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BIOTECNOLOGIA EN CANCER Desde Chile al mundo. 

    
 

Empresa de Concepción, con apoyo de CORFO, 
exporta y desarrolla con éxito, biotecnología para 
inmunoterapia contra el cáncer. 
 
BIOTECNOLOGIA EN CANCER: Desde Chile al mundo. 

 

Empresa de Concepción, con apoyo de CORFO, exporta y desarrolla con éxito, 

biotecnología para inmunoterapia contra el cáncer. 

 

No es frecuente que empresas de Europa, busquen en Chile soluciones para sus 

requerimientos. Menos frecuente aún es que esto ocurra en áreas complejas, de alto 

desarrollo tecnológico, como es la biotecnología, y más áun, si esto apunta al tratamiento 

del Cáncer. 

 

BioGénica es la empresa chilena que ha conseguido dicho logro. “Efectivamente, ya hemos 

alcanzado presencia en México durante diciembre de 2017. En febrero de 2018 llegamos a 

España, y existe en nuestro registro solicitudes de Panamá, Perú y Costa Rica que estamos 

seleccionando y gestionando cuidadosamente”, nos explica Andrés Toledo, Director de 

Operaciones . 

 

El nuevo pilar terapéutico contra el cáncer, es la inmunoterapia, que presenta distintas 

variantes. En nuestro caso, nos enfocamos a la inmunoterapia biológica autologa, es decir, 

que se realiza con las mismas células del paciente, las cuales son seleccionadas y 

entrenadas en laboratorio para ser devueltas al paciente en forma segura y ambulatoria, 

logrando establecer una respuesta contar células cancerígenas, nos comenta Daniela Díaz, 

directora de gestión . 
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Nuestro desarrollo, nos agrega el Director de Laboratorio José Alarcón, se basa en lograr 

aportar a nuestros centros y clínicas en convenio, soluciones biotecnológicas “ready-to-use” 

que simplifican notablemente los procesos de laboratorio, permitiendoles concentrar 

esfuerzos en el area clínica de la terapia, confiados en la estandarización que les aportamos, 

y que de paso nos ha permitido adjudicar el respaldo de Corfo . 

 

HISTORIA DE VIDA 

Hace 20 años, el doctor Gutiérrez dio vida a Bioclas, un centro de anatomía patológica; 

laboratorio en el que realiza las biopsias. Hace 5 nació Recell, Centro Clínico vinculado 

a Biogénica, de manera paralela a un cáncer que lo afectó y que él logró sanar a través 

de este método. 

“Esto lo empecé a estudiar porque yo tuve cáncer al colon. Eso nunca fue pensado como 

empresa. Yo quería ver qué posibilidades había de que no me volviera el tumor”, recuerda. 

La característica principal de este tratamiento es que es personalizado. Es más, a diario se 

atiende a 1 persona, como máximo 2   en el centro, ya que todo se mantiene en privacidad. 

La solución es unipersonal. 

 

CANCER EN CHILE: 
Hoy en día, el MINSAL estima que las muertes por cáncer superan el 25% del total. Global 

Cancer Observatory estima que en Chile la tasa de mortalidad por cáncer es de 103 por 

cada 100.000 habitantes. La realidad es que hoy existen numerosos protocolos para el 

tratamiento de cáncer. Mientras antes se haga el diagnóstico, mayores opciones de curación 

puede tener el paciente, y con menores costos. 

 

El tratamiento oncológico convencional o básico, incluye cirugía, que busca remover la 

mayor masa tumoral posible, y luego es complementada con radioterapia para atacar tejido 

tumoral residual, y también quimioterapia, cuyo mecanismo de acción sobre células 

tumorales y no tumorales, causa reacciones adversas que no permiten que la pueda recibir 

cualquier paciente, y aquellos que si la reciben, no todos responden al tratamiento. 

 

Lo anterior deja 2 escenarios en los cuales hoy se aplica con éxito la INMUNOTERAPIA 

ANTITUMORAL, desarrollada como Medicina Personalizada, a partir de células 

sanguíneas del paciente, programadas contra su mismo tumor, y aplicadas como células 

dendríticas luego en forma segura y ambulatoria, en su piel, permitiendo que el propio 

cuerpo del paciente detecte y elimine las células tumorales. Es un tratamiento que cada vez 

es más conocido por los pacientes, con abundante información en redes sociales y fuerte 

base científica, que incluye el premio Nobel de 2011; estudios clínicos en fase 1, 2 y 3 y 

hasta una versión farmacológica, sin olvidar que esencialmente es una terapia biológica 

personalizada. 

 

El primero escenario es aquel en que el paciente respondió bien a la oncología 

convencional, sin embargo, queda sin tratamiento para enfermedad mínima residual (EMR) 

en tumores sólidos que corresponde a la presencia de células malignas tras tratamiento con 

intención curativa del cáncer, bajo el nivel de detectabilidad por técnicas convencionales, y 

que constituye la fuente de reaparición del cáncer. Con este propósito, las células 

dendríticas aplicadas al paciente estimulan Linfocitos de los ganglios linfáticos del 
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pacientes, con capacidad de atacar células cancerosas, disminuyendo hasta en un 70% la 

reaparición del cáncer. Esta capacidad defensiva persiste por años después de aplicada al 

paciente, en la llamada “memoria inmunológica”. 

 

El segundo escenario, es cuando el paciente no tuvo buena respuesta a la oncología básica, 

y el cáncer sigue presente, lo cual es más frecuente en etapas avanzadas. Aquí el propósito 

de la inmunoterapia es potenciar las defensas del paciente, reducir la intensidad de las 

complicaciones clínicas derivadas del tumor (hasta en un 80%), mejorar la calidad de vida y 

extender su sobrevida (hasta 300 %) según el tipo de cáncer del paciente.  

 

Desde Concepción, BIOGENICA dirigida por el Dr. Ramón Gutiérrez, anátomo-patologo, 

máster en oncología molecular y clínica, y un completo equipo multidisciplinario, se ha 

constituido en el único Centro de Cáncer para el Sur de Chile con capacidad para 

desarrollar esta terapia, especialmente en tumores sólidos del tipo carcinoma o sarcoma y 

ya están presentes en otras cinco ciudades a lo largo del país. Es el primer centro privado a 

nivel nacional en estar exclusivamente dedicados a inmunoterapia molecular, apoyados en 

su unidad diagnóstica de Anatomía Patológica y en su Unidad de Investigación Oncológica 

que se adjudicó 2 proyectos CORFO en 2017 para el área de desarrollo biotecnológico, lo 

cual les ha permitido ser también los primeros desde Chile en exportar protocolos de 

Inmunoterapia para Cáncer mediante DEX: Exosomas de células dendríticas, que 

corresponden a la más nueva generación de inmunoterapia biológica molecular 

personalizada (autóloga). 

 

ReCell, Centro Clínico de Cáncer del consorcio Biogénica, esta presente en Chile 

actualmente en Santiago, Viña del Mar y Concepción, ubicada en Av Pedro de Valdivia 

1093. 
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