento del ensayo clínico D-BIOMARK (NCT03691311) comenzó en agosto 

de 2018 y se espera que esté terminado en marzo de 2021. A fecha 26 de octubre 2020 se han 

reclutado 40 pacientes.  

Personal involucrado: Oncología Médica (A Vethencourt, C Falo y S Pernas), Anatomía Patológica 

(MT Soler; A Petit), Laboratorio de Transformación y metástasis (EM Trinidad y E González-Suárez), 

Biobanco, Ginecología/Cirugía Plástica. 

 
2- Procesamiento de muestras tumorales para el proyecto IO-D-BIOMARK: Meses 1 a 12.  

 

Descripción: Se obtendrán secciones de parafina de biopsias tumorales A y B para IHC de 

subpoblaciones inmunitarias. Los análisis se realizarán en dos lotes de 30 muestras cada uno.  
Los análisis de CIBERSORT se realizarán en el CNIO, en colaboración con el grupo bioinformático.  

La expresión de proteínas RANK y RANKL y los datos de RNAseq, se incluyen en el ensayo D-

BIOMARK ya financiado. 

Personal involucrado: A Vethencourt, EM Trinidad, G Pérez-Chacón, M Jiménez y E González-

Suarez. Anatomía patológica: A. Petit y T. Soler. Biobanco.  

 

3- Procesamiento de muestras de sangre periférica y ensayos funcionales: Meses 1 a 12.  

 
Descripción: Detección de células mononucleadas y perfil de citometría. Pruebas de proliferación, 

supervivencia y activación. Utilizaremos LOS PBMC, que están siendo aislados y congelados del 

ensayo D-BIOMARK. Para algunos experimentos funcionales, se utilizarán PBMC/neutrófilos de 

voluntarios sanos.  

Personal involucrado: A Vethencourt, EM Trinidad, C Gómez-Aleza, G Pérez-Chacón y E González-

Suárez. Biobanco. Laboratorio de Transformación y metástasis. 

 

4- Análisis e interpretación de datos: Meses 7 a 18.  

 

Descripción: análisis de los datos obtenidos, análisis bio informático. Los análisis se realizarán en 

dos lotes.  
Personal involucrado: A Vethencourt, EM Trinidad, G Pérez-Chacón, C Gomez-Aleza, M Jiménez, E 
González-Suárez, C Falo, Sonia Pernas. Laboratorio de Transformación y metástasis. Oncología 
Médica. Anatomía patológica. 
 

5- Publicación y presentación de resultados: Meses 19 a 24  

 

Todo el personal involucrado 
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PRESUPUESTO DETALLADO DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA: 

 
El ensayo clínico D-BIOMARK está financiado por AMGEM por lo que toda la logística de reclutamiento, 
extracción de muestras, biopsias y cirugía ya está cubierta, junto con la evaluación de la expresión 
RANK/RANKL, análisis de proliferación y supervivencia de las células tumorales, extracción de ARN y 
análisis de secuenciación de RNA. El presente proyecto IO-D-BIOMARK, para el que solicitamos la 
subvención no está incluido en la propuesta original financiada. Este presupuesto se requiere principalmente 
para las técnicas de laboratorio y reactivos esenciales para el inmunofenotipado. Solicitamos financiación 
para presentar el resultado en una conferencia internacional, y esperamos que los resultados de la propuesta 
den lugar a una publicación principal. 
 
El salario del personal involucrado ya está cubierto. 
 
