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LA INMUNOTERAPIA: COADYUVANTE
EN EL  TRATAMIENTO DEL MELANOMA.
Estudio Piloto.

Hugo R. Segura P.  MD1

1 Médico – Cirujano JNC. Filósofo-Teólogo PUJ. Investigador UMB.

RESUMEN

En este articulo se  presentan resultados parciales  obtenidos durante el último año de trabajo en el
desarrollo de vacunas biológicas para el manejo terapéutico y profiláctico del Melanoma. Los resultados
obtenidos muestran básicamente  los efectos biológicos y terapéuticos encontrados durante la fase de
experimentación en ratas Wistar.

Palabras claves: Inmunoterapia, cáncer, vacunas, Melanoma.

ABSTRACT

In this research, there are shown some partial results got during the last year of work in the biological
vaccines development for the therapeutic and prohilactic handling of Melanoma. These results show,
basically, the biological and therapeutic efects found during the experimental phase in Wistar rats.

Key words: Inmunotherapy, cancer, vaccines,Melanoma.

INTRODUCCIÓN

El cáncer es una de las patologías crónicas
más frecuentes en el medio actual, debido a
la diversidad de factores que inciden
directamente en el desarrollo de éste, tales
como el ambiental, genético, infeccioso y
social (enfermedades de transmisión sexual).
Si bien, los tratamientos invasivos como la
quimioterapia y la radioterapia, en alguna
forma, inciden en que el proceso cancerígeno
se detenga  temporalmente, también es
cierto que estos tratamientos actúan

destruyendo células sanas y malignas
indiscriminadamente, lo que provoca que el
organismo, en vez de mejorar su sistema
inmune, se vea deteriorado cada vez más,
hasta llevar al paciente a la inmunosupresión
(1). Por está razón en Sapientia (Grupo de
investigación en cáncer, UMB)  se viene
trabajando en el desarrollo de  una vacuna
biológica,  cuya composición es a partir de
proteínas potencializadas que han sido
sintetizadas en el laboratorio y tienen como
objetivo bloquear la metástasis de células
tumorales de melanoma a partir de la
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estimulación del sistema inmune, sin
ocasionar daño en las células normales del
cuerpo (2).

Las proteínas propias de esta vacuna ayudan
a activar los receptores de membrana de las
células dendríticas (3), que son células
productoras de antígenos (CPA) y así,
señalizando en forma molecular a los
linfocitos T y B para que   produzcan
inmunidad celular y humoral.
Debido a esta cascada de activación,
señalización e inactivación molecular, se
pretende establecer los mecanismos in vivo
e in vitro  que regulan la apoptosis, mediante
la vacuna.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se desarrolló un  estudio piloto en una
población de treinta Ratus wistar murinidae,
las cuales se dividieron en dos grupos: En el
grupo control, se tomaron dos ratas, macho
y hembra, cuya edad oscilaba entre los 0 y 1
año, y  un  grupo experimental de veintiocho
ratas, las cuales se dividieron en dos
subgrupos: El grupo  A, de catorce ratas que
se inocularon profilácticamente con la vacuna
GPL-1 y el grupo B, de catorce ratas a las
que se les inocularon células de melanoma,
utilizando coadyuvantes para acelerar el
proceso cancerígeno con carcinógenos
químicos y radiación.

Al grupo experimental A, la dosis inoculada
profilácticamente fue de 0.3 ml de la vacuna
GPL-1 con intervalos de diez días y con
observación cualitativa diaria de los
especímenes por dos meses. Al grupo control
se le inyectaron 0.3 ml de suero fisiológico

con el mismo tratamiento a intervalos iguales
con respecto al  grupo experimental A.

El grupo experimental B, se les inocularon
células de melanoma metastásico obtenidas
de pacientes diagnosticados clínicamente.
Estas pruebas se llevaron a cabo en  forma
aleatoria, sometiéndose a observación diaria
cualitativa por dos meses, para establecer
el desarrollo del melanoma en la especie de
experimentación. Se usó el mismo
tratamiento para el control inyectando 0.3 ml
de suero fisiológico.

MELANOMA INDUCIDO

Después de efectuadas las inoculaciones
tanto de la vacuna GPL-1 como de las células
cancerígenas, dos meses  después de la
observación clínica se tomaron dos (2)
especímenes  aleatoriamente para estudio
patológico y citológico, realizado por el
Laboratorio Patológico, Clínica de la Mujer,
Bogotá.

RESULTADOS

Durante un periodo de observación de ciento
ochenta días,  se  pudo determinar para el
grupo experimental A que no se presentaron
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cambios morfológicos celulares, de tejidos y
sistemas, como deterioro en piel, ni de
crecimiento y desarrollo, los cuales fueron
corroborados  por el estudio patológico y
citológico, con lo cual se deduce que la
vacuna GPL-1  desarrollada no presenta
efectos secundarios en la fisiología de los
especímenes de estudio.

