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Introducción 
El sistema inmunitario protege al cuerpo contra las infecciones y los cambios celulares anormales, 
como el cáncer. Las células cancerosas pueden esconderse del sistema inmunitario e incluso engañarlo 
para que, en lugar de dañar a estas células, les ayude. La inmunoterapia sirve para que el sistema 
inmunitario trabaje más y de una manera más eficiente para atacar el cáncer. 
 
Nuestro trabajo gira en torno a un tipo de inmunoterapia celular llamada célula-T CAR (receptor de 
antígeno quimérico). En este tipo de inmunoterapia, deseamos alterar las células T en el sistema 
inmunitario para que se conviertan en células T CAR, que combaten enfermedades. Actualmente 
ofrecemos varios tipos de terapia con células T CAR, algunos son en ensayos clínicos y otros han sido 
aprobados por la FDA. 

 
 

La imagen de arriba describe de qué manera funciona la terapia con células T CAR. 
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Lo que puede esperar 
 
Su experiencia es singular   

La información a continuación está prevista para darle una idea 
general de la experiencia de inmunoterapia con células T CAR en 
Fred Hutchinson Cancer Center. Tenga en cuenta que su 
experiencia es singular. Será diferente de la de los demás 
dependiendo de su enfermedad, su plan de tratamiento y su 
respuesta al tratamiento.  
 
Fases de la inmunoterapia  

Al igual que otros tratamientos para el cáncer, la inmunoterapia con células T CAR es un proceso 
consistente en varias fases:   

• Evaluación 

• Obtención de células 

• Ingeniería celular 

• Quimioterapia 

• Infusión de células 

• Monitoreo de los efectos secundarios 

• Seguimiento 

Sus citas 

Durante cada una de las fases señaladas anteriormente, usted podría tener una o más citas. Es 
importante que acuda a todas las citas programadas. Le sugerimos que alguien vaya con usted para 
ayudarle a escuchar y tomar notas. La mayoría de las citas se llevarán a cabo en Fred Hutch. Parte de su 
atención ambulatoria podría tener lugar en el Centro Médico de la Universidad de Washington 
(UWMC). Su equipo de atención hablará con usted sobre su plan de tratamiento específico y los lugares 
de las citas.  

Si es necesario, su atención como paciente interno será en UWMC, que cuenta con un equipo de 
enfermería y médicos de inmunoterapia, al igual que nuestra clínica ambulatoria. 

El lugar al que acudirá durante el tratamiento 

Para su seguridad, desde el momento en que comienza la quimioterapia, hasta el momento del alta  
de cuidados diarios, se espera que viva dentro de un radio de 30 minutos de Fred Hutch. Si viene a 
Seattle desde fuera de la ciudad, le recomendamos que haga los arreglos para vivienda temporal tan 
pronto como sepa la fecha de su llegada. No se le permitirá conducir entre 4 y 8 semanas después de su 
infusión de células T CAR, de conformidad con su plan de tratamiento y su estado. Su equipo de 
atención hablará sobre esto con usted en más detalle. 

Le recomendamos visitar nuestro sitio web, fredhutch.org/patient-housing, para conocer las 
opciones de vivienda de Fred Hutch y ver nuestra guía de vivienda. Si elige un alojamiento diferente, hay 
una variedad de hoteles y opciones de estadías prolongadas en un radio de 30 minutos en automóvil de 
nuestra clínica.  

