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INTRODUCCIÓN: La terapia inmunoestimuladora con anticuerpos bloqueadores de 
PD-1/PD-L1 induce repuestas prominentes y duraderas en diversas neoplasias. En cáncer 
de vejiga (CV), el tratamiento de pacientes con enfermedad avanzada con el anticuerpo 
anti PD-L1 MPDL3280a (Atezolizumab) induce reducción tumoral en >45% de pacientes. 
Sin embargo, no existen aún métodos predictivos aprobados que permitan predecir 
respuesta a este tratamiento. Estudios preliminares han demostrado asociación entre 
respuesta clínica, inflamación [linfocitos infiltrantes tumorales (TILs)] y expresión proteica 
de PD-L1. En ese contexto, evaluamos la expresión de PD-L1 y TILs para determinar su 
asociación con parámetros clínicopatológicos en CV. 

MATERIALES Y MÉTODO: Se confeccionaron 5 microarreglos tisulares (TMAs) con 
muestras de 92 pacientes tratados por CV en nuestra institución entre los años 2012/2014. 
Todos los especímenes fueron previamente evaluados por una uropatóloga según las 
clasificaciones TNM (2002) y WHO (2004). La expresión proteica de PD-L1 fue determinada 
mediante inmunohistoquímica cromogénica utilizando el anticuerpo monoclonal E1L3N 
y posteriormente evaluada en forma semicuantitativa. La presencia y cantidad relativa 
de TILs fue estudiada con tinción de Hematoxilina/Eosina y valorada como porcentaje 
respecto del total de células tumorales, estromales y ambas. Se determinaron asociaciones 
con parámetros clínicopatológicos. 

RESULTADO: El estadío tumoral fue Tis=3 (3%), Ta=49 (53%), T1=24 (26%) y T2=16 (18%) 
pacientes. El 60% correspondió a tumores de alto grado. Se analizaron al menos 4 spots 
de cada caso. La reproducibilidad/concordancia de la medición de PD-L1 y TILS en zonas 
diferentes del mismo spot fue adecuada de acuerdo a los parámetros establecidos. La 
tinción inmunohistoquímica para PD-L1 reveló un patrón de membrana y/o citoplasma, 
concordante con la literatura. Los TILs se identificaron a nivel peritumoral y no en el 
compartimento intraepitelial, observándose un puntaje >50% en el 17% de los casos, 
todos ellos de alto grado tumoral y por lo tanto con fenotipos celulares más agresivos. 

CONCLUSIONES: Los resultados de este estudio son una primera etapa para entender 
el rol de PD-L1 y TILs en el CV. La correlación de su expresión con parámetros clínicopa-
tológicos es relevante en el contexto del histórico uso de agentes inmunológicos (BCG) 
en el tratamiento del CV, abriendo una nueva línea de investigación.




