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RESUMEN 
 
Objetivo: la interleucina (IL-12) es una citocina que estimula la 
proliferación y la actividad citotóxica de los linfocito T y las 
células natural killer (NK). En trabajos previos se ha observado 
una relación entre la infiltración intratumoral de células NK y 
una mayor supervivencia en carcinomas colorrectales (CCR). 
Existen evidencias de un efecto aditivo en la actividad 
inmunomoduladora de la asociación de IL-12 con IL-2. Así, nos 
hemos propuesto el estudio de la capacidad de respuesta inmune 
antitumoral, tras la administración sistémica de IL-12 sola o 
combinada con IL-2, en un modelo experimental de CCR 
inducidos mediante la administración de 1,2-dimetilhidracina 
(DMH).  
Método: sesenta y cinco ratas Wistar de 6 semanas a las que se 
administró en inyección subcutánea una dosis semanal de DMH 
a razón de 20 mg/kg de peso durante 26 semanas. Finalizado el 
periodo de inducción, los animales se distribuyeron 
aleatoriamente en tres grupos. I: grupo control. Grupo II, se 
administró IL-12 recombinante murina. Grupo III: se administró 
IL-12, combinada con IL-2. Las ratas se sacrificaron en la 
semana 30, estudiándose los siguientes parámetros: número y 
localización de tu-mores, tamaño y carga tumoral. Se realizó 
inmunotinción para células NK con anticuerpo monoclonal CD 
57. Se establecieron tres grupos según la cuantía del infiltrado: 
leve, menos 50 células/ 50 campos de gran aumento (CGA), 
moderado, entre 50 y 150/células/50 CGA y elevado, más de 
150 células/50 CGA. 

Resultados: durante la inducción tumoral fallecieron 35 ratas. 
Las 30 restantes fueron distribuidas aleatoriamente en 3 grupos 
de 10. Durante las 2 semanas de tratamiento fallecieron 2 ratas, 
del grupo II. Todas las ratas de los grupos I y III desarrollaron 
CCR. En el grupo II, dos animales (25%) no desarrollaron 
tumor. Sólo una rata del grupo II desarrolló neoplasias múltiples 
en contraste con el grupo I en el que esto ocurrió en 6 ratas 
(60%) y siete (70%) en el grupo III. Se hallaron diferencias 
estadísticamente significativas en el número de tumores 
desarrollados entre el grupo  II respecto al I (p = 0,028) y al 
grupo III (p = 0,019). El mayor tamaño tumoral o el volumen 
tumoral total fueron menores en el grupo II pero no se 
obtuvieron diferencias estadísticamente significativas con los 
restantes grupos. Un 10% de las ratas del grupo I presentó 
moderada o extensa infiltración, frente al 60% del grupo II (p = 
0,077) y al 70% del grupo III (p = 0,02). Entre los grupos II y III 
no se encontró ninguna diferencia estadística (p = 1).  
Conclusión: El modelo usado de inducción tumoral es un 
modelo útil para el estudio de la eficacia de distintos 
tratamientos antitumorales. 
Pensamos que la IL-12 tiene un efecto antineoplásico frente al 
desarrollo de tumores experimentales, lo que puede ser 
atribuido, al menos en parte, al estímulo ejercido por esta 
citosina sobre los infiltrados intratumorales de células NK. 
 
Palabras clave: Células NK. Carcinoma colorrectal inducido. 
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INTRODUCCIÓN

El cáncer colorrectal (CCR) es aún un importante pro-
blema de salud pública pues se trata de la segunda neo-
plasia en incidencia y mortalidad en los países desarrolla-
dos, tras el cáncer de pulmón (un 10% de las muertes por
cáncer en el hombre y un 11% en las mujeres se deben a
CCR) (1). A pesar de los avances en el diagnóstico pre-
coz y en el tratamiento, la mortalidad por este tumor
ha disminuido sólo ligeramente, y la supervivencia a los
5 años permanece en un 45% (2).

