
Documento estrictamente reservado a profesionales sanitarios. 
Elaborado en base a la práctica y experiencia clínica de los médicos de las  

asociaciones internacionales de microinmunoterapia (AEMI, IFMi, MeGeMIT).

Enfoque de la microinmunoterapia en
oncología

Leucemia linfoide▶
Tumores sólidos▶

Mieloma múltiple▶Linfoma▶

Leucemia mieloide▶



Tumores sólidos (ej. cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer colorrectal…)

En los tumores sólidos se ha observado una inmunodeficiencia celular progresiva en la cual, con la instauración del tumor, las 
células cancerígenas logran evadir las defensas, proliferar y desarrollar la capacidad de invadir los tejidos circundantes para for-
mar nuevos tumores (metástasis). En este caso, es esencial favorecer la inmunidad antitumoral y la inmunovigilancia (respuesta 
inmune Th1, citotoxicidad, etc.), y contrarrestar los mecanismos implicados en la progresión tumoral.

Introducción

En la actualidad, el cáncer se sitúa entre una de las causas de 
mortalidad más prevalentes en nuestro país, junto a las en-
fermedades cardiovasculares. Según datos de la Red Españo-
la de Registros de Cáncer (REDECAN), los tumores más 
diagnosticados frecuentemente son el cáncer colorrectal, de 
próstata, de pulmón, de mama y de vejiga. El cáncer es una 
enfermedad multifactorial cuyo desarrollo se ve favorecido 
por factores hereditarios (5-10% de los casos) pero también 
por el envejecimiento de la población, y se encuentra ligado a 
múltiples estímulos externos e internos perjudiciales como la 
exposición a tóxicos, rayos ultravioletas, mala alimentación, 
la inflamación crónica y sistémica, el estrés crónico, etc.

El sistema inmunitario juega un rol muy importante en el 
reconocimiento y eliminación de las células cancerosas. Sin 
embargo, las células tumorales son capaces de adquirir ciertas 
propiedades y características que les ayudan a evadir el con-
trol inmunitario y manipularlo a su favor, favoreciendo un 
ambiente tolerogénico y la inestabilidad genómica. En este 
sentido, desde una perspectiva terapéutica integral no solo 
es importante atacar directamente las células tumorales, sino 
también modificar el microambiente del tumor para iniciar 
una respuesta inmune antitumoral eficaz que lo mantenga 
bajo control. Y ahí es donde la microinmunoterapia entra en 

juego. Se trata de una terapia inmunorreguladora, diseñada 
para ofrecer un apoyo inmunitario fisiológico y que puede 
utilizarse en pacientes oncológicos con los siguientes objeti-
vos:

 f Mejorar la competencia inmunológica (reconocimien-
to y eliminación de células tumorales).

 f Hacer frente a factores ambientales disruptivos (ej. 
infecciones con potencial oncogénico).

 f Tolerar mejor los tratamientos tradicionales contra el 
cáncer y mejorar así la calidad de vida del paciente.

 f Reducir las consecuencias a largo plazo y el riesgo de 
recaídas.

Por sus características, la aplicación de la microinmunotera-
pia puede enmarcarse en varios contextos:

 f Profilaxis primaria (prevención).
 f Vigilancia activa.
 f Apoyo en tratamientos oncológicos convencionales.
 f Cuidados posteriores y prevención de recaídas.

A continuación, se presentan de forma resumida algunos de 
los campos de aplicación de la microinmunoterapia en on-
cología.

  Fórmula C1

 Propuesta de la microinmunoterapia  Práctica clínica (según criterio médico)

 f En profilaxis primaria. 1 cáps./día como terapia a largo plazo.

 f En vigilancia activa. 1 cáps./día durante 1 año o hasta estabilización de los marcadores, 
después 10 cáps./mes.

 f En apoyo a otros tratamientos. 1 a 3 cáps./día como terapia a largo plazo.

 f En cuidados posteriores y prevención 
de recaídas ≤ 1 año. 1 cáps./día como terapia a largo plazo.

  Fórmula C2

 Propuesta de la microinmunoterapia  Práctica clínica

 f En cuidados posteriores y prevención 
de recaídas ≥ 1 año ≤  5 años. 1 cáps./día como terapia a largo plazo.



Leucemia linfoide y Linfoma (Hodgkin, no-Hodgkin) 

Entre los tumores líquidos, los de origen linfoide comprenden aquellos que afectan a sistemas linforreticulares y hematopoyé-
ticos como los ganglios linfáticos, bazo, timo, tejido linfoide asociado a mucosas y médula hematopoyética, con afectación a los 
linfocitos. La evidencia actual revela la presencia, en estos tipos de cáncer, de ciertos virus con potencial oncogénico, como el 
EBV. Por ello, en el marco de una estrategia integral, además de ofrecer un apoyo inmunitario, en estos casos también es con-
veniente buscar signos de reactivación del virus del Epstein-Barr (EBV). Si el resultado es positivo, será recomendable añadir la 
fórmula EBV a la estrategia de tratamiento.