REPRODUCCIÓN DE CARCINOMA DE PIEL

Una vez se estableció la seguridad de la
vacuna GPL-1, se decidió inocular a dicho
grupo con carcinógenos y someterlos a
radiación por un periodo de un mes con
intervalos de diez días de tratamiento.
Después del periodo de tratamiento y
observación, se determinó que la vacuna fue
efectiva en el grupo experimental A, debido a
que no presentaron cambios morfológicos y
sistémicos,  lo cual fue corroborado por
patología y citología.

Además, las observaciones permiten
establecer que los especímenes del grupo A
continuaron con su ciclo biológico normal por
un periodo de ocho a diez meses.

Al comparar el grupo experimental A con el
grupo control, se pudo observar que no

presentó cambios fisiológicos, ni
morfológicos con respecto al segundo.

Los resultados obtenidos por el tratamiento
realizado en el  grupo experimental  B,
permitieron establecer en un lapso de un mes
que todos los especímenes  sufrieron
inmunosupresión asociada con atrofia,
degeneración del tejido adiposo, caquexia,
caída de pelo, necrosis de piel y signos
comunes del proceso tumoral, evidenciado
por estudio patológico.

Además, en el grupo experimental B se
observó una morbi-mortalidad aceptada
clínicamente por su estado o compromiso
patológico.

Luego de dos meses de observación, al
grupo de sobrevivientes, doce (12) se les
inoculó la vacuna GPL-1.  Los animales
experimentales presentaron regeneración del
tejido adiposo, piel, aumento de peso, cambio
en el  pelaje y mayor actividad funcional, todo
lo cual contribuyó al mejoramiento de su
calidad de vida.

Dichas respuestas fisiológicas se
establecieron por estudio  patológico a partir
de una muestra tomada aleatoriamente en
dos (2) ratas del grupo experimental B.

El grupo control no evidenció ningún cambio
morfofisiológico.
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POTENCIAL DE MEMBRANA

EN CELULAS NORMALES HUMANO VS RATON

DISCUSIÓN

Este estudio piloto ha permitido evidenciar
que en el organismo de los mamíferos se
puede manipular el sistema inmunológico,
con el fin de potencializar la respuesta inmune
de las células tumorales de melanoma para
inducirlas a la apoptosis como lo describen
bien, Ostrand-Rosemberg S. (2000) y
Salazar-Onfray (2000), quienes al manipular
animales de experimentación (4), como los
descritos en éste estudio, han comprobado
que el sistema inmune se activa frente a
ciertas células tumorales  las cuales
responden para  que lleguen a la apoptosis
(5). Una vez las CPA han fagocitado parte del
antígeno, éste es presentado a los linfocitos
Th, los cuales junto con el CMH tipo I,
permiten que los linfocitos T citotóxicos y las
células asesinas naturales (NK), reconozcan
dichos antígenos específicos del tumor y
éstas células tumorales sean eliminadas,
bloqueando su información bioquímica para
que no siga transmitiendo señales a través
de los receptores de membrana a otras
células vecinas.

Así mismo, las pruebas efectuadas al grupo
experimental A, han permitido deducir que el
efecto de  la vacuna GPL-1 entre la especie
animal experimental y el hombre están  en
una proporción de 1:24; lo que  es equivalente
a que, cada doce meses de vida de la
primera, corresponde a veinticuatro años en
el ser humano, lo cual indica que el efecto
de la vacuna como respuesta inmunológica
está relacionada con un efecto prolongado,
es decir, que  probablemente para un tiempo
de seis meses de respuesta inmunológica
de la vacuna, ella equivaldría a doce años
de respuesta en el humano. Se requieren
futuras investigaciones que puedan
demostrar más específicamente este hecho.

Además,  el grupo experimental B nos
permite establecer que los coadyuvantes
utilizados aceleran el proceso cancerígeno.

Frente al desarrollo tumoral observado en
éste grupo, los ensayos posteriores con la
vacuna GPL-1, permiten ratificar  que el
efecto de ésta se acerca a lo observado en
el grupo experimental A,  contrarrestando el
efecto tumoral, como lo expresa Rosemberg
et al 1988, en su trabajo de inmunoterapia
con linfocitos (6).

Hacia el futuro se deben realizar estudios
inmunohistoquímicos para  comparar la
respuesta inmune de la vacuna GPL-1 ante
el melanoma, y así establecer el
comportamiento del sistema inmune
potencializado en ratas.

Los resultados obtenidos son un punto de
partida para nuevas investigaciones en las
que se proyecte determinar a  mediano y
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largo plazo el desempeño de la vacuna in vivo
e in vitro.

CONCLUSIÓN

Se determinó, por el estudio piloto, que la
vacuna biológica GPL-1 funciona profiláctica
y terapéuticamente, bloqueando la
metástasis de las células de melanoma.

Se espera que con la profundización teórica
y experimental,  se pueda  comprobar que

es posible,  con la aplicación de la vacuna,
bloquear el cáncer por un tiempo más
prolongado del que ha sido posible con los
tratamientos tradicionales, con lo que se
brindará a la humanidad una esperanza de
calidad de vida, para quienes padecen de
esta patología.

Además, la vacuna desarrollada en el
Laboratorio de Experimentación Biológica de
la UMB tiene la capacidad de potencializar el
sistema inmunológico humoral y celular en
la especie Rathus wistar murinidae.


