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Uso de la Inmunoterapia como Tratamiento para el Cáncer 

 
Walter Hawkins y su esposa paulina, gozan sus caminatas largas y energéticas.  
 

“Tres veces a la semana. Esa es parte de mi rutina.” 
 

Pero hace unos años, Walter empezó a tener unos síntomas que lo detuvieron de repente. 
 

"Era como un "elástico" apretado que sentía en el abdomen, lo podía sentir alrededor de mi cuerpo. Me 
hicieron una serie de pruebas que confirmaron que estaba en Etapa 4 de cáncer de pulmón." 
 

Cuando lo diagnosticaron, el cáncer ya se había dispersado - a la columna. Walter se volvió dependiente de la 
silla de ruedas - y dice que le dijeron que tal vez nunca volvería a caminar otra vez.   
Su tratamiento consistía en radiación, seguida por el máximo de quimioterapia que le pudieran administrar. El 
cáncer de Walter empezó a reducirse. Pero necesitaba más tratamiento.  Él y su equipo médico tenían que 
encontrar algo diferente. Y así fue.    
    

"Había una medicina que acababan de autorizar por medio de un ensayo clínico. Y me la dieron." 
 

Esa ‘nueva medicina’ es parte de un tratamiento contra el cáncer conocido como "Inmunoterapia." funciona al 
usar su propio sistema inmune, que defiende al cuerpo contra sustancias que pueden causar que se enferme.  
  

"La inmunoterapia es muy emocionante. Es una forma nueva de tratar el cáncer que nunca habíamos 
tenido antes.” 
 

Hay varios tipos de inmunoterapia, y se ha comprobado que mejoran la sobrevivencia de las personas con 
cierto tipos de cáncer.   
          

"Esto es algo que cambia todo. Estos pacientes en no tienen ningún otro recurso, así que realmente 
está volteando la terapia contra el cáncer al extremo.” 
 

En algunos casos, la inmunoterapia funciona al “entrenar” a que el sistema inmune reconozca el cáncer como 
una sustancia ajena, y estimular los glóbulos blancos conocidos como “Células-T”, para que lancen un ataque. 
En otros casos, el tratamiento implica modificar ciertas células inmunes en el laboratorio y regresarselas a 
usted para que se unan a las células cancerosas y las destruíyan.   
 

 “y voy a necesitar acceso a su puerto.” 
 
En general, la inmunoterapia se administra por una intravenosa, así es como Walter recibe su tratamiento. 
También se hace por medio de inyecciones o en forma de pastilla. Los efectos secundarios más comunes son 
síntomas parecidos al flu; como fiebre o dolores musculares, y reacciones en el área de infusión, como dolor, 
enrojecimiento e inflamación. Pero a veces la inmunoterapia puede tener efectos secundarios severos. 
 

"Presión baja, nivel bajo de oxígeno, disfunción renal.  Los pacientes pueden enfermarse mucho." 
 

Su equipo médico lo va a observar muy de cerca para cualquier efecto secundario severo. Si los tiene, es 
posible que le receten medicina para calmar su sistema inmune o que detengan el tratamiento, cuando menos 
por un tiempo. Afortunadamente Walter no ha tenido ningún efecto secundario. 
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Uso de la Inmunoterapia como Tratamiento para el Cáncer 

 
“¿Ha tenido problemas para comer?” 
 

Y el tratamiento que empezó hace dos años, continúa funcionando. 
 

"Tengo gusto en decirle que todo parece estar completamente estable en sus estudios.  La 
inmunoterapia continúa controlando su cáncer. “Si.”       
         

Walter ha pasado de estar en una silla de ruedas a caminatas de seis millas con paulina. A veces trota un 
poco compitiendo con ella. Gracias a su tratamiento, Walter vuelve a mirar el camino por delante.    
     

“Quiero vivir para ver crecer a mis nietos. Quiero vivir.”                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


