
Nueva diana de 
las metástasis 
hepáticas en 
pacientes con  
cáncer pulmón 

Algunos de los autores: Inés López, Ignacio Gil Bazo, Marta Roldán, Daniel Ajona y Iosune Baraibar, de la CUN y de CIMA.

MADRID REDACCIÓN

O N C O L O G Í A

publica en Cancer Letters. Estos 
resultados “nos permiten soñar 
con un tratamiento dirigido y 
altamente eficaz frente a éste y 
otros factores que favorecen la 
generación de metástasis, que 
en último lugar son las que 
causan el fallecimiento del 
enfermo con cáncer de pulmón”, 
ha subrayado Gil Bazo. 
Conforme a la necesidad de 
encontrar nuevas estrategias 
terapéuticas frente a esta 
enfermedad, estos 
investigadores fijaron su 
atención en el inhibidor de 
diferenciación 1 (Id1). 

Comprobaron, en trabajos 
previos, que la elevada 
presencia del factor Id1 en 
pacientes con cáncer de pulmón 
no microcítico “está 
significativamente 
correlacionada con una 
reducción de la supervivencia 
general”. Así, plantearon la 
hipótesis de que el marcador 
Id1 desempeñaría un papel 
crítico en la extensión del 
cáncer de pulmón al hígado. De 
esta forma observaron que 
niveles bajos de Id1 en células 
de cáncer de pulmón en un 
modelo animal “reducían 

significativamente la 
proliferación celular y la 
migración in vitro”, advierte 
Alfonso Calvo, codirector del 
trabajo e investigador de la 
Universidad de Navarra y el 
CIMA. En su trabajo verificaron 
que haciendo desaparecer la 
presencia de esta proteína en 
los animales con estos tumores, 
se frenaba la colonización 
hepática y crecía la 
supervivencia, lo que invita a 
pensar que el bloqueo 
farmacológico de Id1 podría 
mejorar el control de las 
metástasis hepáticas.

Un equipo de científicos de la 
Clínica Universidad de Navarra 
(CUN) y del Centro de 
Investigación Médica Aplicada 
(CIMA) ha descubierto que los 
niveles elevados del gen Id1 
contribuyen a la proliferación 
de las células de cáncer de 
pulmón y favorecen su 
migración. Por el contrario, la 
inhibición de Id1 en dichas 
células reduce notablemente la 
tasa de metástasis en el hígado 
aumentando, por tanto, la 
supervivencia. Estos hallazgos 
convierten, por primera vez, al 
referido factor en una nueva 
diana terapéutica en la lucha 
contra la diseminación del 
cáncer de pulmón no 
microcítico. El hallazgo, que ha 
coordinado Ignacio Gil Bazo, 
director del Departamento de 
Oncología de la Clínica 
Universidad de Navarra, se 
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DN 
Pamplona 

LL 
A unión de médicos e 
ingenieros está permi-
tiendo dar nuevos pa-
sos frente al cáncer. Así, 

un grupo de investigadores del 
Centro de Ingeniería Biomédica 
de la Universidad de navarra ha 
conseguido desarrollar un con-
junto del algoritmos matemáti-
cos (operaciones ordenadas que 
permiten resolver un problema) 
que consiguen localizar puntos 
vulnerables en el metabolismo 
de los tumores. Como conse-
cuencia, al ser atajados se impide 
que las células malignas conti-
núen desarrollándose. 

Y es que las células tumorales 
necesitan una serie de compues-
tos para crecer y sobrevivir. “Lo 
que hemos logrado con los algo-
ritmos y métodos matemáticos 
es identificar qué genes son im-
prescindibles para que una célu-
la tumoral produzca estos com-
puestos y, por lo tanto, sobreviva. 
Como en las redes de carreteras, 
puede haber tramos redundan-
tes y otros de paso obligado, abso-
lutamente imprescindibles. El 
reto es localizar estos últimos pa-
ra eliminarlos y así imposibilitar 

investigador principal del grupo 
del CIMA y codirector de hema-
tología y del Área de Terapia Ce-
lular de la CUN, añade que el algo-
ritmo se ha aplicado a un tipo es-
pecífico de cáncer, el mieloma 
múltiple, que es incurable, como 
forma de validar que la estrategia 
funciona. 

La validación ha consistido en 
una serie de pruebas in vitro, a 
cargo del grupo del CIMA, sobre 
una proteína, llamada RRM1, que 
el algoritmo señaló como esen-
cial en el desarrollo de mieloma 
múltiple. “Utilizando muestras 
de mieloma se ha podido confir-
mar en el 100% de los casos la ca-
pacidad predictiva del algoritmo 
para identificar si RRM1 es esen-
cial o no para el tumor”, añade 
Prósper. 

Los siguientes pasos que dará 
este grupo de científicos se cen-
trarán en la aplicación del algo-
ritmo a otro tipo de tumores. Así, 
ya están desarrollando un pro-
yecto con CIC bioGUNE en cán-
cer de próstata y mama resisten-
te a terapia endocrina, entre 
otras metas. Para ello cuentan 
con la cofinanciación del Ministe-
rio de Economía, Industria y 
Competitividad (MINECO) y del 
Gobierno Vasco.

Matemáticas frente al cáncer
Investigadores del Centro de Ingeniería Biomédica de la UN han desarrollado un conjunto de algoritmos matemáticos que 
permiten localizar puntos vulnerables en el metabolismo de los tumores e impedir así que las células malignas se desarrollen

Edurne San José-Eneriz, Francisco J. Planes, Xabier Agirre, Felipe Prósper, Estíbaliz Miranda e Iñigo Apaolaza. 

a la célula la fabricación de los 
compuestos esenciales para su 
supervivencia”, explica Iñigo 
Apaolaza, primer autor e investi-
gador de Tecnun. En el trabajo, 
que se desarrolla desde 2012, han 
participado ingenieros de Tec-
nun y CEIT-IK4, científicos del 
CIMA y de la CUN y la investiga-
ción se ha publicado en la revista 

Nature Communications. 
La herramienta se puede apli-

car a cualquier tumor, afirma 
Francisco J.Planes, profesor de la 
Escuela de Ingenieros Tecnun e 
investigador principal. “A partir 
de los resultados obtenidos se po-
drán desarrollar nuevos fármacos 
o reutilizar medicamentos ya exis-
tentes para atacar la enfermedad”.  

Además de hallar vulnerabili-
dades metabólicas para el creci-
miento del tumor se han identifi-
cado una lista de genes cuya acti-
vidad permite predecir qué 
pacientes podrían responder po-
sitivamente al tratamiento en el 
marco de una medicina persona-
lizada, afirma. 

Por su parte, Felipe Prósper, 

Una persona en el momento de la donación de sangre. 

DN Pamplona 

El Banco de Sangre y Tejidos de 
Navarra ha incorporado a cerca 
de 2.000 nuevos donantes duran-
te el último año que se suman a 
los 15.000 donantes habituales 
del centro, según ha puesto de 

manifiesto con motivo del 70 ani-
versario de la donación en Nava-
rra. El centro tiene previsto to-
mar distintas medidas para fo-
mentar la donación entre las que 
destaca mantener la colabora-
ción con la UPNA para captar do-
nantes entre los universitarios e 

Busca fomentar la 
donación de plasma y 
prevé formar promotores 
de donación entre los 
estudiantes de la UN

El Banco de Sangre 
incorpora 2.000 nuevos 
donantes el último año 

impulsar un proyecto en colabo-
ración con la Universidad de Na-
varra para formar promotores 
de donación entre los estudian-
tes de Ciencias de la Salud (facul-
tades de Medicina, Farmacia, En-
fermería y Biología). 

El Banco de Sangre quiere fo-
mentar, fundamentalmente, la 
donación de plasma por la técni-
ca conocida como aféresis, que 
permite separar y seleccionar los 
distintos componentes de la san-
gre para la elaboración de pro-
ductos derivados como la albú-
mina, inmunoglobulinas, facto-
res hemofílicos, antitripsina o 
antitrombina, entre otros. Estos 
productos son esenciales para el 
tratamiento de pacientes inmu-
nodeprimidos, hemofílicos o con 
problemas de coagulación, entre 
otras enfermedades.  

Navarra es la cuarta comuni-
dad del Estado con la tasa de do-
nación de sangre más alta pero 
está a la cabeza en el consumo de 
hemoderivados. De ahí la necesi-
dad de promover medidas para 
aumentar su nivel de autosufi-
ciencia. Junto a las citadas, en 
otoño se desplegarán medidas 
informativas y de captación para 
que parte de los donantes habi-
tuales pasen a ser también do-
nantes de plasma por aféresis. 

16.872 
Donaciones En 2017 se han rea-
lizado 16.872 donaciones de san-
gre y derivados, 102 autólogas 
(autotransfusión) y 471 aféresis

LA CIFRA

● El Banco de Sangre prevé 
ampliar plazas de parking, 
poner punto de carga para 
coches electricos, mejoras 
en la iluminación, etc.

