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Inmunoterapia	Dendrítica	Autologa	(IDA):	
Inmunoterapia personalizada basada en células dendríticas.	

 
Existen dos variantes de Inmunoterapia Dendritico-Celular  Autóloga (IDA):  
1) El protocolo inmunogénico (IG), para cáncer. 
2) El protocolo tolerogénico (TG), para enfermedades autoinmunes y/o hiperinmunes.  

	
IDA-IG: Inmunoterapia Personalizada de Células Dendríticas Autóloga para CANCER 

en diversas etapas de la enfermedad, incluyendo diseminación metastásica. 
a) Misión : 

1. Individualizar para cada paciente un plan de inmunoterapia inmunogénica oncólogica adyuvante. 
2. Aumentar tasas de remisión completa y prevenir recaídas iniciando el tratamiento del cáncer en el momento adecuado, 

cuando la carga del tumor es mínima;  
3. Proporcionar la más alta calidad de terapia celular a precios razonables, y asequible para un gran número de pacientes. 

b) La terapia con células dendríticas corresponde al grupo de Terapia Biológica del Cáncer, la cuarta modalidad de 
tratamiento del cáncer después de la cirugía, radiación y quimioterapia.  
(https://www.cancer.gov/espanol/investigacion/areas/tratamiento/inmunoterapia-uso-del-sistema-inmunitario)  

c) Es un tratamiento autólogo, ocupa células mononucleares (glóbulos blancos sanguíneos) propias del paciente, 
transformadas en células dendríticas específicas 
para combatir cáncer , programadas en laboratorio 
de oncología molecular. No hay reacción de injerto 
contra huésped, ni de rechazo de tipo agudo o 
crónico. 

d) Las propias células mononucleares del paciente se 
recogen mediante extracción de una muestra fresca 
de sangre periférica o aféresis. Células CD14 + se 
aíslan y programan durante 8-10 días para 
transformarlas en DC  (dendritic cells) específicas 
contra cáncer. Estas células dendríticas se vuelven a 
infundir en el mismo paciente en el octavo día de 
extracción de sangre.  

e) Esta diseñado para ser específico, sólo esta dirigido 
contra las células cancerosas sin dañar a células 
sanas. Es seguro y eficaz y tiene especial indicación 
para prevenir la recaída y recurrencias, la principal 
causa de mortalidad y morbilidad del cáncer. 

f) Se puede administrar en combinación con otros tratamiento de cáncer: cirugía, durante quimio o radioterapia. 
g) Beneficios: 

1. Retrasa la progresión del cáncer al estructurar respuesta inmune linfocitaria de defensa. 
2. Contribuye a evitar recurrencia (recaída) pues destruye células tumorales residuales, de situación subclínica, una 

vez efectuada cirugía, quimio o radioterapia. 
3. Reduce efectos adversos de quimio o  radioterapia 
4. Incrementa pronóstico de supervivencia y calidad de vida del paciente, en ausencia de reacciones adversas 

relevantes. Está diseñado para ser seguro y tiene efectos secundarios mínimos. Algunos pacientes pueden 
experimentar fiebre por un día o dos después de recibir IDA-IG 

h. Más información en la siguiente Linkografía: 
i. http://www.recell.cl  

ii. http://www.recell.cl/cancer/  
iii. http://www.recell.cl/onco/ 
iv. GUIA Informativa: http://www.recell.cl/wp-content/uploads/2017/06/GUIA-RECELL-NHV.pdf  
v. http://www.elsur.cl/impresa/2017/03/31/full/edicion-especial-1/4/ 

vi. http://www.elsur.cl/impresa/2017/03/31/full/edicion-especial-1/5/ 
vii. http://www.elsur.cl/impresa/2017/04/10/full/cuerpo-principal/16/ 
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Inmunoterapia	Dendrítica	Autologa	(IDA)-	IG	(inmunogénica;	para	Cancer):	
 

1) Qué son las células dendríticas y cómo matan las células cancerosas?  : Las células dendríticas son consideradas los 
marcapasos del sistema inmunitario, fueron originalmente identificadas por Ralph Steinman y sus colegas a principios de 
los años setenta (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-
3083.2011.02663.x/abstract).  

a. Las células dendríticas identifican las células cancerosas, las procesan 
y ponen en marcha la respuesta inmune poniendo la sustancia extraña 
como target del resto del sistema inmune (células T).  

b. Las Células Dendríticas (DC) son las CÉLULAS PRESENTADORAS 
DE ANTIGENO (APCs) clave del sistema inmunológico. Son las 
células que inician, dirigen y regulan la repuesta inmune. Han sido 
sometidas a "maduración y programación molecular", siendo 
expuestas a antígeno tumoral autólogo o no propio.  

c. Los antígenos cancerosos  son derivados del propio tejido tumoral del 
paciente de biopsia antigua o reciente del paciente (antígenos 
asociados a tumores o TAA). En los casos en que no se disponga de 
antígenos auto-tumorales, se utilizan antígenos en cocktail 
estandarizados obtenidos por laboratorios internacionales. 

