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1. Introducción
Gunter Schlegel (Alemania)

 
El	cáncer	forma	parte	de	las	enfermedades	crónicas	no	trans-
misibles	más	comunes	y	supone	uno	de	los	desafíos	terapéuti-
cos	más	importantes	en	la	práctica	diaria.	La	etiología	de	este	
complejo	y	diverso	trastorno	es	multifactorial	y	abarca	desde	
alteraciones	 genéticas	 y	 epigenéticas,	 hasta	 trastornos	mito-
condriales	 y	disfunciones	 inmunitarias	que	guardan	una	 es-
trecha	relación	con	la	alimentación,	el	estilo	de	vida	y	el	medio	
ambiente.

Teniendo	en	cuenta	estas	características,	el	cáncer	precisa	de	
la	 aplicación	de	 enfoques	 terapéuticos	multidisciplinares	 en	
los	cuales	debe	tratarse	al	paciente	de	forma	integral	e	indivi-
dual.	Por	ende,	es	importante	considerar	también	los	aspectos	
psicosomáticos,	psicooncológicos	y	sociales	en	el	manejo	tera-
péutico	de	los	pacientes	oncológicos.

La	microinmunoterapia	(low dose immunotherapy)	puede	te-
ner	un	papel	 importante	 dentro	de	un	plan	de	 tratamiento	
integrativo	 en	oncología.	Su	potencial	 terapéutico	 radica	 en	
la	promoción	de	la	capacidad	autorreguladora	del	sistema	in-
munitario	por	medio	de	citoquinas	y	otras	sustancias	inmu-
nomoduladoras	en	bajas	dosis	(LD).	Se	trata,	por	tanto,	de	un	
tratamiento	que	 aborda	 la	 enfermedad	 a	distintos	niveles,	 y	
que	posee	más	de	40	años	de	experiencia	médica	práctica,	sien-
do	hoy	en	día	utilizada	con	éxito	por	miles	de	médicos	y	otros	
profesionales	sanitarios	en	toda	Europa.	La	gran	ventaja	de	la	
microinmunoterapia,	especialmente	en	el	abordaje	de	pacien-
tes	oncológicos,	está	en	su	buena	tolerabilidad	y	compatibili-
dad	con	otros	tratamientos.		

Antes	de	abordar	 la	aplicación	práctica	de	 la	microinmuno-
terapia,	se	describen	a	continuación	las	características	distin-
tivas	del	cáncer.	Además,	dado	que	es	necesario	disponer	de	
algunos	conocimientos	inmunológicos	básicos	para	entender	
mejor	cómo	funciona	y	se	utiliza	 la	microinmunoterapia	en	
este	contexto,	se	presenta	también	el	rol	del	sistema	inmuni-
tario	en	el	cáncer.		

2. Características distintivas de las 
células cancerosas

Gunter Schlegel (Alemania) 

 
«Cáncer»	es	un	término	genérico	que	engloba	distintas	en-
fermedades	 cuya	 característica	 común	 es	 el	 crecimiento	 ce-
lular	 anormal	 y	 su	potencial	para	diseminarse	 a	otras	partes	
del	 cuerpo.	 La	 supervivencia,	 reproducción	 y	 expansión	 de	
las	 células	cancerígenas	depende	de	 la	 adquisición	de	ciertas	
propiedades	 funcionales,	 llamadas	 también	 “características	
distintivas”	del	cáncer1,2.	Estas	peculiaridades	se	describen	bre-
vemente	en	la	Figura	1.	

3. Inmunidad, inflamación y cáncer
Dr. Pascal Mensah (España)

 
Hoy	en	día	 se	 sabe	que	 la	 inmunidad	y	 la	 inflamación	con-
tribuyen	de	manera	considerable	a	la	protección	del	huésped	
frente	a	la	aparición	y	la	progresión	del	cáncer,	si	bien,	al	mis-
mo	tiempo,	pueden	favorecerlo	en	cualquier	fase	de	su	desar-
rollo.	El	 inicio	de	una	respuesta	 inmunológica	pro	o	antitu-
moral	depende	en	primer	 lugar	de	 los	mediadores	presentes	
en	el	microambiente	y,	en	parte,	del	estado	de	activación	de	
ciertas	 células	 inmunológicas3.	Esta	 compleja	y	dinámica	 re-
lación	entre	el	sistema	inmunitario	y	las	células	cancerosas	se	
denomina	«inmunoedición»	y	abarca	tres	niveles:	fase	de	eli-
minación,	fase	de	equilibrio	y	fase	de	evasión4,5.	

En	la	primera	fase,	también	conocida	como	inmunovigilancia	
(en	inglés	immunosurveillance),	el	sistema	inmunitario	reco-
noce	las	células	malignas	y	las	elimina.	En	esta	respuesta	anti-
tumoral	juegan	un	papel	importante	algunas	células	inmunes,	
como	por	ejemplo	las	células	dendríticas	maduras,	las	células	
asesinas	naturales	(NK),	los	macrófagos	asociados	a	tumores	
del	 fenotipo	M1,	 las	células	T	CD4	+	del	 tipo	Th1	(células	
Th1)	así	como	células	T	citotóxicas	CD8+	(CTL)6	(>Figura	
2).	Sin	embargo,	en	algunos	casos,	el	sistema	inmunitario	no	
logra	acabar	con	todas	las	células	tumorales,	dando	comienzo	
a	 la	 fase	de	 equilibrio.	En	esta	 etapa,	 el	 sistema	 inmunitario	
sigue	controlando	el	crecimiento	del	 tumor,	aunque	se	pro-
ducen	variantes	de	células	tumorales	con	diversas	mutaciones	
genéticas	y	epigenéticas.	En	la	fase	de	evasión,	las	variantes	de	
estas	células	tumorales	escapan	el	control	inmunológico	y	em-
piezan	 a	 proliferar	 de	manera	 incontrolada,	 desarrollándose	
así	las	manifestaciones	clínicas	del	tumor4,5.	

El	microambiente	tumoral	contribuye	de	manera	considera-
ble	en	este	proceso7.	La	investigación	ha	demostrado	que	las	
células	cancerosas	pueden	interaccionar	con	componentes	de	
estroma,	 así	 como	 con	 células	 inflamatorias	 e	 inmunes	 pre-
sentes	 en	 este	medio,	 y	 “reprogramar”	 su	 actividad	 para	 su	
propio	beneficio.	Esto	promueve	la	creación	de	un	microam-
biente	tumoral	tolerogénico	que	permite	al	tumor	escapar	de	
las	defensas	del	sistema	inmunológico.	Células	como	las	célu-
las	mieloides	supresoras	(MDSCs),	los	macrófagos	asociados	
a	tumores	(TAMs)	del	fenotipo	M2,	las	células	T	CD4+	del	
tipo	Th2	(células	Th2),	así	como	las	células	T	reguladoras	y	
los	denominados	fibroblastos	asociados	al	cáncer	(CAF),	con-
tribuyen	de	forma	considerable	al	crecimiento	del	tumor,	a	la	
angiogénesis,	a	la	creación	de	un	estado	inflamatorio	favorable	
para	la	oncogénesis,	a	la	inmunosupresión	o	inmunotoleran-
cia	y,	en	último	lugar,	a	la	formación	de	metástasis	por	medio	
de	la	EMT	y	la	MET6	(>Figura	3).
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Señalización proliferativa constitutiva

A	diferencia	de	las	células	sanas,	la	proliferación	de	las	
células	cancerosas	también	puede	tener	lugar	indepen-
dientemente	de	señales	externas.	Por	ejemplo,	mediante	
la	 producción	de	 factores	 de	 crecimiento	propios	 (es-
timulación	 autocrina)	 o	 a	 través	 de	 la	 sobreexpresión	
de	receptores	para	este	tipo	de	ligandos	en	su	superficie	
celular.

Capacidad replicativa ilimitada - Inmortalidad

Mediante	la	evasión	de	la	apoptosis	y	una	mayor	actividad	
de	la	telomerasa	–	un	enzima	encargado	de	compensar	el	
acortamiento	de	 los	 telómeros	 (reguladores	del	 envejeci-
miento	celular)	en	cada	división	celular	–	las	células	can-
cerosas	consiguen	inmortalizarse,	manteniendo	un	creci-
miento	y	una	capacidad	de	división	ilimitada.		