El Banco de Sangre y Tejidos de 
Navarra comenzó su andadura 
hace 70 años, el 6 de septiem-
bre de 1947 en Tafalla, con la 
primera transfusión realizada 
por parte del entonces llamado 
Servicio Permanente de 
Transfusiones de Sangre, ori-
gen del actual BSTN. El servicio 
fue impulsado por el doctor Jo-
sé Lucea del Villar, especialista 
en Hematología, que tras nu-
merosas pruebas realizó la pri-
mera transfusión de sangre ofi-
cial junto con las enfermeras 
Pilar Seriola y Julia Bayona. En 
1965 se creó la Unidad de He-
moterapia de Tudela. La deno-
minación de Banco de Sangre 
de Navarra se adopta por 
Acuerdo de 23 de abril de 1981. 
El Decreto Foral 124/1985 de 19 
de junio estableció que el Ban-
co de Sangre fuera una unidad 
orgánica en el Servicio Nava-
rro de Salud. El BSTN cuenta 
con dos sedes en Pamplona y 
Tudela y una unidad móvil que 
realiza extracciones en más de 
70 municipios. El equipo está 
integrado por 55 profesionales 
sobre todo de Enfermería (17) y 
personal Técnico Especialista 
en Laboratorio (16), 4 médicos 
y 3 hematólogos, entre otros.

Plan para 
mejorar la 
accesibilidad  
a las sedes
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Unainvestigad6n dela
CL aplicamatenu cas

paraatacar d cfineer
Han desarrollado un

¢onjurrio de algoritmos para
Iocalizar las vulnerabilidades
del metabolismo de ~umores

PAMPLONA - Investigadores dcl
Centro dc Ingenicria Biom6dica
dc la Univcrsidad dc Navarra han
dcsarrollado un conjunto dc algo-
ritmos matcm~i~cos quc ~pcrmi-
ten localizar vulncrabflidadcs dcl
mctabolismo dc los tumores"
quc, al scr atajadas, ~impcdirian
quc las c61ulas malignas siguic-
ran desarroll~ndose". Asi Io reco-
gi6 ayer un ar~culo publicado en
la revista Nature Communica-
tions, segnin inform6 la Universi-
dad de Navarra, que ha sefialado
que este grupo de investigadores
est~ compuesto por ingenieros de
Tecnun y CEIT-IK4, y por cien~-
ficos del CIMA y CHnica Univer-
sidad de Navarra.

~fiigo Apaolaza, primer autor e
investigador de Tecnun, ha expli-
cado que "1as c61ulas tumorales
necesitan una serie de compues-
tos para crecer y sobrevivir".
"Para fabricarlos, sus genes for-
man redes metab61icas, muy
similares alas redes de carrete-
ras que utilizamos cada dia. Lo
que hemos logrado con nuestros
algoritmos y m6todos matem~iti-
cos es iden~ficar qu6 genes son
imprescindibles para que una
c6lula tumoral produzca estos
compuestos y, por lo tanto, sobre-
viva", expuso. Serial6 adem~is que
"como en 1as redes de carretems",
puede haber "tramos redundan-
tes y o~wos de obligado paso, abso-
lutamente imprescindibles". "El
reto es localizar estos tiltimos
para eliminarlos y asi imposibi-
litar a la c6lula la fabricaci6n de
los compuestos esenciales para
su supervivencia", manifest6 el
especialista. -
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Equipo de investigación

Diseñan
algoritmos
matemáticos para
atacar el cáncer
Permiten localizar vulnerabilidades
del metabolismo de los tumores
EFE
Pamplona

Investigadores del Centro de In-
geniería Biomédica de la Univer-
sidad de Navarra han desarrolla-
do un conjunto de algoritmos
matemáticos que “permiten loca-
lizar vulnerabilidades del meta-
bolismo de los tumores” que, al
ser atajadas, “impedirían que las
células malignas siguieran desa-
rrollándose”.

Así lo ha recogido un artículo
de investigación científica publi-
cado ayer en la revista Nature
Communications, según informa
la Universidad de Navarra, que
ha señalado que este grupo de in-
vestigadores está compuesto por
ingenieros de Tecnun y CEIT-IK4,
y por científicos del CIMA y Clí-
nica Universidad de Navarra.

Íñigo Apaolaza, primer autor
e investigador de Tecnun, explicó

que “las células tumorales nece-
sitan una serie de compuestos
para crecer y sobrevivir”.

“Para fabricarlos, sus genes
forman redes metabólicas muy
similares a las redes de carreteras

que utilizamos cada día. Lo que
hemos logrado con nuestros al-
goritmos y métodos matemáticos
es identificar qué genes son im-
prescindibles para que una célula
tumoral produzca estos com-
puestos y, por lo tanto, sobrevi-
va”, expuso.

En este sentido, señaló que
“como en las redes de carrete-
ras”, puede haber “tramos re-
dundantes y otros de obligado
paso, absolutamente imprescin-
dibles”.

“El reto es localizar estos últi-
mos para eliminarlos y así impo-
sibilitar a la célula la fabricación
de los compuestos esenciales pa-
ra su supervivencia”, dijo el ex-
perto.

IInnvveessttiiggaaddoorr  pprriinncciippaall
“Este algoritmo”, indica el doctor
Felipe Prósper, investigador prin-
cipal del grupo de CIMA y codi-
rector de Hematología y del Área
de Terapia Celular de la Clínica
Universidad de Navarra, “se ha
aplicado a un tipo específico de
cáncer, que es el mieloma múlti-
ple -incurable actualmente- co-
mo forma de validar que la estra-
tegia funciona”.

La validación ha consistido
en una serie de pruebas in vitro,
a cargo del grupo del CIMA, so-
bre una proteína, RRM1, que el
algoritmo señaló como esencial

en el desarrollo de mieloma múl-
tiple.

“Utilizando muestras de mie-
loma se ha podido confirmar en
el cien por cien de los casos la ca-
pacidad predictiva del algoritmo
para identificar si RRM1 es esen-
cial o no para el tumor”, ha ase-
gurado Prósper.

El profesor de la Escuela de In-
genieros Tecnun e investigador
principal del trabajo, Francisco
Planes, ha subrayado que se trata

de una herramienta “aplicable a
cualquier tumor”.

“A partir de los resultados ob-
tenidos se podrán desarrollar
nuevos fármacos o reutilizar me-
dicamentos ya existentes para
atacar la enfermedad”, ha enfati-
zado.

Añadió que no solo han dado
con “vulnerabilidades metabóli-
cas para el crecimiento del tu-
mor”, sino que han identificado
una lista de genes cuya actividad
les permite “predecir qué pacien-
tes podrían responder positiva-
mente al tratamiento, en el mar-
co de una medicina personaliza-
da”.

PPuubblliiccaacciióónn  ddeell  aarrttííccuulloo  
Ayer se publicó el artículo del
proyecto, que se desarrolla desde
2012 impulsado desde el Centro
de Ingeniería Biomédica de la
Universidad de Navarra y que
también compara este algoritmo
con otros diseñados por grupos
de Tel Aviv University (Israel) o
UC San Diego (EE.UU.), entre
otros.

Todos ellos integrados, al
igual que este equipo, por médi-
cos e ingenieros: “Comparativa-
mente nuestro algoritmo tiene un
mejor comportamiento respecto
a los desarrollados por estos cen-
tros y añade un enfoque diferen-
te”, afirmó Planes.  

El experimento se ha
aplicado a un tipo
específico de cáncer, que
es el mieloma múltiple,
incurable en estos
momentos

Redes metabólicas 
muy similares a las redes
de carreteras
Las células tumorales, según la
investigación, necesitan una se-
rie de compuestos para crecer y
sobrevivir, y para fabricarlos,
sus genes forman redes metábo-
licas muy similares a las redes
de carreteras.
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za, primer autor e investigador de 
Tecnun, «las células tumorales nece-
sitan una serie de compuestos para 
crecer y sobrevivir. Para fabricarlos, 
sus genes forman redes metabólicas, 
muy similares a las redes de carrete-
ras que utilizamos cada día. Lo que 
hemos logrado con nuestros algorit-

mos y métodos matemáticos es iden-
tificar qué genes son imprescindibles 
para que una célula tumoral produz-
ca estos compuestos y, por lo tanto, 
sobreviva. Como en las redes de ca-
rreteras, puede haber tramos redun-
dantes y otros de obligado paso. El 
reto es localizar estos últimos para 

Investigadores del 
Centro de Ingeniería 
Biomédica de la 
Universidad de Navarra 
publican el avance en 
Nature Communications 

:: DV 
SAN SEBASTIÁN. Un grupo de in-
vestigadores del Centro de Ingenie-
ría Biomédica de la Universidad de 
Navarra –compuesto por ingenieros 
de Tecnun y CEIT-IK4 y por cientí-
ficos del CIMA y Clínica Universi-
dad de Navarra– ha desarrollado un 
conjunto de algoritmos matemáti-
cos que permiten localizar vulnera-
bilidades del metabolismo de los tu-
mores que, al ser atajadas, impedi-
rían que las células malignas siguie-
ran desarrollándose. Así lo ha reco-
gido un artículo publicado ayer en 
la revista Nature Communications. 

