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Inmunoterapia	Dendrítica	Autologa	(IDA):		
Inmunoterapia Tolerogénica 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.  

	
IDA-IT: Protocolo Inmunoterapia TOLEROGENICA Personalizada de células dendríticas 

autólogas, para enfermedades autoinmunes e 
hiperinmunes. 

a) Misión : 
1. Individualizar para cada paciente un plan de 

inmunoterapia tolerogénica adyuvante. 
2. Prevenir recaídas, reducir la farmacoterapia 

requerida y sus reacciones adversas. 
3. Proporcionar alta calidad de terapia celular a 

precios razonables, y asequible para los pacientes. 
b) La terapia con células dendríticas corresponde 

al grupo de Terapia Biológica. Es un tratamiento 
autólogo, ocupa células mononucleares (glóbulos blancos 
sanguíneos) propias del paciente, transformadas en 
células dendríticas, programadas en laboratorio de 
patología molecular para inducir tolerancia (inmuno 
modulación) en los linfocitos del paciente. No hay 
reacción de injerto contra huésped, ni de rechazo de tipo 
agudo o crónico. 

c) Las propias células mononucleares del 
paciente se recogen mediante muestra fresca de sangre 

periférica o aféresis. Células CD14 + se aíslan y programan durante 10 días para transformarlas en Tol-DC  
(células dendríticas tolerogénicas). Estas células se vuelven a infundir en el paciente en el octavo día desde la 
extracción de sangre: “buscando que éstos re-eduquen al resto del sistema inmune, y dejen de ser agresivos con el 
organismo, pero sin perder su función protectora”,  

d) Es seguro y eficaz. Se puede administrar en combinación con otros tratamientos de cáncer: citostáticos, 
corticoides, anti inflamatorios no esteroidales, de los cuales progresivamente el paciente requiriría menor dosis. 

e) IMPORTANTE: si el cuadro clínico del paciente, y la evolución de la enfermedad lo requiere, este tratamiento 
puede complementarse, en fase previa o posetrior, con Protocolo Regenerativo de Exosomas. (factores de 
crecimiento plasmáticos y factores de transcripción celular no codificantes) 

f) Beneficios: 
1. Estabilización del cuadro clínico del paciente 
2. Disminución de la sintomatología y/o cuadro clínico del paciente 
3. Estabilización o factibilidad de disminución de la farmacoterapia indicada al paciente 
4. Mejoría de cuadro clínico con menor dosis de fármacos. 
5. Disminución del score internacional consensuado o puntaje de severidad de la enfermedad 
6. Regresión de lesiones o hallazgos clínicos, imagenológicos, serológicos, biópsicos u otros. 
7. Detención en la progresión de la enfermedad a pesar del aumento de años de evolución. 
8. Está diseñado para ser seguro y tiene efectos secundarios mínimos. Algunos pacientes pueden 

experimentar fiebre por un día o dos después de recibir IDA-IT 
h. Más información en la siguiente Linkografía: 

i. http://www.recell.cl  
ii. http://www.recell.cl/celulas-tolerogenicas-en-centro-recell/ 

iii. http://www.recell.cl/testimonios/  
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)-	IT		
(tolerogénico;	para	enf.	autoinmunes e hiperinmunes.)		

	
1) Qué son las células dendríticas?  :  

a. 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).  

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". 
 

2) ¿Qué sucede en la enfermedad autoinmune? 
a. El sistema inmunológico falla (esta �sobreestimulado o hiperactivo), siendo incapaz de proteger células 

normales y propias, las cuales comienza a atacar equivocadamente, creyendo que son células extrañas, 
defectuosas o dañinas. 
 

3) �Qué enfermedades pueden tratarse? 
• Artritis reumatoide  • Tiroiditis,    • Enf. Sjogren,    
• Enf. desmielinizante,   • Fibrosis pulmonar,   • Hepatitis autoinmune,  
• Sd IgA Renal ,   • Glomerulonefritis autoinmunes,  • Esclerosis Múltiple. 
• Colitis ulcerosa,    • Enf, de Crohn,    • Pancreatitis autoinmune,  
• Cistitis intersticial,   • Psoriasis,    • Lupus,  
• Vasculitis,    • Dermatomiosistis,   • Polimiositis y   
• Rechazo a trasplante.   • Enf hiperinmunes.   • otras similares. 

 
4) ¿Cómo se administra IDA-IT? Se administra como vacuna intradérmica o subcutánea. 

 
5) ¿Hay alguna contraindicación para esta terapia? 

No hay contraindicaciones para esta terapia. 
 

6) ¿En qué etapa de la enfermedad puede un paciente 
iniciar la terapia con IDA-IT?  

 
a. En cualquier momento 
b. En si el cuadro clínico del paciente, y la 

evolución de la enfermedad lo requiere, este 
tratamiento puede complementarse, en fase 
previa o posterior, con Protocolo 
Regenerativo de Exosomas. (factores de 
crecimiento plasmáticos y factores de 
transcripción celular no codificantes) 
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Inmunoterapia	Dendrítica	Autologa	(IDA)-	IT	(tolerogénico;	para	enf.	autoinmunes)		
 
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. 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 algoritmos 
o pautas farmacológicas o reuniones anatomo-
clínicas, en hospitales y clínicas, pues 
simplemente, no poseen disponible esta terapia. 
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