Inducción de la angiogénesis

Al	 igual	 que	 ocurre	 con	 otros	 tejidos,	 los	 tumores	 en	 creci-
miento	necesitan	un	suministro	suficiente	de	oxígeno	y	otros	
nutrientes	a	través	de	los	vasos	sanguíneos.	Las	células	cancero-
sas	son	capaces	de	promover,	mediante	la	secreción	de	factores	
de	crecimiento	como	el	factor	de	crecimiento	endotelial	vascu-
lar	(VEGF)	o	el	factor	de	crecimiento	fibroblástico	(FGF),	 la	
formación	de	nuevos	vasos	sanguíneos,	o	angiogénesis.	

Insensibilidad y evasión a las señales antipro-
liferativas

Las	células	cancerosas	se	dividen	pese	a	señales	inhibi-
torias	del	crecimiento	de	las	células	vecinas	e	invaden	el	
tejido	sano	(infiltración/invasión).	Esto	se	debe,	entre	
otras	cosas,	a	una	inactivación	de	proteínas	supresoras	
de	tumores	como	la	pRb	o	la	p53.	

Resistencia a la apoptosis

En	las	células	cancerosas,	la	muerte	celular	programada	(apoptosis)	
se	evita	por	medio	de	distintos	mecanismos,	como	la	alteración	de	
las	vías	de	señalización	mediadas	por	pRb	y	p53,	y	la	disfunción	mi-
tocondrial.
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Figura 1: Diez distintivos de las células cancerosas
* Basado en Hanahan & Weinberg 2011 y Hanahan & Weinberg 2000

Capacidad de invasión y metástasis

Las	células	cancerosas	tienen	la	capacidad	de	invadir	
el	tejido	sano	adyacente	y	formar	tumores	cancerosos	
en	zonas	del	cuerpo	alejadas	(metástasis)	mediante	la	
Transición	Epitelio-Mesénquima	(EMT)	y	la	Transi-
ción	Mesénquima-Epitelial	(MET).

Inestabilidad genómica y mutación

Las	mutaciones	de	los	oncogenes	y	de	los	genes	supresores	de	tumores,	así	como	las	altera-
ciones	epigenéticas	del	genoma	promueven	la	inestabilidad	genética,	favoreciendo	la	trans-
formación	de	las	células	y	 la	oncogénesis.	Este	mecanismo	es	una	fuerza	motriz	esencial	
tanto	en	la	selección	de	células	cancerosas	resistentes	como	en	la	resistencia	a	la	quimiotera-
pia.	También	es	muy	probable	que	juegue	un	papel	importante	en	la	ineficacia	de	terapias	
antitumorales	biológicas	complementarias.	

Inflamación promotora de tumores

La	inflamación	crónica	y/o	latente	contribuye	en	
gran	medida	al	desarrollo	y	 la	progresión	de	tu-
mores,	debido	a	la	inducción	de	la	inestabilidad	
genómica	y	a	la	inducción	de	la	angiogénesis.

Evasión del sistema inmunitario

Las	células	cancerosas	han	desarrollado	diferentes	mecanismos	para	escapar	a	 las	
defensas	 del	 sistema	 inmunitario	 (estrategias	 de	 evasión	 inmune).	 Ejemplos	 de	
ello	son	la	inhibición	de	la	inmunidad	antitumoral,	así	como	la	formación	de	un	
micro	ambiente	tumoral	tolerogénico.	Aquí	juegan	un	papel	fundamental	la	secre-
ción	de	TGF-β	y	la	unión	de	ligandos	a	los	receptores	coestimuladores	y	coinhibi-
dores	celulares.

Alteración del metabolismo energético

Muchas	células	cancerosas	presentan	disfunciones	mitocondriales	y	al-
teraciones	en	el	metabolismo	de	la	glucosa,	si	bien	la	energía	se	obtiene	
principalmente	a	través	de	 la	glucólisis	y	fermentación	láctica	(efecto	
Warburg),	incluso	cuando	el	suministro	de	oxígeno	es	suficiente.	Este	
efecto	contribuye	de	manera	considerable	a	la	capacidad	inmunosupre-
sora	de	las	células	tumorales.
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Figura 2: Representación simplificada de la interacción entre las células con efecto antitumoral

Células dendríticas 
Factores	de	crecimiento	como	el	factor	estimulante	de	colonias	de	granulocitos	y	macrófagos	(GM-CSF)	y	
citoquinas	como	el	IFN-α	o	el	TNF-α	pueden	contribuir	a	la	formación	y	maduración	de	las	células	dendríti-
cas,	así	como	a	fortalecer	su	capacidad	de	presentación	de	antígenos.	Como	células	presentadoras	de	antígenos	
(CPA),	las	células	dendríticas	maduras	tienen	un	papel	importante	en	la	presentación	de	antígenos	tumorales	a	
las	células	T	y	en	el	inicio	de	la	reacción	inmune	antitumoral	y	citotóxica	mediante	la	producción	de	citoquinas	
Th1	e	IL-12	6,8.

TAM del fenotipo M1 
Además	de	las	células	dendríticas,	los	macrófagos	pueden	funcionar	como	CPA	y	activar	la	respuesta	inmune	
adaptativa.	En	este	sentido,	particularmente	los	macrófagos	activados	por	medio	de	citoquinas	como	IFN-y	
y/o	TNF-α	(macrófagos	de	fenotipo	M1)	juegan	un	papel	esencial	en	la	lucha	contra	los	tumores.	Estos	macró-
fagos	segregan	IL-12	y	con	ello	activan	las	células	NK,	así	como	las	células	Th1,	las	cuales	liberan	IFN-γ,	lo	que	
conduce	a	un	mecanismo	de	retroalimentación	positivo	entre	estas	células9.	Además,	producen	óxido	nítrico	
(NO)	y	citoquinas,	como	TNF-α,	que	tienen	un	efecto	citotóxico	directo	en	las	células	cancerosas10,	11.

Células NK
Las	células	dendríticas	activadas,	al	igual	que	los	macrófagos	M1,	liberan	citoquinas	pro-inflamatorias,	como	
IL-12,	la	cual,	a	su	vez,	activa	las	células	NK	y	fortalece	sus	funciones	citotóxicas.	Las	células	NK	son	responsa-
bles	de	la	destrucción	de	células	tumorales	mediante	lisis,	así	como	de	la	liberación	de	citoquinas	como	el	IFN-γ	
y	el	TNF-α.	Con	ello,	contribuyen	a	su	vez	a	la	activación	de	las	células	dendríticas,	así	como	a	polarización	de	
los	macrófagos	al	fenotipo	M14,5.			

Células Th1 
Las	células	T	ingenuas	(del	 inglés,	T naïve)	se	diferencian	en	células	Th1	por	 influencia	de	IL-12	(liberada	
por	las	células	dendríticas	y	los	macrófagos	M1)	cuando	reconocen	los	antígenos	tumorales	que	presentan	las	
CPA.	Las	células	Th1	activadas	liberan	a	su	vez	IFN-γ,	lo	cual	refuerza	la	diferenciación	y	el	reclutamiento	de	
macrófagos	M1.	Además,	secretan	IL-2,	que	media	la	activación	y	proliferación	de	otras	células	inmunológicas	
como	las	células	CD8+	citotóxicas	y	las	células	NK5.	