Tal y como explica Iñigo Apaola-

Desarrollan algoritmos para 
atacar el metabolismo del cáncer

Ryanair cobrará más por 
llevar dentro dos bultos 

TRANSPORTE 
Los pasajeros de Ryanair deberán pa-
gar un extra para poder llevar a bor-
do dos bultos de equipaje de mano 
a partir del próximo 1 de noviembre. 
De esta manera, solo los viajeros con 
«Embarque Prioritario» podrán su-
bir al avión con un bolso y una ma-
leta de mano, un servicio que cues-
ta cinco euros adicionales cuando se 
efectúa la reserva del billete o seis 
euros si se agrega después. DV

EN BREVE

Crecen un 40% las 
visitas a Igartubeitia 

MUSEO 
Las visitas al caserío museo Igartu-
beitia de Ezkio-Itsaso han crecido 
un 40% este verano. La exposición 
temporal ‘Perdiendo el hilo en el 
caserío’ y la puesta en marcha de 
diversas experiencias multisenso-
riales son las que han motivado 
este incremento de visitantes, mu-
chos de ellos turistas del Estado, 
catalanes, valencianos y madrile-
ños. DV

2.000 guipuzcoanos, en 
proyectos de conciliación 

ETORKIZUNA ERAIKIZ 
Más de 2.000 personas participarán  
en los proyectos piloto de concilia-
ción impulsados por la Diputación 
de Gipuzkoa con el objetivo de fo-
mentar la igualdad. Así lo anunció 
ayer el diputado general, Markel Ola-
no, en el transcurso de la visita que 
realizó a Ikusi, una de las 20 empre-
sas que participan en las experien-
cias en favor de la igualdad dentro de 
la iniciativa Etorkizuna Eraikiz. DV

eliminarlos y así imposibilitar a la cé-
lula la fabricación de los compuestos 
esenciales para su supervivencia». 

«Este algoritmo», continúa el doc-
tor Felipe Prósper, investigador del 
grupo de CIMA y codirector de He-
matología y del Área de Terapia Ce-
lular de la Clínica Universidad de Na-
varra, «se ha aplicado a un tipo es-
pecífico de cáncer, que es el mielo-
ma múltiple –incurable actualmen-
te– como forma de validar que la es-
trategia funciona». La validación ha 
consistido en una serie de pruebas 
in vitro sobre una proteína, RRM1, 
que el algoritmo señaló como esen-

cial en el desarrollo de mieloma múl-
tiple. «Utilizando muestras de mie-
loma se ha podido confirmar en el 
100% de los casos la capacidad pre-
dictiva del algoritmo para identifi-
car si RRM1 es esencial o no para el 
tumor», añade el doctor Felipe Prós-
per, investigador de IdiSNA y del 
Centro de Investigación Biomédica 
en Red en Cáncer (CIBERONC). 

Este grupo de científicos se cen-
trará ahora en la aplicación del algo-
ritmo a otros tumores. Ya están de-
sarrollando un proyecto con CIC bio-
GUNE en cáncer de próstata y mama 
resistente a terapia endocrina.
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Matemfiticas par, a la
lucha contra e] cancer
INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA DESARROLLAN
ALGORITMOS QUE LOCALIZAN DEBILIDADES EN LOS TUMORES

u
-n grupo de inves~gadores
del Centro de Ingenieria
Biom6dica de la Universi-

dad de Navarra -compuesto por
ingenieros de Tecnun y CEIT-IK4 y
por cienfificos del CIMA y Clinica
Unive~sidad de Navan’a- ha desarro-
llado tin conjtmto de algoritmos
mate~nfi~cos que permite~ localizar
vulnerabilidades de1 metabolismo
de los tumores que, al set atajadas,
impedirian que las ce~ulas malignas
siguiexan desarrollfindose. Asi lo ha
recogido un ar~culo publicado ayer
en la revista Nat’am Commaniea-
tion~

Tal y como explica Ifiigo Apaola-
za, primer autor e invesfigador de
Tecnun, "las c61ulas tumorales
necesitan una sca-ie de compuestos
para crecor y sobrevivir’. "Para
fabricarlos, sos genes forman redes
metab61icas, muy similares alas
redes de carreteras que ufilizamos
cada alia. Lo que hemos logrado con
nueslros algoritmos y m6todos
maternfilicos es idenlificar qu6 gcmes
son imprescindibles para que una
cequla tumoral produzca estos com-
puestos y, pot lo tanto, sobreviva.
Como en las redes de carreteras,
puede haber Iramos redundantes y
olros de obligado paso, absoluta-

Varios sanitarios prcparando tratamientco de quimioterapia. Fa~ N~.

mente imprescindibles’, apunm.
~Este algoritmo -conlint~a d doc-

tor Felipe Prfsper, ~r prin-
cipal del grupo de CIMA-, se ha apli-
cado a un fipo especifico de cfince~,
que es el mieloma mdfiple -incura-
ble actualmente- como forma de
validar que la esWategia fundona~.

La validaci6n ha consisfide en tma
sca-ie de pruebas in viWo sobre una
proteina, RRML que el algoritmo

serial6 como esc~dal ¢~ el desarro-
Iio de mieloma m~lfipl~

"Se lyata de una herramienta apli-
cable a cualquier tumor. A parfir de
los resultados obtenidos, se podr~n
desarrollar nuevos ffirmacos o reu-
filizar medicamentos ya existcmtes’,
conduye Francisco J. Planes, profe-
sor de la Escuela de ingcoieros Tec-
nun e in~s~gador principal del Wa-
bajo. -~.
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a los científicos que 
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a frenar el cáncer P28
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Los investigadores de la 
Escuela de Ingenieros de 
la Universidad de Navarra 
prueban ya la fórmula 
con el alzhéimer, y 
pronto lo harán con otras 
alteraciones metabólicas 
:: PEPA GARCÍA 

 pegarcia@laverdad.es 

MURCIA. Francisco Planes Pedre-
ño (Murcia, 1981), subdirector del 
Departamento de Ingeniería Biomé-
dica y Ciencias de Tecnun en la Uni-
versidad de Navarra (San Sebastián), 
no podía imaginarse, cuando hace 
«media vida» hizo las maletas para 
salir de Murcia a estudiar Ingeniería 
Industrial en Tecnun, que las máqui-
nas que se dedicaría a mejorar son las 
humanas: «Para nada», recalca.  

Quería centrarse en las redes lo-
gísticas y volver a la empresa de su 
padre, Inforges. Por eso profundizó 
en las matemáticas, pero, tras su doc-
torado en Londres, hubo una baja en 
Tecnun y su vida cambió. Ahora, tras 
arrancar en 2008 la línea de investi-
gación en Ingeniería Biomédica en 
Tecnun, está al frente del equipo in-
vestigador –Tecnun, CEIT-IK4, CIMA 
y Clínica Universidad de Navarra– 
que acaba de publicar en ‘Nature 
Communications’ los algoritmos ma-
temáticos que pueden localizar los 
«puntos débiles» del metabolismo 
de los tumores y que pondrán coto 
al desarrollo de células cancerígenas. 

«Nuestro algoritmo identifica las 
vulnerabilidades del tumor para su 
crecimiento metabólico. El tumor 

para crecer necesita producir una se-
rie de compuestos y, utilizando in-
formación genética del tumor, inten-
tamos encontrar esos puntos débiles 
para atacarlos con una intervención 
farmacológica. Con nuestro algorit-
mo obtenemos dianas terapéuticas, 
que, luego, equipos experimentales 
como los del CIMA y la Clínica Uni-
versitaria pueden validar. Esperamos 
que estos algoritmos den nuevas po-
sibilidades terapéuticas para la bata-
lla contra el cáncer; abrir nuevos fren-
tes en una medicina personalizada», 
explica para que se comprenda el al-
cance de esta investigación.  

Según Planes, la fórmula que han 
desarrollado permite aprovechar la 
ingente información molecular que 
se extrae con el actual ‘boom’ de las 
tecnologías de secuenciación masi-

va y, además de encontrar puntos dé-
biles en los tumores, buscarles pun-
tos diferenciales con respecto a las 
células normales «para hacer unas te-
rapias más eficientes y dirigidas, con 
menos efectos secundarios». 

Aunque, como aclara Francisco Pla-
nes, en cáncer se observa cada vez 
más que «un mismo cáncer es muy 
heterogéneo» –de ahí la alta variabi-
lidad en la respuesta de los pacientes 
al tratamiento–, «nuestro algoritmo 
también busca biomarcadores de res-
puesta, que nos informan si ese tra-
tamiento puede funcionar». Así, pue-
den saber con garantías si, dado el per-
fil genético del paciente, responderá 
a la terapia o habrá que complemen-
tarla. «A veces un tumor tiene una 
vía de escape al tratamiento y habrá 
que buscar otra que inhiba esa vía de 

escape. Pero es importante, para no 
perder el tiempo. Conocer desde el 
principio al enemigo es clave». 

«Nuestro algoritmo no es una fór-
mula universal para atacar el cáncer 
porque falta información y los tu-
mores, a veces, son muy plásticos y 
se adaptan, pero sí que es una for-
ma general de atacar el metabolis-
mo de cualquier tumor», resume. 

Contra enfermedades raras 
No obstante, los beneficios del ha-
llazgo de estos investigadores de bioin-
formática y biología computacional 
van más allá del cáncer. «Ya lo esta-
mos intentando trasladar a otras en-
fermedades. La idea es un poco dis-
tinta, pero todas las enfermedades 
complejas (diabetes, alzhéimer, 
párkinson...) tienen un metabolismo 

alterado y tratamos de buscar estra-
tegias para su normalización», avan-
za Planes. El equipo que dirige ya ha 
hecho pruebas con alzhéimer y está 
intentando extender toda la meto-
dología desarrollada en cáncer. Espe-
cial énfasis ponen en las enfermeda-
des raras «porque no suelen tener re-
cursos y nuestro grupo, al ser com-
putacional, tiene costes muy bajos». 

