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VACUNAS PERSONALIZADAS
El estudio pretende aplicar un nueva técnica en la producción de vacunas idiotípicas (personalizadas, creadas con células del propio paciente) 
para el tratamiento del cáncer linfático. El uso de plantas de tabaco reduce el proceso de elaboración de nueve meses a seis semanas.

Infección
La bacteria introduce 
el gen en las células 
de la hoja

Paciente
Padece un linfoma 
no hodgkiniano y ha 
sufrido recaída. 

Biopsia
Se extirpa un 
ganglio afectado 
por el cáncer

Tratamiento
Comienza en el 
Southwestern Medical 
Center de Dallas (Texas) Traslado

Una parte del ganglio es enviado al 
laboratorio de Bayer, en Halle (Alemania). 
Otra parte irá a la Clínica Universidad de 
Navarra, en Pamplona.

Purificación
Se aísla la 
inmunoglobulina. Se ha 
obtenido gran cantidad 
en poco tiempo

Preparación
La inmunoglobulina 
(a) se une a un 
transportador (b) que, 
junto al adyuvante (c), 
estimulará al sistema 
inmune

Comprobación
En la Clínica y en el 
CIMA se estudian 
muestras de sangre del 
paciente para analizar 
la eficacia de la vacuna

Reacción
Gracias al gen, las hojas 
producen la inmunoglobulina 
característica del tumor

Recolección
Para cada paciente se 
obtienen unos 5 kg de hojas

Aislamiento del gen
Se obtiene el gen que 
sirve para fabricar la 
inmunoglobulina de la 
célula

Virus
El gen aislado se 
introduce dentro 
de un virus 
modificado que 
transforma 
bacterias

Agrobacterium
El virus introduce 
el gen dentro de 
una bacteria

Células tumorales
En Alemania se extraen a 
partir del ganglio. Estas células 
están cubiertas por una 
inmunoglobulina característica

Infiltración
La planta se sumerge 
en una solución que 
contiene 
Agrobacterium

Aplicación
Se administran 
ocho vacunas 
mensuales y 
cuatro recuerdos 
bimensuales

Envío a Dallas
Donde se 
encuentran los 
pacientes del 
estudio

Funcionamiento
La vacuna (a) “enseña” 
al sistema inmune del 
paciente (b) a atacar a 
las células del tumor (c)