Células T CD8+ citotóxicas (CTL)
Estas	células	inmunológicas	con	potencial	citotóxico	liberan	gránulos	de	perforina	y	granzima,	induciendo	así	
la	lisis	de	las	células	tumorales.	Además,	por	medio	de	la	secreción	de	IFN-γ,	estimulan	el	funcionamiento	de	
otras	células	inmunes	antitumorales	como	los	macrófagos	M15.	
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 Figura 3: Representación simplificada de la interacción entre las células con efecto protumoral
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Células mieloides supresoras (MDSCs)
Estas	células,	cuya	diferenciación	y	proliferación	está	mediada	por	citoquinas	como	la	IL-6	y	el	TGF-β,	en-
tre	otras,	tienen	un	efecto	inmunosupresor	y	están	implicadas	en	la	inflamación	promotora	de	tumores.	Las	
MDSC	expresan	la	IL-10	y	el	TGF-β,	induciendo	la	maduración	de	los	linfocitos	Tregs	y,	en	general,	regulando	
negativamente	las	funciones	de	las	células	efectoras	antitumorales	(inmunosupresión).	Además,	son	responsa-
bles	de	la	secreción	de	factores	angiogénicos	y	de	crecimiento,	potenciando	la	progresión	tumoral.7,12

TAM del fenotipo M2
Los	macrófagos	asociados	a	tumores	(TAM)	son	las	células	inmunitarias	más	numerosas	en	el	microambiente	
tumoral.	Se	activan	de	forma	alternativa	por	citoquinas	como	la	IL-4	o	la	IL-10,	entre	otras,	producidas	por	la	
propia	célula	tumoral,	así	como	por	otras	células	inmunitarias	como	las	células	Th2,	las	MDSC	y	las	células	T	
reguladoras.	Los	TAM	liberan	citoquinas	como	la	IL-6,	el	TGF-β,	la	IL-10	y	factores	de	crecimiento	como	el	
EGF,	el	VEGF	y	las	metaloproteasas,	contribuyendo	de	forma	significativa	al	mantenimiento	de	la	inflamación	
promotora	del	tumor,	así	como	a	la	angiogénesis	y,	por	tanto,	a	la	progresión	tumoral.10,11

Fibroblastos asociados al cáncer (CAF)
Los	fibroblastos	asociados	al	cáncer	representan	una	alta	proporción	del	estroma	tumoral.	Su	diferenciación	
y	activación	está	mediada,	entre	otros,	por	los	factores	de	crecimiento	expresados	por	las	células	cancerosas,	
como	el	TGF-β	y	el	bFGF,	entre	otros.	Los	CAF	secretan	citoquinas	inmunosupresoras	y	proinflamatorias	(in-
cluida	la	IL-6),	así	como	factores	angiogénicos	(incluido	el	VEGF),	favoreciendo	la	inflamación,	la	angiogénesis	
y	la	EMT,	lo	que	contribuye	a	la	proliferación	tumoral	y	la	metástasis.13,14

Linfocitos T reguladores (Tregs)
Estas	células	se	activan	por	el	TGF-β,	solo	o	junto	con	la	IL-10,	y	secretan	TGF-β,	inhibiendo	la	respuesta	in-
munitaria	antitumoral	e	induciendo	un	estado	de	inmunotolerancia	en	el	microambiente	tumoral.	A	través	de	
la	producción	de	IL-10,	también	favorecen	la	polarización	de	los	macrófagos	hacia	el	fenotipo	M2.4,6

Células Th2
La	diferenciación	de	los	linfocitos	T	CD4+	ingenuos	en	células	Th2	está	controlada	principalmente	por	la	
IL-4.	Las	células	Th2	activadas	secretan	citoquinas	como	la	IL-4,	que	promueve	la	polarización	de	los	macrófa-
gos	hacia	M2,	y	la	IL-10,	que	fomenta	la	inmunosupresión	en	el	microambiente	tumoral.4,6
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4. Contribución de la microinmunoterapia al campo de la oncología
Gunter Schlegel (Alemania)  

Como	han	señalado	Müller-Hübenthal	et	al.	(2009),	en	el	contexto	de	los	tratamientos	oncológicos	no	solo	es	importante	ata-
car	directamente	a	las	células	malignas,	sino	también	alterar	el	microambiente	inflamatorio	del	tumor.	El	objetivo	es	iniciar	una	
respuesta	inmunitaria	antitumoral	eficaz	y	controlar	así	el	proceso	tumoral.15	La	microinmunoterapia	aplicada	al	campo	de	la	
oncología	comparte	esta	misma	premisa.	Al	promover	la	regulación	inmunológica	en	consonancia	con	los	procesos	fisiológicos	
del	organismo,	puede	jugar	un	rol	importante	tanto	en	el	marco	de	una	estrategia	de	prevención	como	tratamiento	integrativo	
y	personalizado.	Al	igual	que	otros	tratamientos	complementarios,	la	microinmunoterapia	puede	utilizarse	en	oncología	con	
los	siguientes	objetivos:

 ▶ Prevenir la aparición del cáncer.
 ▶ Aumentar la capacidad de respuesta a los tratamientos oncológicos estándar y reducir sus efectos 

secundarios.
 ▶ Extender la remisión y prevenir las recidivas.
 ▶ Mejorar la calidad de vida del paciente. 

A	continuación,	se	explican	los	principios	de	acción	de	la	microinmunoterapia	en	el	campo	de	la	oncología	usando	el	ejemplo	
de	la	fórmula	C1.

Microinmunoterapia: restablecer la eficacia del sistema inmunitario
La	microinmunoterapia	es	un	tratamiento	dirigido	a	regular	la	respuesta	inmunitaria,	apoyándola	cuando	necesita	un	
refuerzo	o	frenándola	cuando	se	encuentra	exacerbada.	Como	otros	tipos	de	inmunoterapia,	se	caracteriza	por	la	utiliza-
ción	de	sustancias	inmunomoduladoras	tales	como	las	citoquinas,	ácidos	nucleicos	y	factores	de	crecimiento	y	lo	hace	en	
muy	bajas	dosis,	con	el	fin	de	acercarse	a	las	concentraciones	a	las	que	estas	moléculas	circulan	en	el	organismo	(del	orden	
del	nanogramo,	picogramo	y	fentogramo).	Esto	le	confiere	una	muy	buena	tolerabilidad,	y	permite	asociar	el	tratamiento	
a	otros	enfoques	terapéuticos	que	pueda	estar	siguiendo	el	paciente.

Las	fórmulas	de	microinmunoterapia	siguen	en	su	mayoría	una	estructura	secuencial,	imitando	las	cascadas	de	señaliza-
ción	inmunitaria	naturales	del	organismo,	y	se	administran	por	vía	sublingual,	pudiendo	ser	accesibles	para	todo	tipo	de	
pacientes.

Nota importante: La	microinmunoterapia	no	pretende	 sustituir	 tratamientos	como	 la	quimioterapia	o	 la	
radioterapia,	sino	únicamente	complementarlos	de	forma	sinérgica.	Por	tanto,	el	tratamiento	antineoplásico	con-
vencional	no	debe	interrumpirse	para	poner	en	marcha	un	tratamiento	de	microinmunoterapia.

COMUNICA IMITA EDUCA
con el sistema inmune en su 
mismo lenguaje. Utiliza sustan-
cias como las citoquinas, proteí-
nas que de forma natural coordi-
nan la respuesta inmunitaria.

los mecanismos naturales de 
nuestro cuerpo, operando en 
etapas secuenciales, como las 
fases de la reacción inmunitaria.

el sistema inmunitario, para que
pueda por sí mismo hacer frente
a cualquier agresor.
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5. Microinmunoterapia en tumores sólidos: objetivos de 
inmunorregulación secuencial

Dra. Lourdes Reig (España) 

La	fórmula	de	microinmunoterapia	C1,	utilizada	para	el	apoyo	inmunológico	en	casos	de	tumores	sólidos,	está	formada	por	una	
combinación	específica	de	sustancias	activas	inmunomoduladoras	en	bajas	dosis	(low & ultra-low doses)	producidas	mediante	
un	proceso	de	fabricación	específico	denominado	Serial	Kinetic	Process	(SKP).	Este	procedimiento	consiste	en	un	proceso	de	
dilución	seriada	de	1:100	seguido	de	agitación	vertical,	y	repetido	un	número	definido	de	veces.	La	combinación	específica	de	
sustancias	activas	y	su	modo	de	preparación	se	seleccionan	en	función	de:	su	rol	en	los	procesos	oncológicos	(>	Anexo1	-	Tabla	
5a-c),	su	interacción	con	el	resto	de	sustancias	contenidas	en	la	fórmula	y	la	respuesta	buscada	en	el	organismo.	Por	su	compo-
sición	compuesta	y	su	modo	de	fabricación,	las	fórmulas	de	microinmunoterapia	están	específicamente	diseñadas	para	ejercer	
una	acción	sistémica	y	no	local,	con	múltiples	objetivos	en	el	organismo	(>	Figura	4	+	Anexo	1).