Tradicionalmente se ha señalado que la mediana de su-
pervivencia de los enfermos con CCR diseminado, sin
tratamiento citostático, es de 6-8 meses. Con quimiotera-
pia con frecuencia se alcanzan supervivencias que osci-
lan entre los 12 y 18 meses. Los esquemas actuales de
tratamiento habitualmente logran tasas de respuesta que
oscilan entre el 20-40%, pero cuando se consideran ex-
clusivamente los estudios aleatorizados más recientes,
esta cifra desciende hasta tan sólo el 20%. Los esquemas
de quimioterapia ± radioterapia adyuvante no han conse-
guido demostrar en el estadio III más de un 25-30% de
beneficio en la supervivencia (3). Por tanto, los resulta-
dos hasta el momento obtenidos con el tratamiento sisté-
mico del CCR, tanto en lo que concierne a la prevención
de las recaídas como al tratamiento de la enfermedad
avanzada, son francamente insuficientes, con lo que se
impone la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas
más esperanzadoras.

En este sentido, la inmunoterapia o terapia biológica
del cáncer es la cuarta modalidad de tratamiento de las
neoplasias malignas, completando las tres clásicas (ciru-
gía, radioterapia y quimioterapia). Esta terapia es muy
prometedora y a partir ella se están desarrollando nuevas
estrategias para el tratamiento del cáncer (4). 

Papel primordial en la respuesta inmunitaria antitumo-
ral es el que se atribuye a las células citotóxicas espontá-
neas (natural killer: NK), subpoblación linfocitaria dife-
renciada de linfocitos T y B que expresa en superficie
antígenos CD56, CD 57, CD16 y FcR, representan el
1-3% de todas las células mononucleadas, forman parte
de la defensa antitumoral innata, no requieren inmuniza-
ción previa para actuar y no tienen capacidad de memo-
ria. Es decir, juegan un papel fundamental en la defensa
antitumoral al estar dotadas de la capacidad de reconocer
y lisar, en un proceso espontáneo e independiente de anti-
cuerpos, células neoplásicas o infectadas por virus. La re-
gulación de la activación de esta estirpe linfocitaria está
determinada fundamentalmente por distintas citocinas,
entre las que juegan un papel especialmente importante
las interleucinas 2 (IL-2) y 12 (4,5).

La IL-12 ha demostrado tener un potente efecto antitu-
moral en modelos animales de melanoma, sarcoma, cán-
cer de riñón, de pulmón, de colon y de ovario (6-11). En
modelos de cáncer de colon, ovario, pulmón, riñón y me-
lanoma, la IL-12 ha demostrado ser más efectiva y/o me-
nos tóxica que la IL-2 (6,7,9,12,13). Más aún, una combi-

nación de IL-2 e IL-12 fue más efectiva que cada citocina
sola en modelos de cáncer renal primario o metastásico
(14). Estos resultados sugieren que las células T CD4 y
CD8 pueden intervenir conjuntamente en la inhibición
del crecimiento tumoral tras un tratamiento con IL-12.
Las células T, sin embargo, no parecen ser las únicas res-
ponsables del efecto antitumoral de la IL-12; de hecho,
las células NK han sido implicadas como efectores anti-
tumorales durante el tratamiento de la IL-12 para algunos
tumores (8,15,16). En este sentido, estudios previos reali-
zados por nuestro grupo han demostrado la relación entre
el infiltrado intratumoral de células NK y la superviven-
cia en cáncer de colon humano en estadio III (17).

Por tanto en base a la conocida capacidad de la IL-12
de estimular la proliferación y actividad antineoplásica
de las células NK pensamos que su administración sisté-
mica condicionará el aumento de dichas células en los in-
filtrados linfoides intratumorales, efecto que presumible-
mente se verá potenciado mediante la administración
combinada con IL-2 dado su aparente sinergismo. Este
fenómeno podría, a su vez, conducir a la regresión parcial
o total de los carcinomas colorrectales.

