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Una novedosa terapia ‘entrena’ las 
células para combatir el cáncer
La modificación genética realizada por científicos de EE UU cura  
a tres pacientes con leucemia ● “Podría usarse en otras neoplasias”
A. Ledo. Madrid
Hace un año, cuando dejó 
de funcionar la quimiotera-
pia contra su leucemia, 
William Ludwig se presen-
tó como voluntario para ser 
el primer paciente experi-
mental de un innovador tra-
tamiento investigado en la 
Universidad de Pennsylva-
nia. No tenía nada que per-
der. A sus 65 años, este direc-
tivo de Bridgeton, Nueva 
Jersey, sentía que se le iba la 
vida. Los médicos le extraje-
ron 1.000 millones de linfo-
citos T –un tipo de glóbulos 
blancos que lucha contra los 
virus y los tumores–, a los 
que administraron nuevos 
genes con el objetivo de pro-
gramarlos para atacar el 
cáncer. Una vez entrenados, 
fueron devueltos a las venas 
de Ludwig.
 Al principio no ocurrió 
nada, pero tras 10 días, 
comenzó a tiritar con inter-
minables escalofríos. Su 

El investigador Carl June examina las células T.

Los 
farmacéuticos 
se vuelcan con 
los diabéticos

Redacción. Madrid
En la Comunidad de 
Madrid la prevalencia 
de la diabetes oscila 
entre el 10% y el 12% 
en la población mayor 
de 30 años. Cuestiones 
aparentemente tan 
simples como el mane-
jo de un glucómetro o 
una nueva pluma de 
insulina, no suelen ser 
abordadas en las con-
sultas de médicos y 
enfermeros, principal-
mente por falta de 
tiempo. Es en las far-
macias donde “nos ayu-
dan muchísimo a 
manejar estos aparatos 
e interpretarlos correc-
tamente”, apunta Fran-
cisco Montejo, vicepre-
sidente primero de la 
Asociación de Diabéti-
cos de Madrid. Por este 
motivo, el Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos 
de Madrid (COFM), 
con la colaboración de 
Laboratorios Sanofi, 
acaba de desarrollar 
un taller práctico de 
atención farmacéutica 
en diabetes en el que 
han participado 50 far-
macéuticos. 
 El presidente del 
COFM, Alberto García 
R omer o ,  s ubr ayó 
durante la apertura del 
taller que “los farma-
céuticos se convierten 
en el interlocutor técni-
co adecuado para resol-
ver sus dudas y propor-
cionales información 
asequible, tanto en rela-
ción con sus tratamien-
tos farmacológicos 
como en el manejo de 
dispositivos de control 
y dispensación”.

El proceso genético elaborado ha permitido tratar a tres pacientes que padecían leucemia linfática crónica en estado avanzado.
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Los médicos fabrican copias del 
virus VIH-1, desactivando algunos 
de sus genes e introduciendo una 
mezcla de otros genes que 
provienen de humanos, ratones, 
vacas y otros virus

PROGRAMAR LAS CÉLULAS
MORTÍFERAS
Los científicos extraen de los 
pacientes células T, indispensa-
bles para el sistema inmunitario y 
las exponen al virus VIH-1 modifi-
cado. El virus absorbe las células T 
e introduce el nuevo material 
genético

ATACAR LAS CÉLULAS
CANCERÍGENAS
Reinyectadas en el paciente, las 
células T reprogramadas han 
podido reconocer y destruir las 
células B que afectan a la leucemia 
linfática. El tratamiento no distin-
gue entre las células B enfermas y 
las sanas. Ataca a todas.

CREAR UNA MEMORIA DE
LA ENFERMEDAD
Las células T modificadas se 
multiplican creando células 
"memoria" que deberían seguir 
destruyendo las células B futuras. 
Las inyecciones de globulina 
inmunizada intravenosa ayudan al 
paciente a vivir sin células B

temperatura se disparó y su 
presión arterial descendió 
de forma preocupante. Los 
médicos lo trasladaron a la 
unidad de cuidados intensi-
vos y su familia se reunió en 
el hospital, temiéndose lo 
peor. Semanas más tarde no 
sólo había desaparecido el 
malestar, también lo había 
hecho la leucemia. No había 

ni rastro de las células can-
cerígenas.
 Después de un año, Lud-
wig lleva una vida normal. 
Sus médicos no se atreven a 
asegurar que está curado. 
Señalan que las investiga-
ciones deben continuar ya 
que el tratamiento está en su 
fase experimental. Sin 
embargo, confirman la espe-

ranza que supone para miles 
de enfermos de leucemia.
 El trabajo, que ha mere-
cido ser publicado en The 
New England Journal of 
Medicine y Science Transla-
tional Medicine, describe la 
eliminación del cáncer en 
dos pacientes y la recupera-
ción parcial en un tercero en 
lo que podría significar un 
hito en la lucha por desarro-
llar terapias efectivas contra 
el cáncer. 
 Aunque los tres sufrían 
leucemia linfática crónica, 
otras neoplasias también 
podrían ser tratadas con 
este novedoso enfoque. Tan 
innovador, que emplea una 
forma discapacitada del 
virus VIH-1, que causa el 
sida, para trasportar genes 
que combatan el cáncer en 
las células T del paciente. 
 Carl June, investigador 
principal del trabajo y direc-
tor del Centro Oncológico 
Abramson de la Universi-

dad de Pennsylvania, seña-
ló a The New York Times que 
“los resultados le habían 
dejado atónito incluso a él y 
a sus colegas”, los doctores 
David L. Porter, Bruce Levi-
ne y Michael Kalos. En esen-
cia, el equipo utilizó una 
terapia génica para lograr 
algo que los investigadores 
han querido hacer desde 
hace décadas: entrenar el 
sistema inmunológico de 
una persona para destruir 
células cancerosas. 
 Para hacer que las células 
T destruyan el cáncer, los 
investigadores deben lograr 
que realicen varias tareas: 
reconocer el cáncer, atacar-
lo, multiplicarse y subsistir 
dentro del paciente. Diver-
sos grupos de investigación 
han tratado de hacerlo, pero 
hasta ahora no habían podi-
do ejecutar todas las tareas 
a la vez.
 Dentro de los pacientes, 
las células T modificadas 
por los investigadores mul-
tiplicaron de 1.000 a 10.000 
veces la cantidad infundi-
da, arrasaron con el cáncer 
y, gradualmente, disminu-
yeron hasta quedar en una 
población de células de 
“memoria” que podían pro-
liferar de nuevo rápidamen-
te si era necesario. 
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