Ia.- Promover la maduración de las 
CD y la presentación de antígenos

Ib.- Promover la actividad 
antitumoral de M1

Ic.- Promover la actividad
antitumoral de NK

Id.- Inducir la respuesta inmunológica 
medida por los linfocitos CD4 y CD8

IIa.- Limitar la invasión 
tumoral y las metástasis

IIIa.- Evitar la resistencia 
a la apoptosis

I. Inmunidad antitumoral
Objetivo: 

Promover la inmunidad antitumoral
Mantener la vigilancia 

inmunológica
Controlar la supresión inducida 

por el tumor
II.- Progresión tumoral 

Objetivo:
Contrarrestar los mecanismos

protumorales

III.- Resistencia al tumor 
Objetivo:

Evitar la resistencia del tumor

C1
TNF-α
IFN-α
GM-CSF

 

C1
TNF-α
IFN-γ  
TGF-β

C1
IL-2
IL-4
TGF-β

C1
TGF-β
EGF
DMSO

C1
TNF-α
IFN-γ

C1
IL-2
IL-1
IL-6
TGF-β

Figura 4: Microinmunoterapia en tumores sólidos:  
Objetivos de inmunorregulación secuencial

En	las	fórmulas	de	microinmunoterapia,	las	sustancias	activas	utilizadas	pueden	tener	como	objetivo regular	al	alza,	mantener o 
regular	a	la	baja la	actividad	biológica	de	dicha	sustancia	en	el	organismo.	
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6. Aplicación práctica de la microinmunoterapia en el ámbito oncológico
Gunter Schlegel (Alemania) 

Nota importante:	Los	protocolos	de	tratamiento	que	se	presentan	en	este	apartado	6	están	basados	en	la	ex-
periencia	clínica	del	Dr.	Gunter	Schlegel,	formador	de	microinmunoterapia	en	MeGeMIT	(asociación	alemana	y	
austríaca	de	microinmunoterapia)	y	autor	de	este	documento,	en	el	abordaje	terapéutico	integrativo	en	oncología	
y	están	exclusivamente	destinados	a	orientar	al	profesional	en	la	práctica	clínica	diaria	con	microinmunoterapia.	La	
posología	y	la	duración	del	tratamiento	siempre	debe	adaptarse	al	caso	concreto	del	paciente.	

 
Las	posibilidades	de	aplicación	de	la	microinmunoterapia	en	el	ámbito	oncológico	son	variadas	y	van	más	allá	de	la	terapia	anti-
tumoral.	Pueden	resumirse	de	la	siguiente	manera:

 ▶ Profilaxis primaria.
 ▶ Vigilancia activa.
 ▶ Tratamiento complementario a la terapia contra el cáncer.
 ▶ Seguimiento post-cáncer/profilaxis de recidivas.   

Profilaxis primaria 
La	microinmunoterapia	puede	utilizarse	como	medida	preventiva	en	personas	con	un	elevado	riesgo	de	padecer	cáncer,	a	fin	
de	mantener	un	sistema	inmunitario	sano,	fuerte	y	capaz	de	hacer	frente	a	factores	ambientales	disruptivos,	células	dañadas	o	
transformadas.	Además,	ofrece	fórmulas	específicas	como	apoyo	inmunitario	en	caso	de	infección	por	virus	con	potencial	on-
cogénico	(>Tabla	1).	Al	promover	las	propias	capacidades	de	autorregulación	del	sistema	inmunitario	y	hacer	frente	a	factores	
de	 iniciación	y	progresión	del	cáncer,	 la	microinmunoterapia	contribuye	considerablemente	a	 la	promoción	de	 la	 salud	del	
paciente	(salutogénesis).		

Tabla 1: Microinmunoterapia y profilaxis oncológica primaria  

Factores de riesgo
Fórmula de  
microinmunoterapia Aplicación práctica

Antecedentes familiares de 
cáncer, factores de riesgo 
asociados al estilo de vida, 
exposición a radiaciones y 
carcinógenos

Fórmula C1 

1 cápsula/día como terapia a largo plazo. 

Eventualmente 10 cápsulas/mes como tera-
pia a largo plazo.

Virus del Epstein-Barr

Fórmula EBV 
(en caso de hiporreactividad)

Fórmula XFS 
(en caso de hiperreactividad)

1 cápsula/día de 4 a 6 meses (al menos 4 
meses).

En caso de mononucleosis aguda: 2 cápsu-
las/día de 1 a 3 meses (según las necesida-
des, el tratamiento puede ser más largo).

1 cápsula/día durante aprox. 1 mes (y máx. 3 
meses - cambiar después por fórmula EBV).
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 ▶ Vigilancia activa
En	caso	de	existir	indicios	clínicos	sospechosos,	así	como	en	estadios	tempranos	de	cáncer	en	los	que	la	evolución	todavía	es	
incierta,	puede	aplicarse	la	estrategia	de	vigilancia	activa,	es	decir,	de	una	espera	“en	observación”	en	forma	de	reconocimientos	
médicos	exhaustivos,	pero	sin	la	implementación	de	ningún	tratamiento,	a	menos	que	el	estado	del	paciente	empeore.	Sin	em-
bargo,	en	estos	casos	de	espera,	la	microinmunoterapia	ofrece	valiosas	posibilidades	para	apoyar	la	inmunidad	en	el	control	del	
tumor	(>Tabla	2),	de	forma	que	los	resultados	de	los	hallazgos	a	menudo	mejoran	o	se	ralentiza	el	progreso	de	la	enfermedad.	
Con	ello,	se	alienta	a	los	pacientes,	quienes	ganan	en	calidad	de	vida	ya	que	pueden	participar	activamente	en	el	proceso	de	
recuperación.	

Virus del papiloma humano Fórmula PAPI

1 cápsula/día de 3 a 6 meses (tratar también 
a la pareja).

Después de la normalización de la citología. 
Eventualmente 10 cápsulas/mes durante 3 
meses hasta estabilización.

Virus de la hepatitis A Fórmula HA 1 cápsula/día durante aprox. 6 meses (según 
criterio médico).

Virus de la hepatitis B

Virus de la hepatitis C

Virus de la hepatitis D

Fórmula HC
(en caso de hiporreactividad)

Fórmula HCX 
(en caso de hiperreactividad)

1 cápsula/día durante aprox. 6 meses (según 
criterio médico).

1 cápsula/día durante aprox. 1 mes (y máx. 3 
meses - cambiar después por fórmula HC).

Tabla 2: Microinmunoterapia y vigilancia activa

Cuadro clínico
Fórmula de  
microinmunoterapia Aplicación práctica

Resultados ginecológicos 
citológicamente poco claros 
(ASCUS y CINI-II)

Fórmula PAPI 
1 cápsula/día durante un mínimo de 3 
meses o hasta el siguiente control (tratar 
también a la pareja).

Resultados PSA inciertos, 
carcinoma de próstata 
temprano

Fórmula C1
1 cápsula/día hasta la estabilización de los 
marcadores (por ejemplo PSA), después 10 
cápsulas/mes. 

Gammapatía monoclonal de 
significado incierto (MGUS)

(Se recomienda testar 
presencia de EBV)

Fórmula KAH
+

Fórmula EBV

1 cápsula/día como terapia a largo plazo.

10 cápsulas/mes como terapia a largo plazo.

Leucemia linfoide crónica 
(CLL)

(Se recomienda testar 
presencia de EBV)

Fórmula CL1
+

Fórmula EBV 

1 cápsula/día como terapia a largo plazo.

10 cápsulas/mes como terapia a largo plazo.