Así, nos propusimos el estudio del efecto de la ad-
ministración de IL-12 sola o combinada con IL-2 en tu-
mores colorrectales mediante la administración de
1,2-dimetilhidracina (DMH), modelo experimental bien
consolidado, y en el que se obtienen tumores de gran se-
mejanza con el CCR humano tanto desde un punto de
vista macroscópico, microscópico como en cuanto a su
comportamiento clínico (18). Por ello nos marcamos
dos objetivos, uno inicial de desarrollo y puesta a punto
del modelo experimental de inducción tumoral, y otro
final de evaluar la acción de estas dos interleucinas en
los infiltrados intratumorales de células NK, así como
sus posibles efectos sobre el comportamiento biológico
de estos tumores.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han utilizado 65 ratas Wistar de 6 semanas, selec-
cionadas con pesos entre 200 y 250 g, sin tratamiento
previo alguno. Se les administró en inyección subcutá-
nea una dosis semanal de DMH a razón de 20 mg/kg de
peso durante 26 semanas. La preparación de la solución
carcinogénica fue: 400 mg de DMH se disuelven en 100
ml de agua bidestilada conteniendo 37 mg de EDTA di-
sódico (solución 0,001 M de EDTA) y ajustada a un pH
de 6,5 usando hidróxido sódico (NaOH 1%). La solu-
ción se preparó, semanalmente, inmediatamente antes
de ser administrada. Finalizado el periodo de inducción,
los animales se distribuyeron aleatoriamente en tres
grupos con una distribución equitativa de los pesos, a
fin de que las muestras fueran lo más homogéneas posi-
bles, permaneciendo bajo condiciones estándar de esta-
bulación, con una dieta rica en carbohidratos y grasa y
pobre en fibra y calcio. El grupo I es el grupo control al
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que se administró disolvente (solución filtrada de fosfa-
to salino –PBS–, pH 7,4, que contenia 0,1% de albúmi-
na sérica bobina –BSA– a una concentración no menor
que 1 mg/ml) mediante inyección diaria, vía intraperito-
neal, durante 5 días a la semana, por dos semanas con-
secutivas (semanas 28 y 29). Al grupo II (IL-12): se ad-
ministró interleucina-12 recombinante murina a razón
de 1 mg/día vía intraperitoneal, durante 5 días a la se-
mana, por dos semanas consecutivas (semanas 28 y 29).
A ningún animal perteneciente a los grupos I y II se les
practicó tratamiento alguno antes de la semana 28. Al
grupo III (IL-12 + IL-2): se administró interleucina-12
recombinante murina a razón de 0,5 mg/día vía intrape-
ritoneal, durante 5 días a la semana, por dos semanas
consecutivas (semanas 28 y 29). Estos mismos animales
recibieron pulsos semanales de interleucina-2 recombi-
nante humana a razón de 300.000 UI, dos veces al día,
por vía intraperitoneal en el día 1º de las semanas 27, 28
y 29. Las ratas se sacrificaron en la semana 30 contando
desde el inicio de la administración de DMH procedién-
dose a continuación a la realización sistemática de la
necropsia del animal (la necropsia se hizo al sacrificio,
en caso de muerte espontánea se excluyó del estudio).
Se extirparon todas las vísceras abdominales en busca
de tumores y el tracto digestivo (de esófago a recto) se
abrió longitudinalmente, examinándose y estudiándose
los siguientes parámetros en cada animal: número y lo-
calización de tumores, tamaño de los tumores, y carga
tumoral (volumen tumoral total ∑VT=∑[3/4πR3]). Todas
las muestras fueron fijadas por inmersión en formol
10%. El estudio histopatológico se realiza usando técni-
cas rutinarias en condiciones uniformes de fijación e in-
clusión en parafina y teñido en secciones de 6 mm con
hematoxilina y eosina. Todas las lesiones fueron exami-
nadas por un patólogo y las malignas fueron confirma-
das en todos los casos por otro patólogo. En todas las
muestras tumorales se realizó inmunotinción para célu-
las NK con anticuerpo monoclonal CD 57. El contado
de estas células fue realizado por dos patólogos en ob-
servaciones independientes, contando el número de cé-
lulas CD 57 + intratumorales, en 50 campos de gran
aumento. Se establecieron tres grupos según la cuantía
del infiltrado: leve, menos 50 células/50 campos de gran
aumento (CGA), moderado, entre 50 y 150/células/50
CGA y elevado, más de 150 células/50 CGA.

En los casos de no coincidencia entre los dos observa-
dores fue necesaria la intervención de un tercer observa-
dor recogiéndose el valor en el que había dos coinciden-
cias.

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete esta-
dístico SPSS v11.0. Las variables categóricas se expresan
como frecuencias relativas y para las cuantitativas, como
medida de tendencia central, la media y de dispersión la
desviación estándar (DS). Para la comparación entre gru-
pos se utilizó la U de Mann Whitney, por vulnerar el su-
puesto de normalidad. Como mínimo nivel de significa-
ción se consideró p < 0,05.