 

Concepto  
Material Fungible:   

Anticuerpos FACs/Análisis CBA  5.000,00  

ELISA para seleccionadas citoquinas  2.000,00  

Reactivos Generales 2.000,00  

qRT-PCR análisis de hasta 10 genes (15 muestras)  2.800,00  

    

Viajes y Dietas:   

  600,00  

Otros Gastos:   

Servicios Internos:   
Recolección, procesamiento y almacenamiento de 
muestras (PBMC y neutrófilos) 1.000,00  
Evaluación patológica de TILs H-E, y marcadores 
inmunes  4.000,00  

    

Servicios Externos:   

IHC CD8, CD4, CD20, CD68, FoxP3, CD15, pan-CK, 
ki67/CD3, PD1, PDL1 21.000,00  

CIBERSORT análisis de datos RNAseq  3.000,00  

Otros:   

Envío de sueros y laminillas entre el hospital y el 
instituto. 600,00  

TOTAL 42.000,00  

 
 
  



 

 

Pàgina: 15 de 16 

 

 

 

EXPERIENCIA Y MÉRITOS DEL GRUPO INVESTIGADOR: 

 
Andrea Vethencourt es una oncóloga médica joven graduada como especialista (MIR) en el Hospital de Sant 
Pau (Barcelona-España) en noviembre del 2016, con dos rotaciones externas durante el programa de 
formación, una en el Laboratorio de Genética y Farmacogenética del Hospital de Sant Pau obteniendo 
destrezas básicas en técnicas de laboratorio (PCR, western blot, análisis de datos de secuenciación masiva) 
y otra en la Unidad de Ensayos fases I del Hospital Vall d'Hebron (UITM-VHIO) obteniendo formación en el 
desarrollo de nuevos fármacos y estudio de dianas moleculares.  
  
Tras la obtención del título de especialista completó un Fellow de dos años en Investigación médica 
concretamente en la unidad Cáncer de mama en el Institut Català d'oncologia (ICO) Hospital Duran i Reynals 
(Hospitalet-España), orientado al manejo de ensayos clínicos desde fase 1 a fase 3, al desarrollo de nuevos 
fármacos y proyectos innovadores en neoplasia de mama. Gracias al trabajo en el ICO, conoce a la Dra. 
Eva González-Suárez con quien aplica para un contrato Rio Hortega obteniéndolo en la convocatoria 2019 
con lo cual comienza a formar parte del grupo Transformación y Metástasis del IDIBELL, donde actualmente 
trabaja a tiempo parcial y con este proyecto desarrollará su tesis doctoral. Los tutores de tesis serán la Dra. 
González-Suárez y la Dra. Catalina Falo.   
 
La Dra. González-Suárez (PhD 2003) es la líder del grupo transformación y metástasis, iniciado en 2008 en 
el ICO/IDIBELL, y desde el 2019 científica senior en el CNIO.  
 
La Dra. González-Suárez tiene más de 20 años de experiencia de investigación en el cáncer y 17 trabajando 
en la vía de señalización RANK, incluyendo 4 años de experiencia como científico postdoctoral en la 
industria. Su trabajo en Amgen Inc. fue pionero en mostrar la relevancia de la vía RANK en la biología de la 
glándula mamaria y en el CM. Actualmente supervisa un equipo de 5 personas en IDIBELL y 7 personas en 
CNIO, con experiencia en desarrollo de la glándula mamaria, CM, inmunología y bioinformática. La 
investigación del grupo, que se ha centrado en dos áreas principales: 
 

• Papel de RANKL en la biología de la glándula mamaria, CM e inmunidad tumoral.  

• Generación y caracterización de xenoinjertos derivados del paciente con CM para la identificación 

de nuevas dianas terapéuticas. 

 

Ha recibido financiación competitiva ininterrumpida de organismos públicos y privados nacionales e 
internacionales, incluyendo una subvención ERC- Consolidator otorgada en 2016, y financiación de la 
industria. Ha publicado más de 47 artículos, 15 como autor correspondiente y 7 como primera autora, 21 en 
D1, 21 en la Q1.  Índice H: 19. Se están revisando tres artículos como autor principal.  
Los artículos más relevantes para el proyecto serían: 
 

• Gomez-Aleza et al. “Inhibition of RANK signaling in breast cancer induces an anti-tumor immune 

response orchestrated by cytotoxic T cells and netutrophils”. Nat Comm, en prensa. 