Leucemia mieloide crónica 
(CML) Fórmula CLM 1 cápsula/día como terapia a largo plazo.
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 ▶ Seguimiento post-cáncer/profilaxis de recidivas 
Tras	el	 tratamiento	del	cáncer,	muchos	pacientes	empiezan	programas	de	 seguimiento	y	cuidados	posteriores.	Pese	a	 la	dis-
minución	de	los	síntomas	y	a	 la	estabilización	de	los	marcadores	tumorales	(remisión),	es	 importante	reconocer	a	tiempo	la	
recurrencia	o	el	avance	de	la	enfermedad.	En	este	campo,	la	microinmunoterapia	también	puede	tener	un	gran	valor	(>Tabla	4),	
en	particular	en	lo	que	se	refiere	a	la	reconstitución	y	al	estímulo	sostenible	de	las	funciones	inmunitarias	tras	la	aplicación	de	
terapias	destinadas	a	destruir	los	tumores.	El	objetivo	es	reducir	las	consecuencias	a	largo	plazo,	así	como	el	riesgo	de	recaídas.	

 ▶ Tratamiento complementario a la terapia contra el cáncer
Gracias	a	su	efecto	inmunoregulador	específico,	la	microinmunoterapia	puede	ofrecer	un	apoyo	valioso	al	aplicarse	en	el	trata-
miento	del	cáncer	(>Tabla	3),	como	complemento	a	las	terapias	oncológicas	estándar	(cirugía,	quimioterapia	y	radioterapia)	y	
a	otros	tratamientos	aplicados	de	forma	sinérgica.	La	experiencia	clínica	con	la	microinmunoterapia	muestra	que,	en	muchos	
casos,	los	pacientes	toleran	mejor	las	terapias	convencionales	contra	el	cáncer,	presentan	una	mejora	en	la	competencia	inmu-
nológica	y	ganan	en	calidad	de	vida.	

Tabla 3: Microinmunoterapia como apoyo a los tratamientos contra el cáncer

Cuadro clínico
Fórmula de  
microinmunoterapia

Aplicación práctica
Como terapia a largo plazo  

(según criterio médico)

El cáncer en desarrollo, recaída o nuevo cáncer

Tumores sólidos Fórmula C1 1-3 cápsulas/día

Leucemia mieloide Fórmula CLM 1-3 cápsulas/día 

Leucemia linfoide
(Se recomienda testar presencia del 
EBV)

Fórmula CL1
+

Fórmula EBV

1-3 cápsulas/día 

10 cápsulas/mes 

Linfoma de Hodgkin 
(Se recomienda testar presencia del 
EBV)

Fórmula CL1
+

Fórmula EBV

1-3 cápsulas/día

10 cápsulas/mes

Linfoma no-Hodgkin
(Se recomienda testar presencia del 
EBV)

Fórmula CL1
+

Fórmula EBV

1-3 cápsulas/día

10 cápsulas/mes

Mieloma múltiple  
Macroglobulinemia de Waldenström
Enfermedad de Kahler 
(Se recomienda testar presencia del 
EBV)

Fórmula KAH
+

Fórmula EBV

1-3 cápsulas/día

10 cápsulas/mes

Consejo práctico: El	diagnóstico	de	cáncer,	el	tratamiento,	así	como	el	propio	padecimiento	representan	una	
verdadera	carga	física	y	psicológica	para	los	pacientes	de	cáncer.	La	microinmunoterapia	ofrece	también	en	el	ámbi-
to	de	la	terapia	de	apoyo	numerosos	medios	para	la	prevención	y	el	tratamiento	de	complicaciones	y	efectos	secun-
darios	de	la	terapia	contra	el	cáncer	(fatiga,	infecciones	oportunistas),	así	como	para	la	aparición	de	problemas	físicos	
(ej.	la	mielosupresión,	granulopenia)	y	problemas	psíquicos	como	la	depresión.	El	apoyo	con	microinmunoterapia	
en	estos	casos	puede	influir	de	forma	positiva	en	la	calidad	de	vida	de	los	pacientes.	Para	ello,	consulte	documenta-
ción	específica	de	AEMI	y	pida	consejo	a	nuestros	expertos	en	microinmunoterapia.	
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Tabla 4: Microinmunoterapia y seguimiento post-cáncer/profilaxis de recidivas

Cuadro clínico
Fórmula de  
microinmunoterapia

Aplicación práctica
Como terapia a largo plazo  

(según criterio médico)

En remisión ≤ 1 año

Tumores sólidos Fórmula C1 1 cápsula/día

Leucemia mieloide Fórmula CLM 1 cápsula/día

Leucemia linfática
(Se recomienda testar presencia del 
EBV)

Fórmula CL1
+

Fórmula EBV

1 cápsula/día

10 cápsulas/mes

Linfoma de Hodgkin
(Se recomienda testar presencia del 
EBV)

Fórmula CL1
+

Fórmula EBV

1 cápsula/día

10 cápsulas/mes

Linfoma no Hodgkin
(Se recomienda testar presencia del 
EBV)

Fórmula CL1
+

Fórmula EBV

1 cápsula/día

10 cápsulas/mes

Mieloma múltiple 
Macroglobulinemia de Waldenström
Enfermedad de Kahler
(Se recomienda testar presencia del 
EBV)

Fórmula KAH 
+

Fórmula EBV

1 cápsula/día

10 cápsulas/mes

En remisión >1 año ≤ 5 años

Tumores sólidos Fórmula C1 o C2 1 cápsula/día

Leucemia mieloide Fórmula CLM 1 cápsula/día

Linfoma de Hodgkin 
(Se recomienda testar presencia del 
EBV)

Fórmula CL1 o CL2
+

Fórmula EBV

1 cápsula/día

10 cápsulas/mes

Non-Hodgkin Lymphom
(Se recomienda testar presencia del 
EBV)

Fórmula CL1 o CL2
+

Fórmula EBV

1 cápsula/día

10 cápsulas/mes

Mieloma múltiple 
Macroglobulinemia de Waldenström
Enfermedad de Kahler
(Se recomienda testar presencia de EBV)

Fórmula KAH 
+

Fórmula EBV

1 cápsula/día

10 cápsulas/mes

Consejo práctico: Si	el	paciente	está	bajo	un	tratamiento	destinado	a	destruir	el	tumor	o	un	tratamiento	in-
munosupresor,	como	sucede	la	mayoría	de	las	veces,	no	merece	la	pena	llevar	a	cabo	un	tipaje	linfocitario,	ya	que	
los	resultados,	normalmente,	varían	con	estos	tratamientos.	Sin	embargo,	dejando	pasar	un	mínimo	de	6	meses	tras	
finalizar	la	quimioterapia	o	la	radioterapia,	sí	se	recomienda	analizar	el	estado	del	sistema	inmune	del	paciente	para	
poder	apoyarlo	y	regularlo	con	microinmunoterapia	y	otros	tratamientos,	ayudándole	a	restablecer	su	buen	funcio-
namiento.
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7. Testimonios y opiniones de experto  

Dr. Gerhard Hubmann (Viena, Austria) 
Medicina general y medicina holística. Especialidades: microinmunoterapia, terapia comple-
mentaria contra el cáncer, medicina integrativa preventiva. 

Llevo	aplicando	la	microinmunoterapia	desde	aproximadamente	1998	y	representa	un	elemento	
esencial	en	mi	práctica	médica	holística,	en	particular	en	el	marco	del	tratamiento	integrativo	contra	
el	cáncer.	En	las	últimas	décadas,	he	tratado	a	miles	de	pacientes	de	cáncer	con	microinmunotera-
pia.	La	combinación	de	la	homeopatía	clásica,	la	fitoterapia	(con	muérdago,	cúrcuma	o	hongos),	
la	homotoxicología	y	la	inmunoterapia	a	bajas	dosis	ha	demostrado	una	eficacia	excepcional	como	
tratamiento	complementario	en	el	cáncer	en	lo	que	respecta	a	la	calidad	de	vida,	la	inmunocompe-
tencia	y	los	patrones	de	remisión.	

Para	aplicar	la	microinmunoterapia	con	éxito,	pienso	que	se	necesita	una	formación	inmunológica	
fundada,	en	especial	en	el	caso	de	enfermedades	crónicas.	Además,	los	análisis	de	laboratorio,	como	
los	que	estudian	el	estado	del	sistema	inmune,	son	muy	útiles	para	saber	si	la	elección	de	tratamien-
to	es	la	adecuada.		