La idea, explica Planes, es empe-
zar por la porfiria, «y, en general, por 
enfermedades metabólicas de las que 
se sabe poco, además de todas las en-
fermedades complejas». Otro de los 
campos que empiezan a abordar es el 
de la flora intestinal y su papel en las 
enfermedades, «con efectos hasta a 
nivel neurológico, ya que la flora in-
testinal es como un reactor bioquí-
mico que lanza mensajes a todo el 
cuerpo. Y también en toxicidad de 
fármacos en desarrollo embrionario 
(que pueden dañar al feto), una gran 
necesidad del sector farmacéutico». 
Trabajan con embriones de pez cebra 
para que, «cuando una empresa far-
macéutica desarrolla una molécula, 
se pueda prevenir y no tengamos que 
esperar a que haya una catástrofe para 
que se vea que tiene efectos secun-
darios». Todos los controles son po-
cos y esta línea permitirá evitar casos 
dramáticos como el de la Talidomida. 

Los frentes son muchos porque, 
como añade Planes, la biotecnología 
abre un mundo de posibilidades. 
«Ahora viene una nueva ola con la 
tecnología CRISPR/CAS9 de edición 
genética. Ya no es descabellado que 
se pueda editar el genoma de nues-
tras células y, por ejemplo, en per-
sonas con enfermedades raras por la 
mutación de un gen, podría editar-
se ese genoma alterado y devolver-
lo a la normalidad. Eso abre también 
muchas cuestiones éticas que hay 
que abordar en el futuro». Unos avan-
ces en los que está inmerso este equi-
po y que conseguirá, «pienso, que el 
cáncer se cure en unas décadas; y 
otras enfermedades también».

Un murciano lidera el equipo cuyos 
algoritmos ayudarán a frenar el cáncer

Francisco Planes (2º izq.), junto a parte del equipo del CIMA de la Universidad de Navarra. :: CIMA

«El sano equilibrio 
familiar y profesional 
es clave para ser 
eficiente en el trabajo» 
Orgulloso de haber alcanzado el 
nivel de calidad que exige publicar 
en una revista como ‘Nature 
Communications’ –«supone un 
reconocimiento a muchos años de 
trabajo y, por supuesto, un grado 
de satisfacción muy alto»–, reco-
noce que las ideas felices que per-
miten abordar un problema desde 
una perspectiva distinta son fruto 
de «años de trabajo, de reflexión y 
de aprendizaje, y de mucha ilu-
sión también». Sin embargo, con-
sidera clave en esta ecuación «mi 
mujer, Paquita, que 
siempre me ha im-
pulsado y me da la 
paz y tranquilidad 
necesaria para llegar 
a todo». Para Planes 
la familia es funda-
mental: «Mi mujer y 
mis cuatro hijos son 
el motor de mi vida 
diaria, una ilusión 
continua. Tener ese 

equilibrio familiar y profesional 
es fundamental para hacer las co-
sas bien y ser eficiente en el traba-
jo», aconseja. Feliz con su carrera 
y, sobre todo, con su familia, reco-
noce que es mediterráneo voca-
cional y que, «cada vez que voy a 
Murcia, digo: ‘Me quedo’». El 
tiempo y que en San Sebastián, 
«no hay pasteles de carne» lo lleva 
mal, porque «como se vive en 
Murcia, no se vive en ningún lado 
–bromea–; además allí están mis 
padres, mis 7 hermanos, mis pri-
mos...». Agradecido porque su 
equipo cuenta desde 2013 con 
apoyo del Ministerio de Economía 
y Competitividad, considera que 
el Gobierno debería «destinar más 
fondos a la investigación, porque 
si no dentro de 10 años no va a ha-

ber nada que desa-
rrollar. También hay 
que crear puentes 
entre investigación y 
empresa, y centros 
donde no solo haya 
investigación básica 
sino también desa-
rrollo. La investiga-
ción es un elemento 
básico en una socie-
dad», recuerda.Francisco Planes. :: LV
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Los investigadores de la 
Escuela de Ingenieros de 
la Universidad de Navarra 
prueban ya la fórmula 
con el alzhéimer, y 
pronto lo harán con otras 
alteraciones metabólicas 
:: PEPA GARCÍA 

 pegarcia@laverdad.es 

MURCIA. Francisco Planes Pedre-
ño (Murcia, 1981), subdirector del 
Departamento de Ingeniería Biomé-
dica y Ciencias de Tecnun en la Uni-
versidad de Navarra (San Sebastián), 
no podía imaginarse, cuando hace 
«media vida» hizo las maletas para 
salir de Murcia a estudiar Ingeniería 
Industrial en Tecnun, que las máqui-
nas que se dedicaría a mejorar son las 
humanas: «Para nada», recalca.  

Quería centrarse en las redes lo-
gísticas y volver a la empresa de su 
padre, Inforges. Por eso profundizó 
en las matemáticas, pero, tras su doc-
torado en Londres, hubo una baja en 
Tecnun y su vida cambió. Ahora, tras 
arrancar en 2008 la línea de investi-
gación en Ingeniería Biomédica en 
Tecnun, está al frente del equipo in-
vestigador –Tecnun, CEIT-IK4, CIMA 
y Clínica Universidad de Navarra– 
que acaba de publicar en ‘Nature 
Communications’ los algoritmos ma-
temáticos que pueden localizar los 
«puntos débiles» del metabolismo 
de los tumores y que pondrán coto 
al desarrollo de células cancerígenas. 

«Nuestro algoritmo identifica las 
vulnerabilidades del tumor para su 
crecimiento metabólico. El tumor 

para crecer necesita producir una se-
rie de compuestos y, utilizando in-
formación genética del tumor, inten-
tamos encontrar esos puntos débiles 
para atacarlos con una intervención 
farmacológica. Con nuestro algorit-
mo obtenemos dianas terapéuticas, 
que, luego, equipos experimentales 
como los del CIMA y la Clínica Uni-
versitaria pueden validar. Esperamos 
que estos algoritmos den nuevas po-
sibilidades terapéuticas para la bata-
lla contra el cáncer; abrir nuevos fren-
tes en una medicina personalizada», 
explica para que se comprenda el al-
cance de esta investigación.  

Según Planes, la fórmula que han 
desarrollado permite aprovechar la 
ingente información molecular que 
se extrae con el actual ‘boom’ de las 
tecnologías de secuenciación masi-

va y, además de encontrar puntos dé-
biles en los tumores, buscarles pun-
tos diferenciales con respecto a las 
células normales «para hacer unas te-
rapias más eficientes y dirigidas, con 
menos efectos secundarios». 

Aunque, como aclara Francisco Pla-
nes, en cáncer se observa cada vez 
más que «un mismo cáncer es muy 
heterogéneo» –de ahí la alta variabi-
lidad en la respuesta de los pacientes 
al tratamiento–, «nuestro algoritmo 
también busca biomarcadores de res-
puesta, que nos informan si ese tra-
tamiento puede funcionar». Así, pue-
den saber con garantías si, dado el per-
fil genético del paciente, responderá 
a la terapia o habrá que complemen-
tarla. «A veces un tumor tiene una 
vía de escape al tratamiento y habrá 
que buscar otra que inhiba esa vía de 

escape. Pero es importante, para no 
perder el tiempo. Conocer desde el 
principio al enemigo es clave». 

«Nuestro algoritmo no es una fór-
mula universal para atacar el cáncer 
porque falta información y los tu-
mores, a veces, son muy plásticos y 
se adaptan, pero sí que es una for-
ma general de atacar el metabolis-
mo de cualquier tumor», resume. 

Contra enfermedades raras 
No obstante, los beneficios del ha-
llazgo de estos investigadores de bioin-
formática y biología computacional 
van más allá del cáncer. «Ya lo esta-
mos intentando trasladar a otras en-
fermedades. La idea es un poco dis-
tinta, pero todas las enfermedades 
complejas (diabetes, alzhéimer, 
párkinson...) tienen un metabolismo 

alterado y tratamos de buscar estra-
tegias para su normalización», avan-
za Planes. El equipo que dirige ya ha 
hecho pruebas con alzhéimer y está 
intentando extender toda la meto-
dología desarrollada en cáncer. Espe-
cial énfasis ponen en las enfermeda-
des raras «porque no suelen tener re-
cursos y nuestro grupo, al ser com-
putacional, tiene costes muy bajos». 

La idea, explica Planes, es empe-
zar por la porfiria, «y, en general, por 
enfermedades metabólicas de las que 
se sabe poco, además de todas las en-
fermedades complejas». Otro de los 
campos que empiezan a abordar es el 
de la flora intestinal y su papel en las 
enfermedades, «con efectos hasta a 
nivel neurológico, ya que la flora in-
testinal es como un reactor bioquí-
mico que lanza mensajes a todo el 
cuerpo. Y también en toxicidad de 
fármacos en desarrollo embrionario 
(que pueden dañar al feto), una gran 
necesidad del sector farmacéutico». 
Trabajan con embriones de pez cebra 
para que, «cuando una empresa far-
macéutica desarrolla una molécula, 
se pueda prevenir y no tengamos que 
esperar a que haya una catástrofe para 
que se vea que tiene efectos secun-
darios». Todos los controles son po-
cos y esta línea permitirá evitar casos 
dramáticos como el de la Talidomida. 