Visite 

fredhutch.org/immunotherapy-

clinic-what-to-expect para ver un 

video sobre la experiencia de 

inmunoterapia celular en Fred 

Hutch. 

http://fredhutch.org/patient-housing
http://fredhutch.org/immunotherapy-clinic-what-to-expect
http://fredhutch.org/immunotherapy-clinic-what-to-expect
http://fredhutch.org/immunotherapy-clinic-what-to-expect
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Su cuidador 

Debido a la intensidad del tratamiento, deberá tener un cuidador las 24 horas del día durante la 
quimioterapia, la infusión celular y varias semanas después de la infusión celular. Su equipo de atención 
médica determinará cuánto tiempo necesitará un cuidador después de la infusión celular 
(generalmente, teniendo en cuenta nuestra experiencia con otros pacientes de células T CAR, 
aproximadamente 4 semanas). Este es el mismo periodo que también se espera que viva dentro de un 
radio de 30 minutos de Fred Hutch. 
 
Un cuidador lo vigila las 24 horas del día, le proporciona apoyo emocional y cuidados físicos, si es 
necesario. Puede resultarle útil contar con un cuidador principal y que otros miembros de la familia, 
amigos o cuidadores contratados ayuden. Antes de que comience el tratamiento, su equipo le enseñará 
a usted y a su cuidador los síntomas que debe observar cuando esté en tratamiento.  
 
Recomendamos llevar a su cuidador a sus citas incluso antes de comenzar la quimioterapia para que 
conozca a su equipo de atención y su plan de tratamiento. Consulte Cómo cuidar a una persona que 
recibe células T CAR para obtener más información sobre el papel de un cuidador durante el 
tratamiento. 
 
Evaluación 

Como primer paso, se reunirá con su equipo de atención para repasar sus antecedentes médicos, el 
estado actual de la enfermedad y se someterá a una serie de pruebas para evaluar su salud y su 
elegibilidad para recibir la terapia de células T CAR. Entre los ejemplos de los tipos de pruebas o 
procedimientos que le podrían hacer están: 
 

• Biopsia de médula ósea 

• Obtención de muestras de sangre 

• Radiografía de tórax 

• Exploraciones óseas DEXA 

• ECG (electrocardiograma) 

• Punción lumbar 

• Ecografía o ecocardiograma MUGA 

• ExamenPET/CT 

• Pruebas de la función pulmonar 

 
Después de completar esto, tendrá una conferencia con su equipo de atención para determinar si la 
terapia de células T CAR es una buena opción de tratamiento para usted. Recomendamos llevar a su 
cuidador a esta reunión. Su médico repasará la información sobre el tratamiento y los efectos 
secundarios. Le pedirán que firme un formulario de consentimiento separado antes de comenzar 
radioterapia. La conferencia es un momento para que haga preguntas sobre los formularios que está 
firmando y sobre su tratamiento con células T CAR. Lea atentamente los formularios, pero no escriba 
nada en ellos ni los firme antes de su reunión.  
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Obtención de células 

Las células T se extraen de usted a través de un proceso llamado aféresis. Durante la aféresis, se extrae 
sangre de su cuerpo, se envía a través de la máquina de aféresis que separa y recoge las células T y el 
resto de las células se devuelven a su torrente sanguíneo. 

La aféresis generalmente toma de 3 a 6 horas. Su enfermera de aféresis tendrá una mejor idea de 
cuánto tiempo tomará su obtención de células una vez que haya iniciado el proceso. La aféresis se 
llevará a cabo en el quinto piso de la clínica Fred Hutch. Una vez que se recolecten las células, se envían 
a un laboratorio donde los científicos las convierten en células que combaten el cáncer.  
 
Ingeniería celular 

Por lo general, toma de 2 a 4 semanas para que los científicos desarrollen sus nuevas células T CAR en el 
laboratorio. Su equipo de atención le informará cuánto tiempo tendrá que esperar para recibir sus 
células. Durante esta fase, lo atenderemos en nuestra clínica para asegurarnos de que su cuerpo esté 
listo para las células T CAR. Si su equipo de atención lo aprueba y usted vive fuera de la ciudad, es 
posible que pueda irse a casa hasta que sus células estén listas.  
 