Gunter Schlegel (Friburgo, Alemania)   
Medicina general y linfólogo. Especialidades: inmunología, oncología, microinmunoterapia  

Utilizo	la	microinmunoterapia	con	todos	mis	pacientes	oncológicos	de	forma	regular	desde	hace	
unos	15	años.	La	considero	como	un	tratamiento	complementario	de	gran	relevancia	asociado	con	
otros	inmunomoduladores	seleccionados	de	forma	individualizada,	como	extractos	de	muérdago,	
tomillo	y	malta,	cuya	eficacia	mejora	de	forma	sostenible.	La	microinmunoterapia	es	una	ayuda	
considerable	esencialmente	ante	los	efectos	secundarios	de	las	terapias	oncológicas	estándar,	como	
la	radioterapia	y	la	quimioterapia,	sin	perjudicar	su	efectividad.	Por	ello,	recomiendo	aumentar	la	
posología	de	los	medicamentos	de	microinmunoterapia	en	los	días	de	tratamiento	del	protocolo	
oncológico	clásico	y	adaptarlo	a	las	necesidades	individuales	de	cada	paciente.	

La	microinmunoterapia	puede	combinarse	de	forma	sinérgica	con	otros	tratamientos,	incluidas	las	
nuevas	terapias	dirigidas.	Es	un	tratamiento	con	muy	buena	tolerabilidad,	incluso	cuando	se	usa	
a	largo	plazo.	Por	ello,	puede	usarse	de	forma	segura	también	en	la	profilaxis	de	recidivas.	En	mi	
práctica	clínica,	este	tratamiento	juega	un	papel	muy	importante	en	mi	estrategia	de	tratamiento	
oncológico	integrativo	y	me	ayuda	a	preservar	el	equilibrio	inmunológico	que	tanta	importancia	
tiene	en	los	pacientes	de	cáncer.

Dra. Josepa Rigau (Tarragona, España)
Medicina general.  Especialidades: oncología integrativa, medicina biológica y anti-aging, 
micro inmunoterapia 

Utilicé	la	microinmunoterapia	por	primera	vez	con	una	amiga	a	la	que	hubo	que	practicar	una	his-
terectomía	debido	a	una	infección	por	virus	del	papiloma.	Gracias	a	la	microinmunoterapia	pudie-
ron	reducirse	las	lesiones,	de	manera	que	no	fue	necesaria	ninguna	operación	más.	Desde	entonces,	
utilizo	este	enfoque	terapéutico	en	diferentes	ámbitos,	también	como	tratamiento	complementario	
en	pacientes	que	padecen	cáncer.	

En	el	contexto	de	un	plan	de	tratamiento	multidisciplinar,	la	microinmunoterapia	tiene	el	objetivo	
de	mantener	y	restablecer	el	funcionamiento	correcto	del	sistema	inmune	y	controlar	las	infeccio-
nes,	tanto	antes	como	durante	y	después	de	la	introducción	de	tratamientos	convencionales	como	
la	quimioterapia	y	la	radioterapia.	La	seguridad	y	la	buena	compatibilidad	de	la	microinmunotera-
pia	son	una	gran	ventaja.	Los	conocimientos	actuales	sobre	las	interacciones	entre	las	células	inmu-
nes	y	tumorales,	así	como	sobre	sus	mecanismos	de	evasión	inmunológica,	refuerzan	el	valor	de	la	
microinmunoterapia	como	tratamiento	inmunoregulador	en	el	ámbito	oncológico.
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Dr. Eric Kiener (Château d’Œx, Suiza) 
Medicina general. Especialidades: acupuntura, fitoterapia, microinmunoterapia

Utilizo	 la	microinmunoterapia	desde	1987	y	desde	 entonces	 este	 enfoque	único	de	 tratamiento	
forma	parte	 intrínseca	de	mi	práctica	 clínica	 cotidiana.	 Se	utilizan	 citoquinas	 y	 otras	 sustancias	
beneficiosas	para	el	sistema	inmune	en	bajas	dosis	a	fin	de	regularlo	de	manera	suave	y	específica.	
En	el	ámbito	oncológico	combino	los	tratamientos	convencionales	con	la	microinmunoterapia,	la	
homeopatía,	la	acupuntura	y	la	fitoterapia	de	un	modo	sinérgico.	El	objetivo	de	la	microinmunote-
rapia	es	apoyar	al	sistema	inmune	antes	y	después	del	diagnóstico	de	cáncer	y	servir	como	comple-
mento	a	la	terapia	oncológica	frente	al	cáncer.	

En	mi	ejercicio	diario,	pude	observar	en	muchos	pacientes	una	mejora	de	 la	calidad	de	vida,	así	
como	una	disminución	del	riesgo	de	recaídas	gracias	a	la	aplicación	de	la	microinmunoterapia	como	
parte	de	la	estrategia	de	tratamiento	global.	Por	ello,	animo	firmemente	a	mis	compañeros	a	que	
descubran	las	numerosas	ventajas	que	este	tratamiento	les	puede	ofrecer	a	ellos	y	a	sus	pacientes.

Dra. Tiziana Semplici (Milán, Italia)
Médico especialista en gastroenterología y alimentación. Especialidades: entre otras, micro-
nutrición, microinmunoterapia, psiconeuroinmunoendocrinología (PNIE)

Llevo	utilizando	la	microinmunoterapia	desde	hace	alrededor	de	20	años	en	distintos	ámbitos,	en-
tre	ellos	la	oncología.	En	este	sentido,	a	menudo	recurro	al	tipaje	linfocitario	y	a	la	serología	viral	
para	poder	evaluar	mejor	el	estado	del	paciente	y	descubrir	posibles	infecciones	de	herpesvirus,	las	
cuales,	tal	y	como	se	describe	en	la	literatura	especializada,	pueden	desencadenar	tumores	sólidos	
y	leucemia.	Estos	métodos	de	diagnóstico	permiten	orientar	correctamente	el	tratamiento	de	mi-
croinmunoterapia	y	evaluar	el	estado	inmune	durante	el	tratamiento	instaurado.	

La	microinmunoterapia	puede	 aplicarse	 en	 todas	 las	 etapas	 de	 la	 enfermedad	dentro	del	marco	
de	 la	medicina	 integrativa:	 al	 comienzo	del	 cáncer,	 como	apoyo	durante	 la	quimioterapia	y/o	 la	
radioterapia,	y	en	el	cuidado	posterior	al	cáncer.	Según	mi	experiencia,	los	pacientes	tratados	con	
microinmunoterapia	muestran	un	riesgo	menor	de	aparición	de	neutropenia	durante	la	quimiote-
rapia,	una	mayor	tolerancia	a	las	terapias	contra	el	cáncer,	así	como	una	reducción	de	los	síntomas	
de	cansancio.	En	resumen,	puede	constatarse	que	la	microinmunoterapia	persigue	distintos	fines	
en	oncología:	

• Controlar	las	reactivaciones	virales.	
• 	Mejorar	el	funcionamiento	del	sistema	inmunitario.	
• Minimizar	los	efectos	secundarios	de	las	terapias	contra	el	cáncer	(que,	en	parte,	se	

deben	a	reactivaciones	virales).	
• Limitar	el	avance	de	la	enfermedad.
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8. Preguntas frecuentes

Dr. Lourdes Reig (España), Gunter Schlegel (Alemania) 

 ▶ ¿Es la microinmunoterapia compatible con otros tratamientos utilizados en el campo de la 
oncología?

Dadas	sus	características,	 la	microinmunoterapia	es,	por	 lo	general,	compatible	tanto	con	la	terapia	tumoral	convencional	
(cirugía,	radioterapia	y	quimioterapia),	como	con	procedimientos	más	modernos	de	tipo	terapia	dirigida	(targeted therapy) 
y	otros	tratamientos.	Asimismo,	se	puede	combinar	de	forma	sinérgica	con	cualquier	otro	enfoque	en	el	campo	de	la	medi-
cina	integrativa.	Su	objetivo	es	favorecer	la	inmunidad	antitumoral	y	limitar	los	mecanismos	que	promueven	el	desarrollo	y	
progresión	del	tumor.	De	hecho,	en	la	literatura	se	subrayan	los	beneficios	que	reporta	el	desarrollo	de	estrategias	terapéuticas	
antitumorales	en	las	que	se	combinan	los	tratamientos	inmunomoduladores	con	los	dirigidos	a	atacar	directamente	las	células	
malignas15.	