• Gómez-Miragaya el al. Amplification of Chromosome 12p in triple negative breast cancer is 

associated with emergent docetaxel resistance and carboplatin sensitivity. Cancer Res. 2019 Aug 

15;79(16):4258-4270. IF= 9.33 D1  

• Yoldi el al RANK signaling blockade reduces breast cancer recurrence by inducing tumor cell 

differentiation. Cancer Res. 2016. Oct 1;76(19):5857-5869. IF:9,33 D1.  

• Sigl (…), Penninger. RANKL/RANK control Brca1-driven mammary tumors. Cell Res. 2016 

Jul;26(7):761-74. IF= 14,81. D1.  

• Cánovas (…), Nebreda. Targeting p38α Increases DNA Damage, Chromosome Instability, and the 

Anti-tumoral Response to Taxanes in Breast Cancer Cells. Cancer Cell. 2018 Jun 11;33(6):1094-

1110.e8. IF=22,84 D1  
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• González-Suarez, E. et al. RANK ligand mediates progestin-induced mammary epithelial proliferation 

and carcinogenesis. Nature 468, 103–107 (2010). IF=36,1 D1 

  
La Dra. C Falo miembro de GEICAM obtuvo el título de especialista en oncología médica en 1999 y su 
doctorado en 2006. Su investigación siempre se ha centrado en el CM. Participa como investigadora principal 
en varios proyectos sobre quimioterapia (estudio FESGEN), epigenética, D-BIOMARK y lidera un FIS para 
estudiar la resistencia en CM con receptores hormonales positivos. Es profesora asociada en la Universidad 
de Barcelona. Tiene 16 artículos en revistas indexadas,7 como primera/segunda autora. 
 
La Dra. S Pernas miembro de GEICAM es oncólogo médico en ICO desde 2004 y jefe de la Unidad de 
Cáncer de Mama en ICO desde 2013, doctorado obtenido en el 2018 Recientemente, fue investigadora 
postdoctoral en el Programa de Oncología de Mama en Dana-Farber Cancer Institute en Boston para mejorar 
sus habilidades en la investigación traslacional. Completó el programa de investigación del cáncer de alto 
impacto de la Escuela de Medicina de Harvard de 12 meses 2018-2019. Su principal interés en la 
investigación en CM HER2 positivo y expresión génica, biomarcadores de respuesta / resistencia a la terapia 
y terapias combinadas en CM.  La Dra. Pernas tiene una trayectoria probada en el campo de la CM y la 
genómica del cáncer, con 48 publicaciones, 12 como primer o co-primer autor. 
 
 
La Dra. Trinidad obtuvo su licenciatura en Biología en 2005, aunque ya en 2003 comenzó a interesarse por 
la ciencia iniciando una colaboración en el laboratorio de la Dra. Martínez (departamento de Anatomía y 
Embriología Humana I, Universidad Complutense de Madrid). Realizó su doctorado en 2011 por la 
Universidad Complutense de Madrid, enfocada en contribuir con su tesis doctoral al conocimiento del cáncer, 
siguió en esta misma estela al incorporarse al laboratorio de la Dra. González-Suárez, donde ha formado 
una pieza fundamental tanto en el diseño de proyectos como en el desarrollo de los mismos. Autora de 11 
artículos científicos, con 145 citaciones y un índice H de 7, destacan sus trabajos como primera autora en 
revista de alto impacto científico, como Blood, Cancer Research, etc. Ganadora de varios contratos 
competitivos del Ministerio, actualmente disfruta de un contrato Juan de la Cierva-Incorporación, IJCI-2017-
31564. 
 
 
Andrea Vethencourt será la responsable de los objetivos de esta propuesta y junto con el resto de equipo 
confía en que si se obtiene la subvención nuestra investigación dará resultados interesantes y abrirá 
interesantes interrogantes sobre el uso de la vía RANK/RANKL en el CM. 
 
 
  
 