Quimioterapia 

Antes de recibir sus nuevas células T, se le administrará quimioterapia para la eliminación de linfocitos. 
El propósito de esto es disminuir la cantidad de células del sistema inmunitario de su cuerpo para crear 
espacio para sus nuevas células T CAR. Se reunirá con una enfermera antes de la quimioterapia para 
hablar sobre los posibles efectos secundarios y cómo controlarlos.  
 
Recibirá su quimioterapia a través de una vía o línea central. Una línea central permite tener acceso 
intravenoso (IV) a largo plazo para la quimioterapia, la infusión de células T CAR y la administración de 
medicamentos que podrían ser necesarios después de la terapia con células T CAR.  Si no tiene una línea 
central, se la pondrán (consulte Cuidado de la línea central para más información).  
 
Infusión de células 

Unos días después de la quimioterapia, le infundirán las células T CAR. Dependiendo de su plan de 
tratamiento, su infusión podría tener lugar en la clínica de inmunoterapia de Fred Hutch o en el Centro 
Médico de la Universidad de Washington (UWMC). Una vez que sus células estén infundidas, se le 
vigilará de cerca para detectar efectos secundarios (también llamados "toxicidades").    
 
Monitoreo de los efectos secundarios 

Las terapias de células T CAR pueden tener efectos secundarios graves, como fiebre alta, presión 
arterial inestable y cambios en el habla, el comportamiento y la memoria. Según nuestra experiencia, 
estos efectos secundarios generalmente ocurren dentro de las primeras 2 semanas después de su 
infusión. Le daremos información de contacto para quién llamar, de día o de noche, si tiene efectos 
secundarios urgentes.  
 
Si tiene fiebre después de recibir sus células T CAR, será admitido en UWMC. Usted y su cuidador 
recibirán capacitación en cómo controlar la fiebre, en caso de que ocurra, y cuándo tomar medidas. Si 
usted es admitido, su cuidador no tiene que quedarse con usted. Sin embargo, puede resultarle 
cómodo tener a su cuidador en el hospital. En UWMC su cuidador se puede quedar toda la noche. 
 
Los dos efectos secundarios principales que se vigilarán son síndrome de liberación de citoquinas (CRS) 
y neurotoxicidad.  
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El CRS es una respuesta inflamatoria grave que puede provocar fiebres peligrosamente altas y una 
presión arterial extremadamente baja. A veces desaparece tan solo con la intervención médica y el 
seguimiento. Pero en casos raros, puede ser grave y mortal. El primer síntoma más común del SRC es la 
fiebre. Si tiene fiebre, será admitido en UWMC para ser vigilado. Los síntomas graves pueden requerir 
atención en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y pueden tratarse con medicamentos.  
 
Otro efecto secundario potencial es la neurotoxicidad. Si esto ocurre, podría ser admitido en UWMC. La 
causa de la neurotoxicidad es desconocida, pero típicamente ocurre después de la CRS. Cuando tiene 
neurotoxicidad, puede tener síntomas como confusión, dificultad para hablar, pérdida de la memoria, 
inestabilidad o convulsiones. A menudo, estos síntomas pueden durar menos de unos cuantos días, son 
leves y solo requieren estrecha vigilancia. A veces, los síntomas pueden ser más graves y durar más de 
unos cuantos días. Por ejemplo, es posible que no recuerde dónde se encuentra, no reconozca a las 
personas que lo rodean o que tenga dificultades para ir al baño solo. 
 
Para los síntomas tanto de CRS como de neurotoxicidad, podría recibir tratamiento con esteroides que 
pueden ayudar a retardar el crecimiento de las células T CAR. También podría recibir medicamentos 
para ayudar a reducir el riesgo de convulsiones durante el tratamiento.  
 
Es posible que se sienta fatigado y débil, lo que puede afectar su capacidad para llevar a cabo sus 
actividades cotidianas. Dependiendo del tipo y la gravedad de los efectos secundarios que experimente, 
es posible que necesite tener un equipo especial en su hogar (como un andador, una silla para la ducha 
o un asiento elevado para el inodoro) y podría requerir ayuda adicional, atención domiciliaria y/o un 
fisioterapeuta. Su equipo de atención puede ayudarle a conseguir estos recursos. 
 
