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La inmunoterapia es uno de los mayores avances contra el cáncer de los últimos tiempos. Uno 
de los tipos de inmunoterapia más prometedores es la transferencia celular adoptiva, que 
consiste en la utilización de células inmunitarias humanas cultivadas y/o manipuladas ex vivo 
para incrementar su potencial antitumoral. Las células CAR T, que pertenecen a este tipo, son 
linfocitos T humanos modificados genéticamente para expresar un Receptor de Antígeno 
Quimérico (CAR), que dirige la respuesta del linfocito T frente a un antígeno tumoral de interés. 
Existen actualmente cinco terapias CAR T comercializadas que han demostrado ser eficaces en 
tumores hematológicos, incluso en sus estadios más avanzados que no responden a otros 
tratamientos. Sin embargo, la utilización en clínica de estas terapias CAR T es limitada por su 
elevado coste, que se debe principalmente a que todas ellas son autólogas, es decir, se producen 
de forma individualizada a partir de los linfocitos T del propio paciente modificados ex vivo y, 
por lo tanto, no pueden fabricarse a gran escala. 

El objetivo de este proyecto es desarrollar un procedimiento de producción de células CAR T que 
puedan aplicarse de forma alogénica, es decir, utilizando como material de partida los linfocitos 
T de un donante, y que además sean eficaces frente a distintos tipos tumorales.  

Para permitir el uso alogénico de los linfocitos T, es necesario diseñar estrategias que eviten 
tanto el rechazo de la terapia celular por el receptor, que lo reconocerá como extraño, como la 
enfermedad injerto-contra-huésped. Para ello utilizamos una nueva estrategia de modificación 
genética combinada, basada en la tecnología CRISPR/Cas9 y en vectores virales como donantes 
del CAR, de manera que se consiga la eliminación de las moléculas clave de dichos procesos, HLA 
y TCR, y la expresión del CAR en la membrana celular.  

Con el fin de que las células CAR T generadas sean eficaces en distintos tipos tumorales, 
utilizamos un CAR atípico, basado en el dominio de unión de NKG2D, receptor que se expresa 
de forma natural en la membrana de las células NK y que tiene especificidad contra ocho 
antígenos distintos. Esto proporciona varias ventajas a las células CAR T obtenidas, que incluyen 
la potencial disminución de aparición de resistencias a la terapia, por el hecho de atacar al tumor 
desde distintos frentes, así como la posibilidad de utilizar la terapia frente a una gran variedad 
de tumores, dado que los antígenos reconocidos por este receptor están sobre-expresados en 
distintos tipos de cáncer, tanto sólidos como hematológicos. La eficacia de las células CAR T 
obtenidas se comprobará mediante co-cultivos de las células CAR T generadas con una batería 
de líneas celulares de distintos tipos tumorales. 

Este producto celular NKG2D-CAR T para uso alogénico podría fabricarse a gran escala, lo que 
permitiría una disminución considerable de su precio, y además sería útil para el tratamiento de 
distintos tipos cáncer, estando disponible para los pacientes de manera inmediata. 
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