 ▶ Los medicamentos de microinmunoterapia contienen factores de crecimiento. ¿Podrían 
favorecer el crecimiento tumoral?

Los	factores	de	crecimiento	contenidos	en	las	fórmulas	de	microinmunoterapia	oncológicas	se	utilizan	en	muy	bajas	dosis	
(ultra-low doses,	ULD),	preparadas	según	un	procedimiento	específico	que	consiste	en	un	proceso	de	dilución	seriada	del	
1/100	seguido	de	agitación	vertical,	y	reproducido	un	número	definido	de	veces.	Por	su	forma	específica	de	preparación	y	en	
base	a	los	principios	y	la	experiencia	en	el	campo	de	la	medicina	en	bajas	dosis	(low dose medicine),	la	utilización	de	factores	de	
crecimiento	en	ULD	en	el	campo	de	la	oncología	puede	considerarse	segura,	y	está	orientada	a	regular	a	la	baja	la	actividad	de	
estas	sustancias	en	el	organismo,	con	el	fin	de	limitar	el	crecimiento	tumoral.	Además,	hay	que	tener	en	cuenta	que	las	fórmu-
las	de	microinmunoterapia	son	complejas	y	que,	por	tanto,	estos	factores	de	crecimiento	no	se	administran	solos,	sino	dentro	
de	un	ambiente	determinado	de	citoquinas,	entorno	que	va	a	modular	específicamente	sus	acciones.

 ▶ Al activar la respuesta inflamatoria, ¿las fórmulas de MI utilizadas en oncología pueden pro-
mover la progresión tumoral? 

En	el	caso	del	cáncer,	la	inflamación	juega	un	doble	papel.	Por	un	lado,	potencia	la	inmunidad	antitumoral	y	promueve	la	
eliminación	del	tumor	y,	por	otro,	se	asocia	con	el	desarrollo	y	la	progresión	tumoral	por	favorecer	la	inestabilidad	genética,	la	
proliferación	celular,	la	resistencia	a	la	apoptosis	y	la	angiogénesis3,16.	De	hecho,	el	microambiente	inflamatorio	parece	ser	un	
componente	esencial	de	todos	los	tumores	y,	por	ello,	se	ha	descrito	como	una	de	las	características	distintivas	de	las	células	
cancerígenas17.	El	microambiente	de	citoquinas	y	la	activación	de	ciertos	factores	de	transcripción	van	a	incidir,	por	tanto,	en	
la	promoción	o	eliminación	del	tumor.	

Precisamente,	en	pacientes	que	se	encuentran	en	estados	avanzados	de	la	enfermedad,	se	ha	observado	la	expresión	de	media-
dores	inflamatorios,	como	la	IL-6,	IL-8	o	el	TNF-α		combinados	con	un	estado	de	inmunosupresión,	mediado	por	el	TGF-β	
y	la	IL-10.	Asimismo,	la	expresión	de	citoquinas	como	la	IL-12	y	el	IFN-γ,	responsables	de	inducir	y	mantener	la	respuesta	
Th1,	suele	estar	disminuida.	Como	consecuencia,	a	pesar	de	la	presencia	de	determinados	estímulos	inflamatorios,	las	células	
efectoras	de	la	inmunidad	antitumoral,	capaces	de	detectar	y	eliminar	el	tumor,	no	llegan	a	activarse	o	presentan	alteraciones	
funcionales18,19.	
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Precisamente,	en	pacientes	que	se	encuentran	en	estados	avanzados	de	la	enfermedad,	se	ha	observado	la	expresión	de	media-
dores	inflamatorios,	como	la	IL-6,	IL-8	o	el	TNF-α		combinados	con	un	estado	de	inmunosupresión,	mediado	por	el	TGF-β	
y	la	IL-10.	Asimismo,	la	expresión	de	citoquinas	como	la	IL-12	y	el	IFN-γ,	responsables	de	inducir	y	mantener	la	respuesta	
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efectoras	de	la	inmunidad	antitumoral,	capaces	de	detectar	y	eliminar	el	tumor,	no	llegan	a	activarse	o	presentan	alteraciones	
funcionales18,19.	

Entre	los	factores	de	transcripción	implicados	en	procesos	oncológicos,	STAT3	juega	un	papel	determinante	en	la	mayoría	de	
tipos	de	cáncer.	Se	ha	visto	que,	cuando	esta	molécula	se	encuentra	activada	junto	con	NF-kB,	se	potencian	vías	pro-oncogé-
nicas	mediadas	principalmente	por	la	IL-6	y	la	IL-10,	a	la	vez	que	se	inhibe	la	vía	Th1	implicada	en	la	respuesta	anti-tumoral20.	
Así	pues,	aunque	la	IL-6	puede	tener	efectos	anti-tumorales,	en	ausencia	de	citoquinas	como	la	IL-1	o	IL-12,	es	más	probable	
que	potencie	la	inflamación	crónica	pro-tumoral	y	la	angiogénesis6.

En	base	a	estos	mecanismos	ampliamente	descritos	en	la	literatura	y	teniendo	en	cuenta	la	composición	y	especificidad	de	
cada	fórmula,	así	como	la	experiencia	acumulada	en	este	campo,	las	fórmulas	de	microinmunoterapia	oncológicas	pueden	
considerarse	seguras.	

• Las	fórmulas	de	microinmunoterapia	se	presentan	en	secuencias	de	citoquinas	y	otras	sustancias	inmunomoduladoras,	
seleccionadas	teniendo	en	cuenta	la	fisiopatología	del	cáncer	y	preparadas	en	bajas	dosis,	lo	que	garantiza	su	buena	tole-
rabilidad.	

• Mediante	esta	composición	específica,	administrada	de	forma	secuencial,	y	aprovechando	las	sinergias	entre	las	diferentes	
sustancias,	se	busca	inclinar	la	balanza	hacia	una	inmunidad	antitumoral,	mediada	en	gran	parte	por	los	linfocitos	Th1	y	
los	macrófagos	M1,	a	la	vez	que	se	contrarresta	la	inmunosupresión	inducida	por	el	tumor.	

 ▶ ¿Podría utilizarse la fórmula ARTH en un paciente con cáncer?

Como	se	ha	descrito	anteriormente,	la	inflamación	tiene	un	papel	dual	en	el	cáncer,	pudiendo	promover	tanto	mecanismos	
anti-tumorales	como	pro-tumorales.	Es	por	ello	que	en	ciertos	casos,	especialmente	si	el	paciente	presenta	un	fuerte	com-
ponente	inflamatorio,	algunos	microinmunoterapeutas	consideran	utilizar	la	fórmula	ARTH	(dirigida	a	regular	a	la	baja	la	
respuesta	inflamatoria),	junto	con	las	fórmulas	oncológicas	durante	un	corto	periodo	de	tiempo.	No	obstante,	es	importante	
valorar	en	cada	paciente	los	posibles	riesgos	y	beneficios.	

9. Conclusiones para la práctica médica

Gunter Schlegel (Alemania) 

La	microinmunoterapia	ha	demostrado	ser	un	pilar	importante	en	el	marco	de	la	medicina	integrativa	en	el	ámbito	oncológi-
co.	Su	objetivo	es	controlar	el	tumor	estimulando,	por	un	lado,	la	inmunidad	antitumoral,	y	limitando,	por	otro,	los	mecanis-
mos	protumorales.	De	ahí	que	pueda	aplicarse	como	complemento	de	la	terapia	contra	el	cáncer.	Además,	sirve	como	medio	
reconstitutivo	del	sistema	inmunitario	tras	un	tratamiento	intensivo	de	destrucción	tumoral.	A	través	de	la	regulación	integral	
y	variada	del	microambiente	tumoral	mencionado,	se	busca	combatir	a	 largo	plazo	las	 inmunodeficiencias	que	siguen	a	la	
terapia	oncológica	convencional	y,	a	menudo,	inmunosupresora,	con	lo	cual,	ofrecer	una	mejora	en	el	pronóstico	del	paciente.	
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Anexo 1  Microinmunoterapia en tumores sólidos:  
Dianas de inmunoregulación secuencial

Dra. Lourdes Reig (España) 

 ▶ I. Inmunidad antitumoral  

Como	se	ha	descrito	en	el	apartado	de	este	documento	“Inflamación,	inmunidad	y	cáncer”,	diferentes	células	tanto	de	la	res-
puesta	inmune	innata	(células	dendríticas,	células	Natural	Killer,	macrófagos	de	tipo	M1)	como	adaptativa	(linfocitos	T	CD4+	
y	linfocitos	T	citotóxicos	CD8+),	trabajan	conjuntamente	para	eliminar	las	células	cancerosas.	No	obstante,	en	pacientes	con	
cáncer	 se	ha	descrito	una	 inmunodeficiencia	celular	progresiva,	así	como	un	 importante	retraso	en	 la	 recuperación	 inmune	
post-terapia21.	