Los frentes son muchos porque, 
como añade Planes, la biotecnología 
abre un mundo de posibilidades. 
«Ahora viene una nueva ola con la 
tecnología CRISPR/CAS9 de edición 
genética. Ya no es descabellado que 
se pueda editar el genoma de nues-
tras células y, por ejemplo, en per-
sonas con enfermedades raras por la 
mutación de un gen, podría editar-
se ese genoma alterado y devolver-
lo a la normalidad. Eso abre también 
muchas cuestiones éticas que hay 
que abordar en el futuro». Unos avan-
ces en los que está inmerso este equi-
po y que conseguirá, «pienso, que el 
cáncer se cure en unas décadas; y 
otras enfermedades también».

Un murciano lidera el equipo cuyos 
algoritmos ayudarán a frenar el cáncer

Francisco Planes (2º izq.), junto a parte del equipo del CIMA de la Universidad de Navarra. :: CIMA

«El sano equilibrio 
familiar y profesional 
es clave para ser 
eficiente en el trabajo» 
Orgulloso de haber alcanzado el 
nivel de calidad que exige publicar 
en una revista como ‘Nature 
Communications’ –«supone un 
reconocimiento a muchos años de 
trabajo y, por supuesto, un grado 
de satisfacción muy alto»–, reco-
noce que las ideas felices que per-
miten abordar un problema desde 
una perspectiva distinta son fruto 
de «años de trabajo, de reflexión y 
de aprendizaje, y de mucha ilu-
sión también». Sin embargo, con-
sidera clave en esta ecuación «mi 
mujer, Paquita, que 
siempre me ha im-
pulsado y me da la 
paz y tranquilidad 
necesaria para llegar 
a todo». Para Planes 
la familia es funda-
mental: «Mi mujer y 
mis cuatro hijos son 
el motor de mi vida 
diaria, una ilusión 
continua. Tener ese 

equilibrio familiar y profesional 
es fundamental para hacer las co-
sas bien y ser eficiente en el traba-
jo», aconseja. Feliz con su carrera 
y, sobre todo, con su familia, reco-
noce que es mediterráneo voca-
cional y que, «cada vez que voy a 
Murcia, digo: ‘Me quedo’». El 
tiempo y que en San Sebastián 
«no hay pasteles de carne» lo lleva 
mal, porque «como se vive en 
Murcia, no se vive en ningún lado 
–bromea–; además allí están mis 
padres, mis 7 hermanos, mis pri-
mos...». Agradecido porque su 
equipo cuenta desde 2013 con 
apoyo del Ministerio de Economía 
y Competitividad, considera que 
el Gobierno debería «destinar más 
fondos a la investigación, porque 
si no dentro de 10 años no va a ha-

ber nada que desa-
rrollar. También hay 
que crear puentes 
entre investigación y 
empresa, y centros 
donde no solo haya 
investigación básica 
sino también desa-
rrollo. La investiga-
ción es un elemento 
básico en una socie-
dad», recuerda.Francisco Planes. :: LV
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20 SeguroselEconomista

Esta fecha busca formalizar el compromiso de las 
mayores instituciones mundiales en investigación 
en cáncer para hacer llegar a la sociedad el valor 
y el impacto del esfuerzo investigador y fomentar 
el desarrollo internacional de recursos estables 

para la investigación oncológica, entre otros objetivos. 
Uno de estos casos es la terapia con cañón de haz de 

protones, que ofrece en la actualidad el Centro de Terapia 
Protónica CPT desarrollada en el centro suizo Paul Scherrer 
Institute. Se trata del primer pórtico de exploración compacto, a 
nivel mundial, para la irradiación de tumores profundos con haz 
de protones.  

Esta técnica de exploración puntual permite irradiar tumores 
malignos situados en el interior del cuerpo con una precisión 
extremadamente alta y detener con éxito su crecimiento y, al 
mismo tiempo, es capaz de preservar los tejidos sanos que 
rodean al objetivo. El tratamiento con protones está 
especialmente indicado en el tratamiento de diagnósticos de 
cáncer a niños.  

Otro hito en investigación, esta vez desarrollado en España, 
es el tratamiento pionero basado en la inmunoterapia para la 
lucha contra el cáncer. Este medicamento nació en el Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CNIO, y, desde 
hace ya unos meses comenzó a probarse en los hospitales 
Gregorio Marañón de Madrid y la Clínica de la Universidad de 
Navarra. El fármaco se basa en la reactivación de las defensas 
naturales del propio paciente para ayudar a combatir la 
enfermedad.  

En cuanto a pruebas de diagnóstico de última generación, 

compañías de seguros como Sanitas ofrecen, según el tipo de 
póliza y coberturas contratadas, la opción de acceder, 
dependiendo de sus centros hospitalarios, a pruebas tan 
innovadoras como la tomosíntesis de mama con sistema 3D.  

Esta técnica de diagnóstico por imagen combina la 
mamografía y la tomografía para conseguir una mayor 
precisión diagnóstica, en ocasiones de hasta el 40 por ciento 
respecto a métodos anteriores, un mayor diagnóstico precoz  

SALUD

El pasado 24 de septiembre se celebraba de manera global el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, una fecha muy importante impulsada entre otras 
organizaciones por la Asociación Española Contra el Cáncer. Aquí tiene algunas de las últimas innovaciones en diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad 

CARMEN LANCHO

INNOVACIÓN CONTRA EL CÁNCER

-en lesiones de hasta 1 milímetro que antes podían pasar 
inadvertidos- y una mayor seguridad clínica para el paciente, 
ya que requieren menos dosis de radiación. 

Estos son solo algunos ejemplos de los avances en la 
investigación del cáncer y del desarrollo de técnicas 
diagnósticas y de tratamiento que muchas compañías 
aseguradoras van incorporando al catálogo de servicios y 
tratamientos que ofrecen a sus asegurados.

ISTOCK

El Economista Seguros
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VOLKSWAGEN NAVARRA SOLIDARIA ENTREGA 39.751 EUROS A ADANO Y NIÑOS CONTRA EL CÁNCER DE LA CUN
El presidente de Volkswagen Navarra, Emilio Sáenz Gri-
jalba, entregó ayer sendos cheques de 19.875,5 euros a la 
Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer de Navarra 
(ADANO) y al programa Niños Contra el Cáncer de la Clíni-
ca Universidad de Navarra (CUN). Los 39.751 euros se con-

siguieron gracias a la IV Marcha Ciclista Solidaria, me-
diante las inscripciones de la prueba, la venta de merchan-
dising, una rifa solidaria, las donaciones de particulares y 
el apoyo de más de 70 entidades. La Marcha Ciclista Volks-
wagen Navarra Solidaria reunió el 1 de octubre a más de 

800 participantes que tomaron parte en uno de los tres re-
corridos diseñados para la prueba: el de Carretera, con 90 
kilómetros, y los dos de BTT, con 60 y 35 kilómetros. Se tra-
ta de la cuarta edición de esta marcha que ya ha entregado 
129.705,23 euros a ADANO y Niños Contra el Cáncer.  
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Avances

E specialistas de la Clínica 
Universidad de Navarra 
acaban de dar a conocer 

una novedosa técnica diagnóstica 
para detectar precozmente el mela-
noma, el cáncer de piel más agre-
sivo cuya incidencia en los últimos 
años va en aumento.  

El nuevo procedimiento consiste 
en la toma de fotografías de toda la 

superficie corporal del paciente 
mediante un dispositivo acoplado 
a un ordenador.  

Gracias a esta tecnología, los 
oncólogos pueden detectar de for-
ma automática y precoz la apari-
ción de lunares nuevos, suscepti-
bles de malignización.  

Además, el mapeo corporal com-
pleto automatizado se emplea de 

manera complementaria a la der-
matoscopia digital, que consiste en 
la toma periódica de imágenes de 
la estructura de los lunares atípi-
cos para hacer seguimiento y ver 
si se producen cambios. 

ORIGEN El melanoma es el cáncer 
de piel más grave que tiene su ori-
gen en la superficie cutánea, con-

Nueva técnica de diagnóstico para 
la detención precoz del melanoma

Un reportaje de Ainhoa Agirregoikoa

cretamente en los melanocitos, las 
células que dan el color oscuro a la 
piel.  

“La tasa de supervivencia en los 
melanomas precoces es muy alta, 
superior al 80%, y su tratamiento 
es sencillo, pero cuando se diag-
nostica en estadios avanzados la 
situación se complica”, ha explica-
do la dra. Leyre Aguado, dermató-

Es el cáncer de piel más agresivo cuya incidencia está en aumento. Gracias a la 
nueva tecnología se podrán detectar de forma automática y precoz la aparición 
de lunares nuevos, susceptibles de malignización 

loga de la Clínica Universidad de 
Navarra.  

PACIENTES CON FACTORES DE RIES-
GO En la mayoría de los pacientes, 
una revisión rutinaria en la consul-
ta de dermatología es más que sufi-
ciente. Sin embargo, existe un gru-
po de pacientes con factores de 
riesgo para quienes es necesario un 
mayor control.  

