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Células 
inmunes propias 

activadas contra 
el linfoma folicular

Un nuevo ensayo clínico multicéntrico liderado por el doctor Carlos Panizo,
estudiará la eficacia del nuevo tratamiento combinado con el convencional

CUN n La Clínica ha iniciado
un nuevo ensayo clínico para
probar la eficacia y seguridad
de un nuevo tratamiento con-
tra el linfoma folicular. Se tra-
ta de la administración de lin-
focitos (células del sistema in-
mune) del propio paciente,
activados en laboratorio, con
el objetivo de potenciar el tra-
tamiento de mantenimiento
que se realiza con el anticuer-
po monoclonal rituximab. El
rituximab es un fármaco in-
dustrial que funciona como
un anticuerpo dirigido contra
una molécula, en concreto el
CD20, presente en la super-
ficie de las células tumorales
del linfoma. Se utiliza como

para Terapias Innovadoras
del Ministerio de Sanidad.

El linfoma se caracteriza
por la proliferación maligna
de linfocitos que constituyen
las células defensivas del sis-
tema inmunitario. General-
mente, se produce en los nó-
dulos o ganglios linfáticos
aunque puede afectar tam-
bién a otros órganos. El linfo-
ma folicular es el segundo de
los linfomas de mayor inci-
dencia y se sitúa como el
cuarto tumor maligno de ma-
yor prevalencia. Además, es-
tudios científicos recientes
han revelado un aumento de
casos en los últimos años.

Pie de foto

El estudio se encuentra 
en fase de reclutamiento
de pacientes y cuenta 
también con la participa-
ción de otros cuatro 
centros hospitalarios.

parte del tratamiento están-
dar del linfoma folicular en la
fase de mantenimiento.

El ensayo clínico es pionero
en el mundo y se encuentra
en fase de reclutamiento de
pacientes. Está liderado por
el doctor Carlos Panizo, es-
pecialista del Departamento
de Hematología de la Clínica
Universidad de Navarra. La
investigación es de carácter
multicéntrico ya que al equi-
po de profesionales de la Clí-
nica y del Centro de Investi-
gación Médica Aplicada (CI-
MA) de la Universidad de
Navarra, se añade la partici-
pación de hematólogos del
Complejo Hospitalario de

Navarra, de los hospitales
Miguel Servet y Lozano Ble-
sa, ambos de Zaragoza, y con
la del Hospital San Pedro de
La Rioja. El ensayo cuenta
con financiación FIS (Fondo
de Investigación Sanitaria)
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Las células del sistema inmune del
paciente se activan en Laboratorio
de Inmunoterapia de la Clínica.
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Un equipo de la Clínica y del
CIMA desarrolló con ante-
rioridad diversos estudios so-
bre otros tratamientos contra
el linfoma folicular. En con-
creto, la investigación más
importante fue la que com-
probó la eficacia de vacunas
personalizadas, elaboradas a
partir de células tumorales
del propio paciente, dirigidas
a estimular el sistema inmu-
ne contra el tumor. El prime-
ro de estos estudios, lidera-
dos por el doctor Maurizio
Bendandi,   demostró que las
vacunas conseguían aumen-
tar el tiempo libre de enfer-

medad en estos pacientes.
Esta fue la primera demostra-
ción formal de beneficio clí-
nico de una vacuna en cáncer.

OBJETIVOS DEL ENSAYO.El tra-
tamiento estándar del linfo-
ma folicular se desarrolla en
dos fases. En la primera se
administra quimioterapia, R-
CHOP, junto al anticuerpo
monoclonal rituximab. La se-
gunda fase consiste en un tra-
tamiento de mantenimiento
que se realiza con el mismo
fármaco monoclonal. El en-
sayo clínico se desarrolla en
esta segunda fase, la de man-
tenimiento.

Según explica el doctor Car-
los Panizo, el objetivo de la
investigación “radica en aña-
dir linfocitos activados del
propio paciente al tratamien-
to estándar con el anticuerpo
monoclonal durante la fase
de mantenimiento. De este
modo, lo que conseguimos es
potenciar la acción del rituxi-
mab contra las células tumo-
rales”. 

La activación y crecimiento
de los linfocitos autólogos
(propios) se desarrolla en el
Laboratorio de Inmunotera-
pia del Área de Terapia Ce-
lular de la Clínica, bajo la su-
pervisión de las doctoras Su-
sana Inogés y Ascensión Ló-
pez Díaz de Cerio. Según ex-
plica la doctora Inogés, “lo
que hacemos en el laborato-
rio es, a partir de una extrac-
ción de sangre del propio pa-
ciente, cultivar in vitro sus
linfocitos haciéndolos crecer
y activándolos para que actú-
en junto al rituximab como
células efectoras,”. 

El ensayo intenta evaluar si
las células cultivadas “in vi-
tro” administradas junto con
el rituxmab, pueden poten-
ciar el efecto del anticuerpo,
sin aumentar la toxicidad.
“Inyectando los linfocitos ac-
tivados, lo que intentamos es
que estas células se encar-
guen de controlar el tumor
con la ayuda del fármaco mo-
noclonal”, precisa el doctor
Panizo.

