
razon.com.mx
18 CIENCIA
La Razón • MIÉRCOLES 22.12.2021

CIENCIA PFIZER PRODUCE MENOR INMUNIDAD EN NIÑOS DE 2 A  5 AÑOS, AUN CON DOS DOSIS. La 
compañía realizó un análisis de su estudio en el que encontró que dos dosis de la vacuna no produjeron una 
respuesta inmune robusta similar en niños de dos a cinco años, como lo hizo con los grupos de mayor edad.

Los 
tratamientos de 

CAR-T ya se utilizan 
contra varios tipos de 

cánceres hemato-
lógicos, como la leu-

cemia, linfoma y 
mieloma.

NUEVO TRATAMIENTO CON CÉLULAS CAR-T

Científicos logran la remisión completa 
de mieloma múltiple, en 18 de 30 pacientes

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL HOSPITAL CLÍNIC de Barcelona-IDIBAPS ha desarrollado una nueva tera-
pia celular y génica (CAR-T) para el mieloma múltiple resistente a los tratamien-
tos habituales. El mieloma múltiple provoca el crecimiento anormal de las célu-
las plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco responsable de la fabricación de los 
anticuerpos, la primera línea de defensa contra las infecciones. La nueva terapia 
consiste en extraer sangre de los pacientes, seleccionar sus linfocitos T (otro tipo 
de glóbulos blancos) y rediseñarlos en el laboratorio mediante ingeniería gené-
tica para aumentar su capacidad de reconocer a las células cancerosas. Además 

del 60% de remisión completa, un 75% de los pacientes mantiene la respuesta 
al cabo de un año, sin progresión de la enfermedad. La remisión completa no 
equivale a la curación, pero sí a la desaparición de todos los signos del cáncer, 
alcanzar la remisión completa impacta significativamente en el pronóstico de los 
pacientes. Existen dos terapias comerciales CAR-T contra el mieloma múltiple, 
elaboradas por las farmacéuticas estadounidenses Bristol Myers Squibb y Janssen, 
pero se destaca esta nueva opción por ser mucho más barata. Los precios habi-
tuales de estos tratamientos industriales rondan los 300,000 euros por paciente.
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Ensayos clínicos  existen hoy día 

para tratar la afección

12 
Mil   muertes se presentarán 
debido a esta enfermedad
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TRATAMIENTO CÉLULAS CAR-T 
También es en ocasiones referida como un tipo de terapia 

génica celular, debido a la alteración de los genes dentro de 
las células T para ayudar a combatir el cáncer.

FACTORES DE RIESGO
La enfermedad representa alrededor del 1 por 
ciento de todos los cánceres malignos.

TRATAMIENTOS
La combinación de tratamientos ha resultado 

positiva, un 61 por ciento de los pacientes 
mostraron reducción de la masa tumoral.

ENFERMEDADES ASOCIADAS
La presencia de uno o más trastornos, además de la enfermedad o trastorno primario, llegan a presentarse en pacientes con cáncer.

MIELOMA MÚLTIPLE
El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la sangre localizado en la médula ósea, 
donde se encuentran las células plasmáticas encargadas de producir anticuerpos.

Edad: Aumenta el 1.7 por ciento en 
personas de 50-60 años y a más del 5 por 
ciento en mayores de 70.

Células de plasma normales
También denominadas plasmocitos, 
pertenecen al sistema inmunitario y su 
papel consiste en la secreción de grandes 
cantidades de anticuerpos.

Células de plasma anormales por el 
mieloma múltiple
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Género: Se presenta con mayor frecuen-
cia en hombres con un porcentaje mínimo.

Obesidad: Las personas con índice 
de masa corporal elevado son más 
propensas.

Anomalías citogenéticas: Algunas se 
presentan en forma de translocaciones de 
los genes de las inmunoglobulinas.

Extracción
Se toma una muestra de 
sangre del paciente para 
poder separar sus compo-
nentes.

Modificación
Las células T se llevan a laboratorio 
y se les inserta material genético 
para que expresen el receptor de 
antígeno quimérico (CAR).

Insuficiencia renal
Ésta se debe a las proteínas secretadas por 
las células malignas. Los riñones pueden 
resultar dañados por los efectos de las 
proteínas o las cadenas ligeras.

Médula roja
Es la encargada de elaborar 
las defensas inmunitarias del 
cuerpo.

Desarrollo
Los cambios genéticos y epigenéticos 

posteriores conducen a un clon nuevo y 
más agresivo de células plasmáticas, lo que 

provoca aumentos adicionales en el nivel 
de la proteína del mieloma circulante.

Síntomas
La fatiga y el dolor 
de huesos son los 

síntomas más comu-
nes en el momento 
de la presentación.

Médula amarilla
La médula ósea amarilla se constituye 
de adipocitos y hematíes dispersos y 
participa en la formación de la sangre. 

CAR-T
Se obtiene la célula CAR-T lista 
para combatir el cáncer y se 
puedan producir millones de 
estas células.

Células T
De los componentes 
separados se obtienen las 
células T, un tipo de células 
inmunitarias.

Transformación
Se modifican estas células 
mediante ingeniería 
genética.

Transfusión
Son inyectadas las células 
modificadas al paciente.

Acción
Las células CAR-T se 
unen a las tumorales y las 
destruye sin dañar a las 
células sanas.

Locales 
Tratan el tumor sin afectar al resto del cuerpo. Estos 
tratamientos son más propensos a ser eficaces para 

los cánceres en etapas más tempranas (cuando no 
se han propagado y son de menor tamaño), aunque 

también se pueden utilizar en otras situaciones.

Sistémicos 
El mieloma múltiple también se puede tratar con 

medicamentos que pueden administrarse por vía 
oral o directamente en el torrente sanguíneo. Estas 

terapias sistémicas pueden llegar a las células cance-
rosas en cualquier parte del cuerpo.

Enfoques comunes
Se pueden combinar diferentes tipos de tratamiento, 

simultáneamente o uno después del otro, depen-
diendo del candidato.

Trasplante de médula ósea
También llamado trasplante de 

células madre, es un procedi-
miento en el cual se remplaza  

por una sana.

Quimioterapia
Estos medicamentos 

llegan a matar las células de 
crecimiento rápido, incluso 

las células del mieloma.

Radioterapia
La radioterapia utiliza rayos de alta energía 
o partículas para destruir las células cance-

rosas. Se puede utilizar la radiación como 
tratamiento en las áreas de los huesos 

afectadas por el mieloma.

Inhibidores del proteasoma
Actúan al evitar que los comple-

jos enzimáticos (proteasomas) en 
las células eliminen las proteínas 

que son importantes para con-
trolar la división de las células.

Neuropatía periférica
Una consecuencia del daño a 
los nervios fuera del cerebro y 
la médula espinal, a menudo 
causa debilidad, entumeci-
miento y dolor en manos y pies.

Enfermedades cardiacas
Afección cardiaca que se 
manifiesta mediante vasos 
sanguíneos enfermos, proble-
mas estructurales y coágulos 
sanguíneos.

Diabetes
Enfermedad en la que los 
niveles de glucosa (azúcar) de 
la sangre están muy altos. La 
glucosa proviene de los alimen-
tos que se consumen.

Insuficiencia renal 
Afección que provoca 
que los riñones pierdan la 
capacidad de eliminar los 
desechos y equilibrar los 
fluidos.
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