RESULTADOS

Supervivencia 

Durante las 26 semanas de inducción tumoral fallecie-
ron 35 ratas lo que indica una mortalidad del 53%. Esta
no siguió un curso lineal, siendo tan sólo del 15% las pri-
meras 16 semanas y del 54% las siguientes 10 semanas
hasta finalizar la inducción.

Durante las 2 semanas de tratamiento fallecieron 2 ra-
tas, ambas del grupo II (IL-12), finalizando así el estudio
28 animales a los que les fue realizada la necropsia.

Tumores obtenidos (Tabla I)

En el grupo I (control) se hallaron en total 29 tumores,
repartidos en todas las ratas que completaron el estudio
(100%), de forma que en 4 de ellas sólo se encontró un
tumor, en 5 se encontraron de 2 a 4 tumores y en una 11
microcarcinomas rectales. En cuanto al tipo histológico,
la mayoría fueron adenocarcinomas de colon distal o
de recto (86%) (Fig. 1 a y b) y tan sólo se encontraron
3 (10%) adenocarcinomas de intestino delgado, un ade-
nocarcinoma de colon proximal (3%) y una metástasis
hepática. Respecto a la extensión de los tumores el 10%
eran T1, el 65% eran T2, el 10% eran T3 y el 13% T4, es-
tando bien diferenciados el 41%, moderadamente dife-
renciados el 13% y pobremente diferenciados el 44%.

En el grupo II (IL-12), de las 8 ratas que completaron
el estudio, 2 no tenían tumor (25%) y tan sólo una de las
6 restantes tuvo 3 tumores, hallándose en total 8 tumores,
de los cuales 2 (25%) eran adenocarcinomas de colon
distal o recto, 4 (50%) adenocarcinomas de intestino del-
gado; un adenocarcinoma gástrico (12%) y un mesotelio-
ma pleural (12%). Una de las ratas presentó metástasis
hepáticas (12%) y otra tuvo adenopatías mediastínicas e
implantes mesentéricos. De los 7 tumores del tracto di-
gestivo, 4 se encontraban en un estadio T3 (57%); 1 en
T1 (14%) y 2 en T4 (28%), siendo bien diferenciados
3 de ellos (43%), moderadamente diferenciado 1 (14%) y
otros 3 pobremente diferenciados. 

En el grupo III (IL-2 + IL-12) todas las ratas desarro-
llaron tumores (100%), siendo múltiples en 7 de ellas, ha-
ciendo un total de 23 masas tumorales, de las cuales 8
(35%) fueron adenocarcinomas de colon distal o recto, 9
(39%) adenocarcinomas de intestino delgado; 5 (22%)
adenocarcinomas de colon proximal y 1 (4%) carcinoma
epidermoide de conducto auditivo externo. Dos animales
(20%) tuvieron metástasis ganglionares regionales. En
cuanto a la infiltración de los tumores el 18% eran T1, el
27% eran T2, el 50% eran T3 y el 4% T4, estando bien
diferenciados un 54%, moderadamente diferenciados un
23% y pobremente diferenciados el 23%.

Como se puede observar (Tabla II), el grupo II fue el
que presentó un número menor de tumores con una media
de 1 tumor por cada rata (DS = 0,9), siendo de 2,9 (DS = 3)
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para el grupo I (p = 0,028) y de 2,3 (DS = 1,3) para el gru-
po III (p = 0,019). También este grupo tuvo una menor me-
dia del tamaño del tumor mayor, siendo de 0,8 cm (DS =
0,6) frente a los 0,9 cm (DS=0,7) del grupo I y a 1 cm (DS
= 0,8) del grupo III, diferencias que no fueron estadística-
mente significativas. En cuanto a la carga tumoral tampoco
se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas
entre los grupos, aunque de nuevo fueron menores para el
grupo II, que presentó una media de 0,5 cm3 (DS = 0,7)
frente a los 0,8 cm3 (DS = 1,2) del grupo I y a los 1,2 cm3

(DS = 2) del grupo III.

Infiltración por células NK (Tabla III)

Sólo un 10% de las ratas del grupo I presentó moderada
o extensa infiltración, frente al 60% del grupo II (p = 0,077)

(40% moderada y 20% extensa) y al 70% del grupo III
(p = 0,02) (50% moderada y 20% extensa). Entre los gru-
pos II y III no se encontró ninguna diferencia estadística
(p = 1) (Fig. 1 c-f).