Seguimiento 

Nos comprometemos a brindarle el mejor tratamiento posible y la atención para el seguimiento. 
Después de su infusión de células T CAR, su equipo de atención lo vigilará de cerca. La mayoría de los 
pacientes acuden a la clínica diariamente.  
 
Dependiendo de su progreso y su plan de tratamiento, determinaremos su plan de seguimiento 
recomendado después de que salga de Fred Hutch. Le proporcionaremos a su médico un resumen y una 
carta de alta. Recibirá un paquete con su lista de medicamentos y los últimos resultados de laboratorio, 
otros expedientes médicos y un disco con con sus imágenes de radiología.  
 
La FDA nos pide que hagamos seguimiento a los pacientes hasta 15 años después del tratamiento para 
ayudarnos a comprender los efectos a largo plazo de las células T CAR. Este seguimiento a largo plazo 
generalmente se hace a través de correo electrónico, correo regular o citas de seguimiento con su 
médico de cabecera, oncólogo o equipo de atención de Fred Hutch.  

Preguntas frecuentes 

¿Qué es una célula T? 

Una célula T es un tipo de glóbulo blanco del sistema inmunitario que destruye virus, bacterias y cáncer. 
A veces, las células T no hacen su trabajo y los virus, las bacterias y el cáncer pueden tomar el control. 
Usando la inmunoterapia celular, los científicos alteran las células T para convertirlas en células que 
combaten el cáncer1. 

 
1cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/t-cell  

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/t-cell
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¿Qué es una célula T CAR? 

Una célula T CAR es una célula T con un receptor de antígeno quimérico (CAR) unido a ella. Las células T 
CAR se unen a un marcador específico de las células cancerosas. El trabajo de una célula T CAR es 
destruir las células cancerosas.  

¿Qué tan eficaz es la inmunoterapia con células T CAR para pacientes con cáncer? 

Cuando se reúna con nuestro equipo, repasaremos los posibles beneficios y riesgos de las terapias de 
células T CAR y evaluaremos si son el tratamiento adecuado para usted.  

¿Cuánto cuestan las terapias de células T CAR?  

El costo varía según la intensidad de su tratamiento y su cobertura de seguro. Nuestro equipo de 
admisión hablará con usted sobre el seguro y otras consideraciones económicas antes de su primera 
cita. También puede comunicarse directamente con el equipo de Servicios Financieros para Pacientes de 
Fred Hutch para que le ayuden a entender lo que los tratamientos podrían costar.  
 
¿Qué es un ensayo clínico? 

Un ensayo clínico es un tipo de estudio de investigación que evalúa qué tan bien funcionan los nuevos 
enfoques médicos en los humanos2. Estos estudios prueban nuevos métodos de detección, prevención, 
diagnóstico o tratamiento de una enfermedad. Los ensayos clínicos para medicamentos y dispositivos 
médicos a menudo ocurren en 4 fases y cada fase tiene objetivos de investigación específicos. Los 
objetivos de cada fase son evaluar: 

Fase I: seguridad, dosis y efectos secundarios 

Fase II: efectos secundarios y eficacia  

Fase III: eficacia en comparación con el tratamiento estándar  

Fase IV: efectos a largo plazo 

 
*** 

 
Si usted no es paciente de la Clínica de Inmunoterapia Familiar Bezos, llame a nuestro equipo de 
Admisión al 1 (800) 804-8824 si tiene preguntas. Si usted es un paciente en nuestra clínica, comuníquese 
con su equipo de atención si tiene alguna pregunta sobre su experiencia con inmunoterapia en Fred 
Hutch. 

 
2cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/clinical-trial  

 

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/clinical-trial