Leucemia mieloide

Entre las hemopatías malignas o tipos de leucemias podemos encontrar la leucemia mieloide aguda y leucemia mieloide crónica, 
cuya diferencia reside principalmente en el tipo de crecimiento y desarrollo de las células (rápido o lento, respectivamente). La 
afectación, que puede darse a nivel de las células de la sangre no linfoides (glóbulos rojos, plaquetas o leucocitos), promueve el 
crecimiento, división y acumulación de células cancerosas en la médula ósea, pudiendo llegar a extenderse a otros tejidos.

  Fórmula CL1

 Propuesta de la microinmunoterapia  Práctica clínica (según criterio médico)

 f En vigilancia activa (en caso de 
leucemia linfoide). 1 cáps./día como terapia a largo plazo.

 f En apoyo a otros tratamientos. 1 a 3 cáps./día  como terapia a largo plazo.

 f En cuidados posteriores y prevención 
de recaídas ≤ 1 año. 1 cáps./día como terapia a largo plazo.

 *En presencia de EBV, la fórmula CL1 puede combinarse con la fórmula EBV.

  Fórmula CL2 

 Propuesta de la microinmunoterapia  Práctica clínica

 f En cuidados posteriores y prevención 
de recaídas ≥ 1 año ≤  5 años. 1 cáps./día como terapia a largo plazo.

 *En presencia de EBV, la fórmula CL2 puede combinarse con la fórmula EBV.

  Fórmula CLM

 Propuesta de la microinmunoterapia  Práctica clínica (según criterio médico)

 f En vigilancia activa. 1 cáps./día como terapia a largo plazo.

 f En apoyo a otros tratamientos. 1 a 3 cáps./día como terapia a largo plazo.

 f En cuidados posteriores y prevención 
de recaídas. 1 cáps./día como terapia a largo plazo.



Conclusión 

En la prevención y el abordaje integrativo del paciente onco-
lógico, resulta imprescindible tener en cuenta factores como 
la inflamación, las infecciones o el inmunometabolismo, que 
influyen en gran medida en la acción del sistema inmune y 
condicionan la aparición y progresión del cáncer.

La microinmunoterapia o low dose immunotherapy es una 
terapia dirigida a apoyar el sistema inmune del paciente en la 
lucha antitumoral y mejorar así su calidad de vida durante el 

proceso oncológico, la tolerancia a los tratamientos estándar y 
su recuperación.

Asimismo, evitar la exposición a carcinogénicos, practicar 
ejercicio moderado, hacer cambios importantes en la alimen-
tación (poca carne, evitar procesados, reducir los azúcares y 
grasas, aumentar los alimentos ricos en fibra...) o evitar el es-
trés, son prácticas que pueden ayudarnos a prevenir o mejorar 
la progresión de los procesos tumorales.
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¿Tiene dudas de cómo integrar la micro inmunoterapia en su estrategia terapéutica?
¡Nuestro equipo de médicos expertos le ayuda mientras se forma!

Help

Si quiere saber más acerca de la micro inmunoterapia, sus aplicaciones y beneficios 
¡regístrese en nuestro espacio profesional!

Wiki
La enciclopedia de 
la microinmunoterapia

www.aemi.es  @AEMI_es   @microinmunoterapia

Mieloma múltiple

La enfermedad de Kahler o mieloma múltiple es un tipo de cáncer que afecta a las células plasmáticas (células B productoras de 
anticuerpos) de la médula ósea. La evidencia actual revela la presencia, en estos tipos de cáncer, de ciertos virus con potencial 
oncogénico, como el EBV. Por ello, en el marco de una estrategia integral, además de ofrecer un apoyo inmunitario, en estos 
casos también es conveniente buscar signos de reactivación del virus del Epstein-Barr (EBV). Si el resultado es positivo, será 
recomendable añadir la fórmula EBV a la estrategia de tratamiento.

  Fórmula KAH

 Propuesta de la microinmunoterapia  Práctica clínica (según criterio médico)

 f En vigilancia activa. 1 cáps./día como terapia a largo plazo.

 f En apoyo a otros tratamientos. 1 a 3 cáps./día como terapia a largo plazo.

 f En cuidados posteriores y prevención 
de recaídas. 1 cáps./día como terapia a largo plazo.

 *En presencia de EBV, la fórmula KAH puede combinarse con la fórmula EBV.

Nota importante: la microinmunoterapia no pretende sustituir tratamientos como la quimiotera-
pia o la radioterapia, sino únicamente complementarlos de forma sinérgica. Por tanto, el tratamiento 
antineoplásico convencional no debe interrumpirse para poner en marcha un tratamiento de microin-
munoterapia.

Amplíe esta información en el documento "Microinmunoterapia en oncología: apoyo inmunitario en el abor-
daje integrativo del paciente oncológico".

https://www.aemi.es/wp-content/uploads/2021/10/Microinmunoterapia-en-oncologia.pdf
https://www.aemi.es/wp-content/uploads/2021/10/Microinmunoterapia-en-oncologia.pdf

