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Tratamiento del cáncer infantil:   
 

- Combinación racional de cirugía + quimioterapia + radioterapia 
- Remisión completa (RC) tras inducción: hasta 95% casos 
- Recidiva tumoral = persistencia de enfermedad mínima residual (EMR) 
- 20% progresan tras remisión por EMR 

 

Inmunoterapia en el tratamiento del cáncer infantil:  

 
- Busca el control de la EMR 
- Evidencias de actividad antitumoral de la enf. injerto frente a huésped y del 

sistema inmune 
 
 

Ensayo clínico prospectivo, abierto, fase I/II, controlado históricamente.  
 

Objetivo: evaluar la seguridad y eficacia de la vacunación con células dendríticas autólogas 

pulsadas con lisado tumoral) en pacientes con sarcomas avanzados (metastáticos o recidivados).  
 

Hipótesis: optimizar el tratamiento de los tumores infantiles mediante el uso de células 

dendríticas pulsadas con antígenos del propio tumor mejorará su pronóstico y disminuirá la 
morbi-mortalidad.  
 

Criterios de inclusión:  
- Edad entre 3 y 40 años de edad 
- Diagnóstico de sarcoma metastásico o recidivado 
- Disponibilidad de tumor y posibilidad de conseguir células dendríticas (aféresis). 
 
Los objetivos del ensayo son: 

1. Evaluar la seguridad del tratamiento 
• Efectos atribuibles directamente a la obtención y administración celular  
• Acontecimientos adversos durante el tratamiento 
• Fenómenos autoinmunes   

2. Evaluar su impacto sobre parámetros clínicos de eficacia  
• Disminución objetiva de las lesiones tumorales  
• Tiempo a progresión  
• Supervivencia libre de progresión y supervivencia global  
• Calidad de vida medida 
 

Administración de los tratamientos antitumorales y las vacunas dendríticas:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pauta: 4 vacunas cada tres semanas – Administración bimensual – Dosis trimestrales de 

recuerdo. En caso de ausencia de recaída y/o toxicidad y disponibilidad de la vacuna se continua 
con el programa de vacunación de forma trimestral mientras se disponga de vacuna.                                                                                                
 

Administración intradérmica en el Hospital de día de Oncología de dosis con 5-10 millones de 
células dendríticas maduras pulsadas, distribuidas desde el laboratorio GMP en un vial de cristal.  
  

• Si la resección del tumor ha sido completa: la variable principal para evaluar la eficacia del 
tratamiento es la supervivencia libre de progresión desde la fecha de la intervención 
quirúrgica. 
 

• Si tras la intervención ha quedado tumor residual, la variable principal es la disminución del 
tamaño tumoral. Además se valora el tiempo a progresión. 
 

• La supervivencia libre de progresión de los pacientes tratados con el tratamiento de 
quimioterapia más las vacunas de células dendríticas será comparada con la supervivencia 
libre de progresión de un grupo de pacientes histórico que haya sido tratado con la misma 
pauta de radioterapia y quimioterapia sin vacunas de células dendríticas. 

Introducción  

Ensayo Clínico 

Paciente  

Paciente Nº 1: varón de 16 años con bultoma doloroso en tercio proximal de la pierna izquierda de 2 cm. PAAF 

con diagnóstico final de osteosarcoma en tibia proximal izquierda. Tratamiento estándar según protocolo CUN 
(A) Preoperatorio: 3 ciclos adriamicina (i.v. 90 mg/m2) + cisplatino (intra-arterial, 120 mg/m2); B) Cirugía 
conservadora de extremidad; C) Postoperatorio: metotrexato en altas dosis (12 g/m2) y adriamicina i.v. (75 
mg/m2) + ciclofosfamida i.v. (900 mg/m2) + vincristina i.v. (1,5 mg/m2) alternados con ciclos de cisplatino i.v. (120 
mg/m2) +  adriamicina i.v. (75 mg/m2) cada 21 días hasta un total de 6 ciclos]. 21 meses después presenta 
recidiva, se trata con tratamiento estándar y se inicia vacunación con células dendríticas. 16 meses después 
presenta una segunda recidiva en la que se encuentra actualmente. Estado actual: en tratamiento con 3ª línea de 
tratamiento para la progresión de la enfermedad pulmonar. Continúa vacunación. Vivo con evidencia de 
enfermedad.  
 