FASES CONDEL TRATAMIENTO.
Tras administrar la primera
fase del tratamiento conven-
cional con la pauta de quimio-
terapia R-CHOP, “lo habitual
es que la enfermedad remita,
bien de forma parcial o bien
de forma completa”. La admi-
nistración de la quimioterapia
se realiza durante seis meses
mediante un ciclo de trata-
miento al mes.

Los pacientes candidatos a
participar en el ensayo clíni-

co son aquellos diagnostica-
dos de linfoma folicular sin
tratar o tratados ya con la qui-
mioterapia y, en este caso,
que presenten remisión par-
cial o completa.

El ensayo propiamente di-
cho comenzaría en la segunda
fase, la de mantenimiento.
Durante esta etapa, el trata-
miento convencional consiste
en administrar el anticuerpo
monoclonal rituximab cada
dos meses. La infusión de los
linfocitos activados en labora-
torio, mediante inyección in-
travenosa, se realizará junto
al monoclonal, pero cada cua-
tro meses, coincidiendo con
los ciclos pares del rituximab.

PRIMERA FASE
El tratamiento clásico, para destruir el tumor.
Se aplica quimioterapia y anticuerpos.

LINFOMA FOLICULAR
Cáncer en el que proliferan
los linfocitos. Suelen afectar
a los ganglios linfáticos.

SEGUNDA FASE (ensayo)
El objetivo es destruir a las células tumorales que
puedan quedar para que el tumor no reaparezca.

LINFOCITOS CONTRA LINFOCITOS
El ensayo tratará el linfoma folicular (en el que linfocitos del sistema inmune proliferan en 
exceso) con linfocitos sanos del paciente entrenados en laboratorio para atacar al linfoma.

CD20: proteína
que recubre a las
células tumorales

Quimioterapia: 
medicamentos que dañan a 
las células tumorales, pero 
también a células sanas.

Anticuerpos:
se unen al CD20.

Los linfocitos del 
sistema inmune atacan 
exclusivamente a las 
células que llevan unido 
un anticuerpo.

Destrucción del tumor

LINFOMA

Linfocito

Linfocitos
sanos

Proliferación

Interleuquinas

Linfocitos
sanos

Se extraen linfocitos de 
una muestra de sangre.

En laboratorio, se 
cultivan con interleuqui-
nas, sustancias que los 
activan y entrenan.

Se inyectan las células 
activadas junto con 
más anticuerpos.

Si quedan células 
tumorales, los anticuer-
pos las señalan y los 
linfocitos las destruyen.en.as destruyenlinfoocitos la  

Linfocitos
activados

Anticuerpos
Células

tumorales
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Equipo del ensayo clínico. En primera fila, la enfermera Celia Roncal,
las doctoras Susana Inogés y Ascensión López Díaz de Cerio , la en-
fermera Ana Zafra y Amaya Izal. En segunda fila, el doctor Carlos Pa-
nizo, la enfermera Miren Remón y los doctores Ricardo García Mu-
ñoz y Maurizio Bendandi.

MAYOR INCIDENCIA

Según señala el doctor Carlos
Panizo, “el aumento de la inci-
dencia del linfoma folicular
ocurre principalmente en per-
sonas mayores. Este es uno de
los principales motivos para in-
vestigar la búsqueda de un tra-
tamiento que potencie la efica-
cia de las terapias convencio-
nales contra esta enfermedad
pero que, al mismo tiempo, no
aumente su toxicidad”. Entre

otras ventajas, el nuevo trata-
miento con linfocitos del pro-
pio paciente “al ser autólogo,
no provoca rechazo y no au-
menta la toxicidad, en contra-
posición a las acciones de
otros fármacos añadidos a la
pauta de mantenimiento, que
sí aumentan la toxicidad y, por
tanto, empeoran la calidad de
vida de los pacientes”, conclu-
ye el hematólogo.

<<VIENE DE LA PÁG.14

En el Laboratorio GMP de Terapia Celular se cultivan in vitro y se activan los linfocitos del paciente.

FICHA  ENSAYO

nObjetivo: Probar la eficacia y se-
guridad de los linfocitos del pro-
pio paciente activados en labora-
torio para potenciar el tratamien-
to de mantenimiento con el anti-
cuerpo monoclonal rituximab.
n Centros participantes: Clínica
Universidad de Navarra, Com-
plejo Hospitalario de Navarra,
Hospital Miguel Servet y  Hospi-
tal Lozano blesa (Zaragoza) y
Hospital San Pedro (La Rioja).
n Criterios de admisión: Pacien-
tes con linfoma folicular sin tra-
tar o tratados ya con la quimiote-
rapia y, en este caso, que presen-
ten remisión parcial o completa.
n Número de vacunas por pa-
ciente: 38

EL LINFOMA FOLICULAR

El linfoma folicular es un tipo
frecuente de cáncer caracteri-
zado por un crecimiento de lin-
focitos B, células del sistema
inmune. En España se diagnos-
tican al año 5.000 nuevos ca-
sos en mayores de 40 años.
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