DISCUSIÓN

El modelo de inducción mediante inyección subcutánea
de DMH, es un modelo ampliamente conocido y experi-
mentado (19,20) obteniéndose tumores similares a los car-
cinomas colorrectales humanos (18). La mayoría de autores
coinciden en que una dosis de 20 mg/kg de peso inyectada
semanalmente durante 26 semanas produce un alta inciden-
cia de adenocarcinomas en el colon distal (18,19,21-24), sin
embargo y aunque en estos modelos se obtenía una alta in-
cidencia de tumores, esta pocas veces era del 100% (25),
proponiéndose varias modificaciones a estos modelos para
facilitar la carcinogénesis, como ha sido la adición de 5-FU
(26) o complejas modificaciones quirúrgicas (25). En nues-
tro caso optamos por la inyección subcutánea a la dosis de
20 mg/kg de peso, pero añadiendo una dieta pobre en fibra,
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Tabla I

Tratamiento Total

I (Control) II (IL-12) III (IL-2 + IL-12)

Presencia de tumor No 2 (25%) 2 (7,1%)
Sí 10 (100%) 6 (75%) 10 (100%) 26 (92,9)

Tipo histológico Adenocarcinoma gástrico 1 (12,5%) 1 (1,7%)
Adenocarcinoma intestino delgado 3 (10,3%) 4 (50,0%) 9 (39,1%) 16 (26,7%)
Adenocarcinoma colon proximal 1 (3,4%) 5 (21,7%) 6 (10%)
Adenocarcinoma colon distal-recto 25 (86,2%) 2 (25%) 8 (34,8%) 35 (58,3%)
Mesotelioma pleural 1 (12,5%) 1 (1,7%)
Carcinoma epidermoide 1 (4,3%) 1 (1,7%)

Total 29 (100%) 8 (100%) 23 (100%) 60 (100%)

Grado diferenciación Bien diferenciado 12 (41,4%) 3 (42,9%) 12 (54,5%) 27 (46,6%)
Moderadamente diferenciado 4 (13,8%) 1 (14,3%) 5 (22,7%) 10 (17,2%)
Pobremente diferenciado 13 (44,8%) 3 (42,9%) 5 (22,7%) 21 (36,2%)

Infiltración T1 3 (10,3%) 1 (14,3%) 4 (18,2%) 8 (13,8%)
T2 19 (65,5%) 6 (27,3%) 25 (43,1%)
T3 3 (10,3%) 4 (57,1%) 11 (50%) 18 (31%)
T4 4 (13,8%) 2 (28,6%) 1 (4,5%) 7 (12,1%)

Adenopatías/implantes No 10 (100%) 7 (87,5%) 8 (80%) 25 (89,3%)
peritoneales Sí 1 (12,5%) 2 (20%) 3 (10,7%)

Metástasis hepáticas No 9 (90%) 7 (87,5%) 10 (100%) 26 (92,9%)
Sí 1 (10%) 1 (12,5%) 2 (7,1%)

Tabla II

Tratamiento Total

I (Control) II (IL-12) III (IL-2 + IL-12)

Número de Media (SD) 2,90 (3,07) 1 (0,92) 2,30 (1,33)
tumores*

Tamaño tumor Media (SD) 0,89 (0,72) 0,8 (0,62) 1,05 (0,79)
mayor (cm)

Carga tumoral Media (SD) 0,78 (1,16) 0,5 (0,74) 1,15 (2,16)
(cm3)

SD: desviación estándar.
*Diferencias estaísticamente significativas: (Control) vs. (IL-12) p = 0,028
(IL-12) vs. (IL-12 + IL-2) p = 0,019

Tabla III. Infiltración por células NK

Grupo I (control) Grupo II (IL-12) Grupo III (IL-2 + IL-12)

Escasa 9 (90%) 2 (40%) 3 (30%)

Moderada 1 (10%) 2 (40%) 5 (50%)