2) ¿Qué sucede en el cáncer? En el cáncer, : 
a. el sistema inmunológico falla (queda“ciego”), siendo incapaz de 

ubicar y atacar la célula cancerosa, pues no "ve" los tumores como 
peligrosos o extranjeros, y por lo tanto no monta un fuerte ataque 
contra ellos.  

b. También el cuerpo y sistema inmune  puede no tener respuesta inmune cuando las células cancerosas desarrollan 
formas de escapar, resultando“invisibles” a la vigilancia de los linfocitos. 

3) ¿Por qué recaen los cánceres?  Una recaída de cáncer se produce porque a pesar de los mejores esfuerzos para 
deshacerse del cáncer, algunas células cancerosas residuales se mantienen en nuestro cuerpo, latentes hasta por años, 
pudiendo “activarse”ante estados de debilidad inmunológica en el futuro y comienzan nuevamente a multiplicarse dando 
como resultado la recurrencia, recaída o metástasis.   

4) ¿Cuál es la mejor manera de tratar la recaída?  Los tratamiento del cáncer como la resección quirúrgica, la 
quimioterapia y / o la radiación pueden resultar insuficientes en el control de la micrometástasis, que son: 

a. son células tumorales únicas o agrupaciones de células generadas por un 
cáncer  

b. diseminadas en diversos órganos del cuerpo.  
c. tienen un efecto clínico agresivo y sorpresivo, difíciles de detectar y son 

punto de partida de la recurrencia. 
d. IDA-IG apunta a las micrometástasis y destruye las células cancerosas 

diseminadas, impidiendo su desarrollo, frenando la propagación del 
cáncer y mejorando la esperanza de vida. 

5) Qué tipos de cáncer pueden ser tratados con IDA-IG? 
a. tumores sólidos, incluyendo cáncer de vejiga, hueso, cerebro, mama, 

cabeza y cuello, vesícula biliar, riñón, hígado, pulmón, linfoma, 
mieloma múltiple, ovárico, pancreático, próstata, estómago y testicular.  

b. Mediantes factores de programación específicos, favorables resultados 
en tipos de leucemia y sarcomas. 

6) ¿Cómo se administra IDA-IG? Se administra como vacuna intradérmica o 
subcutánea. 

7) ¿Hay alguna contraindicación para esta terapia? No hay contraindicaciones 
para esta terapia 

8) ¿En qué etapa del cáncer un paciente debe considerar la terapia con IDA-
IG?  
- El paciente está libre de enfermedad pero con riesgo de recidiva. 
- Paciente requiere oncoinmunoterapia además de quimioterapia / radioterapia . 
- Paciente solo recibe terapia paliativa, debido a compromiso metastásico. 
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IDA-IG: Inmunoterapia Personalizada de Células Dendríticas Autóloga para Cáncer.  
 
          RESPALDO CIENTIFICO: ¿ Porque no se conoce más la 
INMUNOTERAPIA?:  

a. La inmunoterapia es un tratamiento médico de avanzada 
biotecnología, extensamente estudiado y publicado, de eficiencia y seguridad 
reconocida en su variante celular.  

b. Dr Ralph Steinman acuñó el término célula dendrítica en 1973 y 
luego de casi 40 años de investigación, obtuvo con ellas el premio Nobel de 
2011; la Revista especializada SCIENCE destacó la inmunoterapia como 
principal avance médico de 2013.  

c. En Cáncer, anualmente, en el Congreso de ASCO (American 
Society of Clinical Oncology) en USA, se constata al menos un tercio de la 
investigación y publicaciones mundiales en oncología referidas a 
inmunoterapia, por lo cual su oncólogo, sin duda, conoce de Inmunoterapia 
Celular, sin embargo, cada protocolo celular sirve solo para un paciente 
(medicina personalizada), por esta razón, a pesar de su efectividad reconocida, 
no es fácil implementarlos en hospitales y clínicas que deben responder a un 
alto volumen de usuarios. Por tal motivo, usualmente no se considera en los 
comités de tratamiento oncológico ni anátomo-clínicas de hospitales y clínicas, 
pues simplemente, no poseen disponible esta terapia. 

d.  
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