“Esto puede ocurrir porque ten-
gan antecedentes personales o 
familiares de melanoma, presen-
ten más de 100 lunares o múltiples 
lunares atípicos”, añade la derma-
tóloga Irene Palacios.  

“Aunque la aparición de un lunar 
nuevo siempre debe ser estudiado 
por si se trata de un tumor, en 

Especialistas de la Clínica 
Universidad de Navarra 
muestra la nueva técnica 
para el diagnóstico precoz 
del melonoma. 
Foto: Clínica Universidad de Navarra

Deia Especial

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPECIAL

64000

11908

Variable

1716 CM² - 163%

13814 €

6-7

España

21 Octubre, 2017



Deia – Sábado, 21 de octubre de 2017   ESPECIAL SALUD 7

Nutrición

para lo que es necesario acudir 
regularmente al dermatólogo. 

DE INCIDENCIA RECIENTE Si bien este 
cáncer de piel se asocia con ante-
cedentes de exposición solar, tam-
bién  existen otros factores de ries-
go como la presencia de muchos 
lunares, antecedentes en la fami-
lia, los lunares premalignos (nevus) 
o piel clara (fototipo I) que pueden 
afectar a su aparición.  

“En los últimos años han aumen-
tado de forma alarmante el núme-
ro de casos, posiblemente por una 
exposición mayor al sol”, explica la 
dra. Palacios.  

“El melanoma puede aparecer 
sobre un lunar previo o sobre piel 
sana. De ahí la importancia de 
detectar nuevos lunares, así como 
vigilar los cambios en los que se 
tenían previamente”, añade.  

Para ello, los especialistas hablan 
de la regla A, B, C, D y E: Asimetría: 
al dividirlo en 4 cuadrantes, estos 
son muy diferentes entre ellos, los 
bordes irregulares, la presencia de 
dos o más colores, un diámetro 
mayor de 6 mm y evolución cam-
biante.●

El Dr. Carbajo durante una intervención quirúrgica.

Los pacientes que padecen obe-
sidad o diabetes son productores 
de un tipo de hormonas inflama-
torias que conocemos como cito-
kinas y que actúan estimulando 
determinados onco-genes que a 
su vez estimularán la aparición 
de múltiples cánceres de origen 
hormonal y otros no tan bien 
conocidos como los linfomas. Por 
tanto estos pacientes sufren un 
grave riesgo de padecer cáncer de 
origen ginecológico en la mujer, 
sobre todo de mama, pero tam-
bién de ovarios, endometrio, úte-
ro e inclusive de vulva. En el 
varón, el riesgo se incrementa en 
la próstata, vejiga o testículos y 
en los dos sexos, los de origen 
digestivo como el cáncer de esó-
fago, hígado, páncreas o colo-rec-
tal. 

El Dr. Carbajo tras su experien-
cia vital en el campo de la obesi-
dad, asegura que existe una muy 
estrecha relación entre diabetes-
obesidad y mortalidad por estos 
tipos de cáncer, aún excluyendo 
las causas típicas de fallecimien-
to en los pacientes obesos como 
representan el incremento del 
riesgo cardio-vascular. 

De esta forma, podemos dedu-
cir que las mujeres portadoras de 
obesidad mórbida y más aún con 
diabetes, sufren un muy alto ries-
go de tener un cáncer de mama 
y que la posibilidad  de falleci-
miento por esa causa es del 75% 
mayor que los portadores de cán-
cer no obesos. 

Si hablamos del cáncer de colon 
el riesgo se incrementa por enci-
ma del 30% y sus posibilidades de 
fallecimiento aumentan en un 
70% sobre aquellas personas que 
no padecen obesidad o diabetes. 

Es evidente, por tanto, la estre-
cha relación entre obesidad-dia-
betes y cáncer de origen hormo-
nal (fundamentalmente los de 
tipo ginecológico, algunos urina-
rios y todos los digestivos). 

Como el incremento de la obe-
sidad y la diabetes en España es 

exponencial, en la misma propor-
ción veremos que cada vez mayor 
número de personas sufren y 
fallecen por este tipo de cánceres. 

Combatir la obesidad es com-
batir y eliminar la diabetes y tam-
bién el alto riesgo de cáncer. Por 
esto, las campañas dedicadas a 
controlar la obesidad infantil y 
juvenil son extremadamente 
importantes para impedir que 
millones de niños obesos, desa-
rrollen diabetes y también pue-
dan fallecer prematuramente de 
cáncer. 

BYPASS GÁSTRICO DE UNA ANAS-
TOMOSIS Con el bypass gástrico 
de una anastomosis o BAGUA 
desarrollado por el Dr.Carbajo, 
los pacientes alcanzan la totali-
dad de la pérdida de su sobrepe-
so en los primeros años y lo man-
tienen en una gran parte a lo lar-
go de más de 15 años, desapare-
ciendo también la diabetes tipo 
II, la hipertensión y el resto de las 
comorbilidades vinculadas con 
la obesidad. También se elimina 
la probabilidad de sufrir el tipo 
de cánceres a los que nos hemos 
referido, ya que hacemos desapa-
recer su principal causa, que es 
siempre la obesidad, una enfer-
medad inflamatoria crónica e 
incontrolable por la mente 
humana y que se convierte en el 
tronco común que origina el ries-
go cardiovascular, el cáncer y el 
fallecimiento prematuro de quie-
nes lo sufren. Por esto, propug-
namos que la cirugía debe reali-
zarse cuanto antes, ya que en la 
obesidad y la diabetes estamos en 
una permanente “lucha contra el 
tiempo”. Cuanto antes lo resolva-
mos, mayores tasas de supervi-
vencia tendremos y viceversa. ● 

 

Centro de Excelencia para el Estu-
dio y Tratamiento de la Obesidad y 
la Diabetes. Valladolid 
Tfno.: 983 304 055 
www.doctorcarbajo.com  
doctorcarbajo@obesos.info

La obesidad y la diabetes incrementan el 
riesgo de padecer cáncer, sobre todo el de 

mama, próstata y colo-rectal

Obesidad y oncologíaDATOS 

● Cifras. La tasa de superviven-
cia del melanoma precoz es muy 
alta, superior al 80%, y su trata-
miento es sencillo, pero la situa-
ción se complica en estadios 
avanzados. 
 
● Visitas regulares. En la 
mayoría de los pacientes, una 
revisión rutinaria en la consul-
ta de dermatología es suficien-
te.  Sin embargo, hay otros que 
debido a una serie de factores 
de riesgo tienen que llevar a 
cabo mayor control. 

MAPEO CORPORAL 

HERRAMIENTA 
NO INVASIVA 
El mapeo corporal completo 
automatizado es una herra-
mienta no invasiva muy útil que 
consiste en la grabación en un 
ordenador de toda la superficie 
corporal del paciente, para 
detectar de forma automática 
la presencia de un lunar nuevo. 
 
ANTECEDENTES  
ASOCIADOS A LA 
ENFERMEDAD 
Este cáncer de piel se asocia 
con antecedentes de exposición 
solar, pero existen otros facto-
res de riesgo como la presencia 
de muchos lunares, anteceden-
tes en la familia, como los luna-
res premalignos (nevus) o piel 
clara (fototipo I). 
 
LUNARES 
LUGARES DE RIESGO 
El melanoma puede aparecer 
sobre un lunar previo o sobre 
piel sana. 

El melanoma extirmado en fases iniciales tiene buen pronóstico.

pacientes con múltiples lunares es 
muy complicado detectar la apari-
ción de uno nuevo”, concreta aún 
más la dra. Leyre Aguado. Así, esta 
novedosa técnica facilita la detec-
ción precoz de nuevas lesiones y su 
tratamiento. 

“El melanoma extirpado en fases 

iniciales tiene buen pronóstico, 
pero en un estadio avanzado es 
necesario aplicar cirugías más 
agresivas y otros tratamientos 
oncológicos complementarios”, 
explica.  

Por eso, se considera esencial su 
diagnóstico de manera precoz, 

Deia Especial
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NUEVAS OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Han sido el primer 
laboratorio capaz de 
generar principios activos 
a partir de una molécula 
llamada adenosina

Palobiofarma, desde Cuba a Noáin 
para combatir el cáncer de pulmón

emprendedores

Equipo de Palobiofarma en su laboratorio de Cein, en Noáin. El tercero por la izquierda es Juan Camacho. Junto a él, Julio Castro.   JAVIER SESMA

la se pulsen puede actuar como 
un inmunodepresor o todo lo 
contrario, como un inmunoacti-
vador.  

Palobiofarma gira en torno a 
la adenosina porque esta molé-
cula actúa como neurotansmi-
sor. La industria farmaceútica 
había conseguido elaborar medi-
camentos y diferentes fármacos 
con el resto de neurotransmito-
res presentes en el cuerpo huma-
no.  Menos con la adenosina.  

En este contexto, y conscien-
tes del enorme potencial de esta 
molécula, sabían que querían 
conseguir fabricar compuestos 
basados en esta molécula, pero 
aún desconocían el cómo. “Para 
nosotros fue fundamental la pu-
blicación de un estudio científico 
de una primera estructura crista-
lina de la adenosina. Fue como 
pasar de mirar en una habitación 
de cajas completamente a oscu-
ras a que  nos encendieran la luz. 
Vimos las moléculas que había 
que diseñar”, señala Julio. Dise-
ñar estos compuestos no fue sen-
cillo. “Fue un auténtico reto para 
la química”, añade Juan Cama-
cho.   