Extensa 1 (20%) 2 (20%)



de elevado contenido en grasa e hidrato de carbono y basa-
do en los estudios recientes (27) que establecían un papel
inhibidor del calcio de la dieta en la carcinogénesis utiliza-
mos una dieta pobre en calcio. Comenzamos en una fase
previa la inducción tumoral en una serie de 30 animales ob-
teniéndose tumores en todos los animales que completaron
las 26 semanas de inducción (28). En dicho estudio se ob-
servó una alta tasa de mortalidad similar a la que se deduce
de los resultados de otros estudios (22), sin embargo esta
tasa de mortalidad es muy inferior (23,27) o bien, aunque se
reseña, no viene numéricamente expresada (21,25). Con es-
tos resultados, dispares, comenzamos el estudio inicial con
65 ratas de las que fallecieron sin concluir la inducción 35
(53%), fundamentalmente en la segunda mitad del proceso
de inducción tumoral, lo que es atribuible en nuestra opi-
nión a la alta toxicidad del producto. En los animales que
concluyeron el proceso se obtuvieron, como era de esperar,
un 100% de tumores en el grupo control, lo que confirma-
ba, la alta seguridad del modelo. No obstante, la elevada
tasa de mortalidad observada, ha de ser tenida en cuenta a la
hora de establecer la predeterminación de la muestra para
estudios posteriores.

En los resultados obtenidos con la administración de
IL-12, hemos observado una menor incidencia de tumo-
res respecto al grupo control, con diferencias estadística-
mente significativas. También se obtuvo una menor masa
tumoral y menor tamaño de los tumores si bien con dife-
rencias no estadísticamente significativas. Todo ello se
asoció a una mayor presencia de células NK en el infiltra-
do inflamatorio intratumoral de este grupo de animales
(grupo II), con diferencias estadísticas claramente signifi-
cativas. Esta asociación entre mayor infiltrado intratumo-
ral de células NK y mejor comportamiento de los tumo-
res en el grupo de animales tratados con IL-12 está en
concordancia con el pronóstico favorable que se atribuye
a estos infiltrados celulares descritos en recientes trabajos
en cáncer gástrico (29) o en tumores pulmonares (30,31)
y los publicados por nuestro propio grupo en cáncer de
colon (17) y puede ser atribuido al efecto estimulante que
la IL-12 tiene sobre las células NK a las dosis usadas.

Sin embargo, los resultados, cuando se asocia la IL-12
a la IL-2 son aparentemente contradictorios, ya que no
hemos obtenido los resultados que cabría esperar, tanto
sobre el número de tumores como la masa tumoral o el
tamaño tumoral, donde no observamos diferencias signi-
ficativas respecto al grupo control, todo ello pese a la
existencia de un incremento general en los infiltrados de
células NK. En nuestra opinión estos resultados pueden
ser atribuidos a la dosis utilizada de IL-12, pues esta do-
sis fue reducida a la mitad en el grupo III al objeto de evi-
tar una posible mayor toxicidad, al asociar la IL-2, tam-
bién existe la posibilidad de que la efectividad de la
combinación de IL-2 e IL-12 descrita en otros tumores
(14) no sea efectiva en el CCR, de naturaleza e histogéne-
sis diferente. Estas hipótesis habrían de ser confirmadas
en ulteriores estudios experimentales y farmacológicos a
la búsqueda de una dosis óptima, ya que la hipótesis de
una actividad potenciada de la IL-12 con la adición de
IL-2, sigue siendo atractiva no sólo por lo ya expuesto
con anterioridad sino también por recientes estudios
(32,33), que abren nuevos caminos de selección de pa-
cientes para estos tratamientos, en los que además se de-
berán tener en cuenta no sólo la presencia de células NK
en los infiltrados intratumorales, sino también la propia
actividad antineoplásica in vitro de estas células (34,35).

Por tanto, pensamos que el modelo usado de inducción
tumoral es un modelo útil para el estudio de la eficacia
que distintos tratamientos, como el utilizado por noso-
tros, tienen sobre el cáncer intestinal. Respecto a ello,
creemos que la IL-12 puede tener un efecto antineoplási-
co frente al desarrollo de tumores, lo que puede ser atri-
buido, al menos en parte, al estímulo ejercido por esta ci-
tocina sobre los infiltrados intratumorales de células NK.
No obstante opinamos que han de realizarse nuevos es-
tudios en los que se incluyan como parámetros a anali-
zar, no sólo la cuantía de los infiltrado de células NK,
sino también la actividad antitumoral de estas células,
así como otros estudios tendentes a optimizar la dosis
IL-12/IL-2, para obtener una respuesta antineoplásica
más eficaz. 

628 S. COCA ET AL. REV ESP ENFERM DIG (Madrid)

REV ESP ENFERM DIG 2005; 97(9): 619-628



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