Paciente Nº 2: varón de 14 años con osteosarcoma en tercio distal de fémur y metástasis pulmonares. 

Tratado con el protocolo nacional de la SEOP [(Quimioterapia con ifosfamida, adriamicina, cisplatino y 
metotrexate) + cirugía conservadora de extremidad + cirugía torácica]. TAC torácico con múltiples nódulos 
pulmonares. PET: nódulos con captación patológica. Biopsia con resultado de sarcoma osteogénico. Se trató con 
quimioterapia y toracotomía para la resección de nodulos pulmonares. Tras 2 años, presenta recidiva en pared 
torácica y pared abdominal. En este momento se inicia vacunación con células dendríticas. 2 meses mas tarde 
presentó recidiva en muslo y 2 meses más tarde recidiva de gran impacto funcional en pulmón. Estado actual: 
fallecido por progresión de su enfermedad de base (9/8/2014).  
 

Paciente Nº 3: mujer de 15 años diagnosticada de osteosarcoma en antebrazo. Tratada con quimioterapia 

(metotrexato, adriamicina, ifosfamida y cisplatino) y cirugía de resección local. Nunca ha presentado enfermedad 
metastásica. Cuatro episodios de recidiva local y loco-regional. Acude a consulta por quinta recidiva en antebrazo 
distal derecho. Tratamiento con quimioterapia i.a. con cisplatino (120 mg/m2). Se interviene quirúrgicamente; 
anatomía patológica compatible con osteosarcoma condroblastico periostal. 9 meses después: crecimiento de 
tumoración en dorso de muñeca (sexta recidiva). Resección y AP con diagnóstico de osteosarcoma perióstico 
recidivante. Se inicia vacunación con células dendríticas en este momento. Se añade tratamiento complementario 
postoperatorio con vincristina + metotrexate.  Estado actual: en tratamiento de sexta recidiva local. Continúa 
vacunación. Viva sin evidencia de enfermedad 

Pacientes 

Tipos de inmunoterapia: 

• Inmunoterapia pasiva: transferencia de células  inmunoreactivas antitumorales vivas o 
anticuerpos previamente generados in vitro dirigidos contra el tumor 

• Inmunoterapia activa: inducción in vivo de una respuesta inmune antitumoral. 
 
Tanto la inmunoterapia pasiva como la activa pueden dirigirse directamente contra antígenos tumorales 
(inmunoterapia especifica) o pueden pretender una activación global antitumoral del sistema inmune 
(inmunoterapia inespecífica).  
 

Las células dendríticas (CDs): células presentadoras de antígeno fundamentales en la inmunidad 

antitumoral. Para desarrollar una vacuna de CDs es necesario que maduren con el antígeno de interés para que 
activen el sistema inmune del huésped con la especificidad deseada. Antígeno adecuado: que esté presente en 
el tumor y que no produzca reactividad cruzada frente a células sanas.  

 

Las CD son las principales células presentadoras de antígenos, desempeñando un papel central en la respuesta 
inmune. Por ello constituyen la base de los intentos de conseguir un tratamiento inmunoterápico antitumoral 
eficaz; cuyas principales características son:   
• Es un procedimiento seguro, que no produce efectos tóxicos sistémicos ni locales 
• La aféresis no se ha realizado ni autorizado en <3 años, debido a la limitación que supone su volemia 
• Este procedimiento no es eficaz para controlar enfermedad macroscópica 
• Este tipo de procedimiento puede realizarse a la vez que la quimio y radioterapia y, de hecho, ambos 

tratamientos complementarios parecen complementarse y potenciarse.  
• La vacunación no es eficaz si no se consigue vacunar el número suficiente de dosis que consigan elicitar, no 

sólo una respuesta inmediata, sino que generen memoria inmunológica.  
 

Conclusiones 
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