Una estrategia exitosa 
En sus apenas doce años de vida 
Palobiofarma ha conseguido lle-
var al mercado seis tipos de ensa-
yos, realizar una quincena de pa-
tentes, y conseguir ocho millones 
de euros de financiación, la mitad 
de ellos de fondos públicos, tanto 
estatales como europeos.  Para 
Juan Camacho, afincado en Na-
varra, el éxito radica en que son 
una laboratorio low cost: “Nos 
centramos en lo que sabemos ha-
cer. El resto, lo hacemos con cola-
boraciones. El 85% de nuestro 
presupuesto los destinamos a es-
te fin. Todo el desarrollo farma-
ceútico lo hacemos con Idifarma.  
Luego, los ensayos, los realiza-
mos con la Unidad de fase uno de 
la Clínica Universidad de Nava-
rra, a la que le estamos muy agra-
decidos”.  

Dentro de los seis productos 
que se encuentran en diferentes 
fases de ensayo, Palobiofarma 
quiere lograr un hito en la indus-
tria farmaceútica. Conseguir un 
fármaco oral para el tratamiento 
del asma, algo que no se ha logra-
do en los últimos 30 años. “El as-
ma tiene una vertiente autoin-
mune. Este producto lo tenemos 
en fase dos en 78 pacientes de 
nueve hospitales de toda España. 
Hasta ahora los tratamientos pa-
ra el asma son inhalados. Esto 
plantea dificultades tanto para 
los niños como para las que per-
sonas que no pueden inhalarlo. 
Es complicado de dosificarlo”. 

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

En las primeras imágenes que re-
cuerdan Julio Castro y Juan Ca-
macho de sí mismos apenas son 
unos jóvenes imberbes. Apare-
cen jugando al fútbol “en un cam-
po en el que era más sencillo te-
ner un esguince de tobillo” que 
marcar un gol. Desde ese mo-
mento ya han pasado más de 30 
años. Aquellos niños que compar-
tían juegos en una escuela de las 
afueras de la capital cubana se 
han convertido en los fundadores 
de la empresa Palobiofarma. Jun-
tos, han recibido un buen número 

innovadoras de Cein, en Noáin, 
donde cuentan con los laborato-
rios, han pasado un largo periplo.  

De la Habana volaron hasta la 
República Democrática Alema-
na, donde estudiaron la carrera 
de Químicas. La caída del muro 
de Berlín también supuso su re-
greso a Cuba.  Pero dos años des-
pués, regresaron a Alemania pa-

ra realizar su doctorado gracias a 
sendas becas del gobierno ale-
mán. “El tema de mi doctorado 
eran los mono, oli y poli sácari-
dos. La idea era regresar a Cuba 
para dedicarme a la industria del 
azúcar. Cuba es un país pobre, 
que ofrece pocas posibilidades. 
El azúcar es nuestro principal 
producto”, señala.  

La idea de negocio de la que 
surgiría después Palobiofarma 
salió de Juan Camacho.  Toda es-
ta empresa gira en torno a la ade-
nosina, una molécula que se en-
cuentra presente en todas las 
funciones vitales. Camacho la 
equipara a la gasolina, necesaria 
para que funcionen los coches. 
Los cuatro receptores que exis-
ten en la adenosina regulan el 
metabolismo de todas las células, 
pero sobre todo tienen que ver 
con el sistema inmune. En fun-
ción de qué ‘botones’ de esta célu-

de galardones por su lucha contra 
el cáncer de pulmón. De hecho, 
revolucionaron su industria al li-
cenciar el uso de un fármaco a la 
multinacional Novartis por 13 mi-
llones de euros. Cumplieron el 
sueño del David que vence a Go-
liat, del pequeño laboratorio que , 
con tesón, se impone a las multi-
nacionales.  “Ser rentables no es 
nada comparado con salvar una 
vida. Queremos curar el cáncer 
de pulmón”, dice Julio Castro.  

Fundada en 2006, se dedican a 
diseñar y sintetizar moléculas 
moduladoras de adenosina como 
principio activo. A partir de estas 
moléculas consiguen que el orga-
nismo sea capaz de identificar a 
las células cancerígenas, antes 
invisibles para el sistema inmu-
ne. Así, el propio cuerpo comien-
za a luchar contra ellas para eli-
minarlas. Hasta llegar aquí, y re-
calar en el vivero de empresas 

Un técnico de Palobiofarma  
realiza unas pruebas. SESMA
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● El Cima y la Clínica 
Universidad de Navarra 
celebrarán un simposio 
internacional la próxima 
semana en Pamplona

DN Pamplona 

El Museo Universidad de Na-
varra acogerá del 29 al 31 de 
octubre el Simposio interna-
cional “Abriendo nuevas sen-
das en inmunoterapia del cán-
cer” (‘Trailblazing in Cancer 
Immunotherapy’) de la Fun-
dación Areces. Los doctores 
Ignacio Melero, Pedro Be-
rraondo y José Luis Pérez 
Gracia, especialistas de la Clí-
nica Universidad de Navarra y 
del Centro de Investigación 
Médica Aplicada (CIMA), co-
ordinarán el evento. 

Más de 40 ponentes nacio-
nales e internacionales proce-
dentes de 6 países de Europa y 
América darán a conocer los 
nuevos avances en este ámbi-
to. El elenco de ponentes in-
cluye investigadores básicos, 
clínicos y representantes de 
las empresas farmacéuticas 
líderes del sector. Esta varie-
dad de enfoques y el carácter 
didáctico de las presentacio-
nes abre el congreso al públi-
co en general, estudiantes y 
profesionales de la medicina.

40 expertos 
debaten sobre 
inmunoterapia 
del cáncer
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Soria se echa a la
calle para luchar
contra el c cer
Cerca de 9.000 personas participan en la
carrera para recaudar fondos de investigacibn

A. CARRILLO SOR~A
Las previsiones se cumplieron y
Soria se llen6 ayer de ciudadanos
plant/~ndole cara al c/racer con su
ayuda a la investigaci6n. La carre-
ra solidaria que la Asociaci6n Es-
paflola Contra el Cgtncer (AECC)
celebra cada aflo bati6 su r~cord y
((por lo que he hablado con la Poli-
cia Local habr/~n sido unas 9.000
personas, seguramente>h resumi6
el presidente del colectivo en la
provincia, Fernando Ligero.

(~La respuesta es creciente~ y eso
deja unas ~sensaciones muy bue-
nas. Tambi6n se ha convertido en
un evento popular, y eso hace mu-
cho, el pueblo lo hace suyo~>. Prue-
ba de ello es que media hora antes
de que diese comienzo la prueba,
las calles de la ciudad ya se pobla-
ban de participantes, sobre todo
con camisetas rosas. Desde nifios
en carrito o patinete hasta perso-
nas en silla de ruedas quisieron su-
marse a la iniciativa queen su
quinto afio sigue creciendo. ~(No
est/~ mal seguir esta trayectoria~.

No obstante, todavia hay que
echar nfimeros para saber qu~ pro-

yecto o beca van a apadrinar los
participantes en este multitudina-
rio evento. Ligero explic6 que (~es
pronto para conocer la recauda-
ci6n porque tenemos que ver los
gastos y hay algfin esp6nsor que
afin no ha ingresado, les dejamos
tiempo>~. Una vez que se estime la
recaudaci6n, posiblemente a me-
diados del mes que viene, se infor-
mar~i de ello a la Fundaci6n.

En febrero se abrirfi la convoca-
toria y se espera que para mayo
~nos digan el proyecto~. Tras ha-
ber concluido su apuesta bienal de
2015, ahora sigue en marcha la co-
laboraci6n con la Clinica Universi-
taria de Navarra sufragando los
dos filtimos afios de una investiga-
ci6n quinquenal. Para mayo de
2018 se conocer/~ si la carrera que
ayer protagonizaron miles de so-
rianos se destina (~a otro proyecto,
a una beca postdoctoral o a inves-
tigaci6m>. Por el momento, si hay
algo claro es que una gran parte de
la ciudadania pone su granito de
arena en la lucha contra el c/~ncer
y cada vez son m~is los que se su-
man. Sofia est/t con la AECC.
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UNA CIUDAD
CONTRA EL
C~.NCER

La respuesta de
los sorianos fue
masiva en una
jornada alegre a
pesar de la causa
y de claro color
rosa en apoyo a
quienes sufren
cdncer de mama.
LUIS ~,NGEL TEJEDOR
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Tesaro, biofarmacéutica enfocada en 
oncología, llega a España y Portugal 
Tesaro, biofarmacéutica enfocada en 
oncología, llega a España y Portugal 
Fundada en 2010, Tesaro inició su actividad en Europa en el año 2015, y cuenta en la actualidad con casi 
700 empleados en todo el mundo. 

El desarrollo de tratamientos oncológicos que transformen la vida 

de los pacientes que se enfrentan con valentía al cáncer, es el obje-

tivo principal de Tesaro, una compañía biofarmacéutica de origen 

estadounidense que ha presentado su filial en España y Portugal, 

coincidiendo con el Congreso Anual de la Sociedad Europea de 

Oncología Médica (ESMO) 2017. 

