
S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 76 / Nº 3 AÑO 2011192

CO29) ESTUDIO FASE I CON USO DE CÉLULAS DENDRÍTICAS CARGADAS CON LISADO TUMORAL
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Introducción: En cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC), la quimioterapia con docetaxel ha mejora-
do la sobrevida general, pero con una importante toxicidad secundaria. El uso de células dendríticas (DC) como
terapia antitumoral busca mejorar la respuesta clínica, disminuyendo los eventos adversos, aunque hasta ahora ha
mostrado generar solamente respuestas inmunológicas. El objetivo de este estudio es evaluar la seguridad, res-
puesta inmunológica y respuesta clínica del uso de DC cargadas con lisado tumoral en CPRC.
Metodología: Pacientes con CPRC fueron inoculados con 4 dosis de DC autólogas cargadas con lisado tumoral. Treinta
días después fueron sometidos a un test de DTH contra lisado tumoral. La calidad de vida durante el tratamiento fue
evaluada con el cuestionario EORTC QLQ-C30. La respuesta clínica fue medida con antígenos prostático específico (PSA)
sérico mensual, cálculo del tiempo de duplicación del PSA (PSADT) y cintigrama óseo antes y después del tratamiento.
Resultados: Veinte pacientes fueron reclutados, completando el protocolo 14 pacientes. El evento adverso más
frecuente fue eritema en el sitio de inoculación. El único evento adverso grado 3 fue una paraparesia de extremidades
inferiores, secundaria a metástasis. La calidad de vida de los pacientes no fue alterada por el tratamiento. 62% de los
pacientes presentó una respuesta inmune contra tumor. 10 de 14 pacientes mostraron descenso del PSA durante el
tratamiento, en 4 pacientes mayor al 30% del basal y en 2 pacientes mayor al 50%. Los pacientes respondedores
inmunológicos presentaron un incremento significativo del PSADT, en comparación a los no respondedores.
Conclusión: La inmunoterapia con DC cargadas con lisado tumoral de próstata es un tratamiento seguro en pa-
cientes con CPRC, y tiene la capacidad de generar una respuesta inmune y clínica medibles.