El objetivo de la microinmunoterapia a este nivel es:

 ▶ Promover la inmunidad antitumoral, mantener la vigilancia inmune y controlar la supresión 
inmune inducida por el tumor. 

Tabla 5a: Revisión bibliográfica sobre la actividad fisiológica/fisiopatológica de diversas sus-
tancias inmunomoduladoras en el marco de procesos oncológicos 
↑ Aumento de la actividad  Disminución de la actividad ☑ Actividad favorable en el curso de procesos oncológicos 
☐ Actividad desfavorable en el curso de procesos oncológicos 

 Sustancia inmuno-
moduladora

 Actividad fisiológica/fisiopatológica de la sustancia en el 
marco de procesos oncológicos  

GM-CSF ☑
↑ Generación de CDs8

TNF-α

☑
↑ Generación de CDs8

↑ Maduración de CDs y presentación de antígenos6 
↑ Activación de macrófagos con el fenotipo anti-tumoral (M1)11

↑ Activación y reclutamiento de células NK, linfocitos T CD4+ y linfocitos T CD8+6

↑ Citotoxicidad6

IL-12 

☑
↑ Diferenciación de linfocitos T CD4+ vírgenes en linfocitos T helper 1 (Th1)9

↑ Maduración de CDs y presentación de antígenos6 
↑ Producción de IFN-γ por diferentes células9 
↑ Proliferación de células NK22 
↑ Actividad de los linfocitos T CD8+ citotóxicos22

↑ Reversión de la polarización de los macrófagos (switch) del fenotipo M2 al M123 

IFN-α 
↑ Generación de CDs24

↑ Maduración de CDs y presentación de antígenos22

↑ Activación de las células NK y los linfocitos T CD8+ citotóxicos22 

IL-2 ↑ Activación y proliferación de linfocitos T y células NK25
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IL-1

☑
↑ Presentación antigénica por parte de las CDs6

↑ Proliferación de los linfocitos T CD4+ y T CD8+9

☐
↑ Activación de las MDSC26

↑ Angiogénesis26

IL-6

☑
↑ Actividad antitumoral de los linfocitos T CD4+ y linfocitos T CD8+6,27

☐
↑ Activación de las MDSC6,12

↓ Maduración de las CDs6

↑ Angiogénesis27

IL-4

☑
↑ Secreción de IFN-γ dependiente de STAT6 por las células NK y NKT28

☐
↑ Diferenciación de los linfocitos T CD4+ vírgenes en linfocitos T helper 2 (Th2)29

↑ Activación alternativa de los macrófagos con el fenotipo pro-tumoral (M2)30

IFN-γ

☑
↑ Activación de macrófagos con el fenotipo anti-tumoral (M1)11

↑ Presentación antigénica por las CDs22

↑ Función citotóxica de las células NK y de los CTL31

☐
↑ Inmunosupresión31

TGF-β
☐
↑ Diferenciación de los linfocitos T vírgenes en linfocitos T reguladores (Treg)32

↑ Diferenciación y activación de los CAF13,14

↑ Tolerancia inmune e inmunosupresión32,33

IL-10
☐
↑ Activación alternativa de los macrófagos con el fenotipo pro-tumoral (M2)11

↑ Tolerancia inmune e inmunosupresión34

 ▶ II. Progresión tumoral 
A	pesar	de	los	mecanismos	de	inmunovigilancia	que	evitan	el	desarrollo	de	tumores	malignos	en	el	organismo,	en	ocasiones,	las	
células	tumorales	logran	evadir	estas	defensas,	proliferar	y	desarrollar	la	capacidad	de	invadir	los	tejidos	circundantes	normales	
más	allá	de	los	límites	del	tejido	tumoral	primario,	para	formar	nuevos	tumores	denominados	metástasis.	En	este	sentido,	la	
transición	 epitelio-mesénquima	 (EMT)	y	 la	 angiogénesis	 son	dos	 factores	 estrechamente	 relacionados35,	 que	 influyen	 en	 el	
crecimiento	del	tumor	y	en	el	desarrollo	de	las	metástasis.	El	proceso	EMT	en	las	células	está	impulsado	fundamentalmente	por	
el	TGF-β	y	por	otros	factores	de	crecimiento	como	EGF,	FGF	y	IGF	así	como	por	componentes	de	la	matriz	extracelular36 La 
angiogénesis,	por	su	parte,	está	mediada	por	sustancias	como	el	VEGF,	bFGF	y	el	TGF-β37.	

El objetivo de la microinmunoterapia a este nivel es: 

 ▶ Contrarrestar mecanismos implicados en la progresión tumoral
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Tabla 5b: Revisión bibliográfica sobre la actividad fisiológica/fisiopatológica de diversas sus-
tancias inmunomoduladoras en el marco de procesos oncológicos  

↑ Aumento de la actividad  Disminución de la actividad ☑ Actividad favorable en el curso de procesos oncológicos 
☐ Actividad desfavorable en el curso de procesos oncológicos 

 Sustancia inmuno-
moduladora

 Actividad fisiológica/fisiopatológica de la sustancia en el 
marco de procesos oncológicos  

TGF-β
☐
↑EMT36

↑ Angiogénesis37

EGF ☐
↑ EMT36

IGF ☐
↑ EMT38

bFGF ☐
↑ Angiogénesis37

DMSO ☑
Niveles de factores pro-angiogénicos39 

 ▶ III. Resistencia tumoral 
En	muchos	casos,	las	terapias	fracasan	porque	las	células	tumorales	desarrollan	múltiples	mecanismos	de	resistencia,	aumen-
tando	el	riesgo	de	recidiva	y	mortalidad.	En	tumores	sólidos,	la	hipoxia	en	el	microambiente	tumoral	es	un	factor	esencial	tanto	
para	la	progresión	de	la	enfermedad	como	para	el	desarrollo	de	resistencia	a	los	diferentes	tratamientos	oncológicos,	al	inducir	
inestabilidad	genética	y	reducir	la	capacidad	de	las	células	a	realizar	apoptosis,	entre	otros	mecanismos40.	Altas	cantidades	de	
óxido	nítrico	(NO)	producido	por	los	macrófagos	activados	son	necesarias	para	inducir	la	citotoxicidad	y	apoptosis	de	las	célu-
las	tumorales41,42.Además,	se	asocian	con	la	sensibilización	a	la	quimioterapia,	radioterapia	e	inmunoterapia43.	La	enzima	óxido	
nítrico	sintasa	inducible	(iNOS),	activada	por	citoquinas	pro-inflamatorias	como	el	TNF-α,	es	capaz	de	generar	el	suficiente	NO	
endógeno	como	para	radiosensibilizar	a	las	células	tumorales44.

El objetivo de la microinmunoterapia a este nivel es: 

 ▶ Evitar la resistencia tumoral

 
Tabla 5c: Revisión bibliográfica sobre la actividad fisiológica/fisiopatológica de diversas sus-
tancias inmunomoduladoras en el marco de procesos oncológicos. 

↑ Aumento de la actividad  Disminución de la actividad ☑ Actividad favorable en el curso de procesos oncológicos 
☐ Actividad desfavorable en el curso de procesos oncológicos 

 Sustancia inmuno-
moduladora

 Actividad fisiológica/fisiopatológica de la sustancia en el 
marco de procesos oncológicos  

TNF-α ☑
↑ Producción de NO en macrófagos45 

IFN-γ

☑
↑ Producción de TNF-α y NO en macrófagos45 

☐
↑ Inmunosupresión31
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