Inmunoterapia
celular adoptiva
con células NK de la sangre del cordón umbilical

La inmunoterapia es una rama de la inmunología en el que se utilizan mecanismos o componentes de nuestro
sistema inmunológico para combatir el cáncer o enfermedades autoinmunes.
En la inmunoterapia celular adoptiva se utilizan linfocitos T, células asesinas naturales
(NK), u otros tipos de células como adyuvantes en el tratamiento de diferentes tipos
de cáncer. Existen protocolos de inmunoterapia celular adoptiva que pueden
involucrar desde la diferenciación de estas células a partir de progenitores
hematopoyéticos de médula ósea o sangre de cordón umbilical (SCU), purificación
de sangre periférica o SCU, expansión, activación y/o modificación genética.

Los resultados reportados indican que este tipo de inmunoterapia es segura ya que
no se observó toxicidad con las dosis administradas. Además, 8 de los 12 pacientes
lograron entrar en remisión completa y únicamente 4 de los 12 pacientes tuvieron
recaídas antes de 21 meses. Se evaluó la supervivencia de las células NK en el
cuerpo del paciente y se encontró que estas células tenían un fenotipo activado en 6
de los 12 pacientes y que persistían en el cuerpo del paciente hasta por 26 días [2].

Las células NK son linfocitos del sistema inmune innato que pueden eliminar células
cancerosas o infectadas por virus. Estas células tienen la ventaja de que pueden
activarse mediante receptores sin necesidad de estimulación previa como es el caso
de los linfocitos T. En la actualidad hay más de 40 ensayos registrados en los que se
investiga el uso de células NK en diferentes tipos de cáncer [1].

Este mismo grupo del hospital MD Anderson ha publicado los resultados
preliminares de un ensayo clínico fase 2 en el que trataron a 33 pacientes con
mieloma múltiple con 1x108 NKs/kg de peso del paciente. Veinticinco de 33 pacientes
lograron entrar en remisión completa y las células NK con fenotipo activado fueron
detectadas hasta 13 días después del tratamiento en algunos pacientes [3].

Un grupo de investigadores del hospital MD Anderson Cancer Center en Texas,
evalúan el efecto de las células NK como parte del tratamiento en diferentes tipos de
cáncer hematológicos. En la primera fase del estudio reclutaron a doce pacientes
con mieloma múltiple que fueron tratados con quimioterapia y trasplantes autólogos
de médula ósea y además se les administró una dosis de entre 5 y 100 millones de
células NK por kilo de peso del paciente. El objetivo del ensayo fue determinar la
máxima dosis tolerada de células NK en combinación con el régimen con melfalán y
lenalidomida [2].

En base a la evidencia observada en estos estudios y otros publicados
recientemente, este grupo tiene dos ensayos clínicos activos y tres en fase de
reclutamiento para evaluar el uso de células NK de cordón umbilical en otro tipo
de enfermedades hematológicas malignas [1].

Tabla 1. Características del paciente
NK Dosis/kg

Paciente

Edad al momento
de HTC (años)

Respuesta al HTC

Etapa ISS*

Etapa
Durie-Salmon

Etapas previas
de terapia

5 x 107

1

66

VGPR

2

IIIA

1

5 x 166

2
3
4
5

51
46
72
48

PR
nCR
PR
VGPR

ND
3
3
2

IIA
IIIA
IIA
IIIA

4
1
1
1

1 x 10 7

6
7
8

70
52
52

nCR
PR
CR

1
3
1

IIIA
IIIA
IIIA

3
2
2

1 x 108

9
10
11
12

66
67
62
57

PR
PR
VGPR
PR

2
ND
1
1

IIIA
ND
IIIA
IA

1
6*
4*
3*

C G, C itogenética
C R, Respuesta total
FISH, Hibridación fluorescente in situ
HT C , Trasplante de células madre hematopoy éticas

ISS, International Staging Sy stem
ND, No disponible
nC R, respuesta casi total
NK, C élulas asesinas naturales

PC L, Leucemia de células plasmáticas
PR, Respuesta parcial
sC R, estricta Respuesta total
VGPR, Respuesta parcial muy buena

Característica de riesgo
extraordinaria
Del 13 en CG
Ganancia 1q21 en FISH
Historial de progresión
Del 13 en CG
y cariotipo complejo
del 17p en FISH
PCL en presentación
Historial de prelapso/progresión
Historia de progresión
Ganancia de 1q en GC
y cariotipo complejo
Historial de progresión
Historial de progresión
Historial de progresión
Historial de progresión
*indicativo de trasplante de células madre
hematopoyéticas previo.
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