Fundada en 2010 y con sede central en Waltham (Massachusetts, 

EEUU),Tesaro abrió su primera sedeen Europa (Zug, Suiza) en el 

año 2015, y ha iniciado recientemente su actividad en España y 

Portugal.Tesaro cuenta con una importante cartera de moléculas 

en desarrollo dentro del área de la Oncología. Tesaro también está 

trabajando en el desarrollo de nuevos tratamientos en el área de 

la inmuno-oncología, que modulan la función del sistema inmune 

a través de diferentes mecanismos en varios tipos de tumores. 

Orlando Oliveira, Vicepresidente Sénior y Director General Inter-

nacional de Tesaro, asegura que "el equipo de Tesaro trabaja con 

pasión para traer medicamentos innovadores a las personas que se 

enfrentan con valentía al cáncer. Estamos plenamente dedicados a 

crear nuevas terapias mediante el establecimiento de alianzas para 

poder satisfacer las necesidades de la comunidad oncológica, ahora 

y en el futuro". En España, Tesaro mantendrá esta filosofía de poner 

siempre al paciente en el centro de sus actividades, ya que esta 

es la base de los valores corporativos de la compañía. Maite Díaz 

Valdenebro, Directora General de Tesaro en España y Portugal, afir-

ma que "nuestro objetivo es ser un socio de confianza y compañía de 

referencia en el área de Oncología, basada no solo en el desarrollo de 

nuevos fármacos, sino también en escuchar a las personas involucra-

das en el tratamiento del cáncer en España y Portugal para apoyarlas 

en sus necesidades reales en la atención a los pacientes que son el 

centro de nuestro trabajo". 

Las principales terapias de la compañía son niraparib, aprobado 

por la FDA para el tratamiento de mantenimiento de cáncer de 

ovario recurrente, y rolapitant, aprobado por la FDA y la EMA para 

la prevención de náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia. 

El nombre de la compañía debe su origen a la palabra gallega 

"tesouro', que significa tesoro, y simboliza la visión de la empresa: 

identificar oportunidades que otros pueden pasar por alto a la 

hora de crear valor para los pacientes. 

* Foto: Orlando Oliveira, Vicepresidente Sénior y Director General internacio-

nal de Tesaro Maite Díaz Valdenebro, Directora General de Tesaro en España 

y Portugal, y Dr. Antonio González, jefe de Oncología Médica de la Clínica 

Universidad de Navarra (Madrid). 
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Radiografia de la enfermedad

lnmunoterapia contra el cancer
DR. PI~REZ GRACIA
Especialista en Oncologia M6dica
de la Clinica Universidad de
havarra.
El sistema inmunitario es capaz de
destruir los tumores, pero 6stos
pueden desarrollar mecanismos de
resistencia al mismo. La manipula-
ci6n del sistema inmunitario
mediante anticuerpos dirigidos
frente a los receptores que activan o
bloquean la respuesta inmune
celular puede frenar el desarrollo
de varios tipos de cancer.

Multitud de
ensayos clinicos
En la actualidad existen cientos de
ensayos en marcha que exploran
diferentes tipos de inmunoterapia,
principalmente mediante trata-
mientos combinados, en practica
mente todos los tipos de {umores
que existen.

El melanoma es probablemente el
tumor en el que la inmunoterapia
ha presentado mayor eficacia,
disminuyeudo las recurrencias y
aumentando la supervivencia.

Tratamientos
aprobados
La inmunoterapia ya es una
realidad en el tratamiento habitual
de muchos tumores, como melano-
ma, cancer de pulmdn, vejiga, rifidn
hepatocarcinoma o algunos tipos
de linfomas.
Ademas presenta actividad en
tumores ginecol6gicos, cancer
gastrico, de ovario o de cabeza y
cuello, pot Io que es probable queen
breve pueda utilizarse en el
tratamiento habitual de estos
tumores.
Pot tiltimo, hay tumores como el
cancer de mama o el de colon en los
que, aunque la inmunoterapia
actual no es muy eficaz, existen
resultados prometedores mediante
la utilizaci6n de nuevas combina-
ciones o la correcta selecci6n de los
pacientes que presentan determi-
nadas caracteristicas moleculares.

Futuro prometedor
La inmunoterapia ha demostrado
set un tratamiento eficaz para los
pacientes con c~ncer. Muchos
pacientes se ban beneficiado ya de
este nuevo tratamiento, tanto en
ensayos clinicos como de forma
asistencial. En el futuro cercano, la
mejor comprensi6n de los tumores
y de los mecanismos de acciOn de la
inmunoterapia permitiran exten
der estos excelentes resultados a la
mayoria de los pacientes con

En consiste
E1 sistema inmunitario esta preparado
para destruir c61ulas tumorales

A Linfocitos
,~ ¯ ¯ ~ (c61ulas del sistema

~J~7 inmunitario)

~ C~lulas
’~¢ "~ tumorales

Sin embargo, hay tumores
que escapan a sus efbctos

Tipos de inmunoterapia

A Vacunas tumorales
Se iuyectao proteiuas del minor para ensefiar al
sistema iomunitario a reconocerlas y atacar al tumor.

lnyecci6n de
proteinas del
tumor

Se pueden administrar Activaci6n de
combinados con farmacos o los linfocitos
c~lulas del propio paciente
para mejorar su eficacia.

B lnmunoterapia adoptiva
Se seleccionan los linfbcitos que intentan atacar al tumor (infiltrantes).
Luego se potencian en laboratorio para que 1o ataquen con mas eficacia.

Tumor extraido

~ Extracci6n de
parte del tumor

Linfocitos
infiltrantes

Cultivo para
potenciarlos y
modificarlos

N Reinyecci6n

C Administraci6n de citoquinas
Se inyectan sustancias que regulan de forma natural
el sistema inmunitario (citoquinas) para activarlo.

Activaci6n
¯ deloslinfbcitos

~ inyeccion

~

Ataque
de citoquinas ¯ al tumor

La inmunoterapia ayuda al
sistema inmunitario a destruirlos

Tumor

Ataque alas
c61ulas tumorales

cancer de pr6stata
aprobada en EE UU.

Respuestas en algunos
tumores hematolOgicos,

infantries

Ataque
m~.s eficaz

Tratamientos para el

renal con interfer6n e
interleuquina 2

CL[NICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Informaci6n: Doctor Joss Luis P6rez Gracia, Coordinador del A.rea de Ensayos de Oncologia. Infogr
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D Anticuerpos inmunorreguladores

~ inyecci6n de anticuerpos que activan la
respuesta de los lintbcitos contra el tumor

LINFOCITO
INACTIVO

EL CANCER FRENA LA
RESPUESTA INMUNITARIA
El tumor tiene en su superficie unas
proteinas an6malas que indican a
los linfocitos que no deben set
atacados.

Proteinas
an6malas

molecular
pisado

TRATAMIENTO PARASOLTAR EL FRENO

Se administran anticuerpos que
impiden que el tumor pise elfre~m.
Los linfocitos atacan al tumoc
Es el sistema m~is prometedor.

Cfincer de Melanoma
pulm6n

Cfincer Cfincer Hepatoca~
urotelial renal cinoma

(de vejiga)

LINFOCITO
ACTIVO

Anticuerpo

Destrucci6n
del tumor

TRATAMIENTO PARAPISAR EL ACELERADOR

Tratamiento con anticuerpos
inmunoestimuladores: se unen
a aceleradores que presentan
los linfocitos y los activan para
que destruyan el tumor.

@
Varios tratamientos

en investigacidn

LINFOCITO
ACT1VO

Anticuerpo

pisado

aria: Fundamentium. WWW.CUN.ES
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Un festival de natación infantil fue 
el colofón de las actividades de la 
semana solidaria «Brazadas con-
tra el Cáncer», organizadas por el 
CN Escualos, con la colaboración 
de AQA Ourense. Recaudó fondos 
contra el cáncer infantil, a través 
de la asociación que colabora con 
la Clínica de la Universidad de Na-
varra. FOTO ÁLVARO VAQUERO

Solidaridad en 
la piscina

NATACIÓN
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La

Pablo Sala, vecino de Ermitagaña y exalumno de Teresianas, en la emblemática Times Square neoyorquina.

PABLO SALA ELARRE

NUEVA YORK

G.U. 
Pamplona. 

E 
L motivo por el que estu-
dió Medicina no termina 
de tenerlo claro. Cuando 
era alumno de Teresia-

nas, Pablo Sala Elarre, 29 años y 
vecino de Ermitagaña, creía que 
su futuro le llevaría a dedicarse a 
la docencia pero puede que el 
ejemplo diario de su madre Mari 
Carmen, enfermera de la CUN en 
Dermatología, poco a poco le deri-
vase hacia otra vocación. 

“Toda mi vida me veía siendo 
profesor. Sin embargo, estoy segu-
ro de que ser hijo de enfermera hi-
zo que poco a poco, sin darme 
cuenta, fue descubriendo esa vo-
cación por el paciente”. El segundo 
influjo le llegó en el Bachillerato 
donde “me crucé con mundo de las 
Ciencias de la Salud y terminé de 
verlo claro”. Una vez inmerso en el 
ámbito formativo de la Medicina 
la especialidad, en cambio, la tuvo 
bien definida. “Tras descartar las 
cirugías, porque con un bisturí en 
la mano tengo más peligro que un 
pulpo con tijeras -asegura con hu-
mor frente a su aspecto de chico 
serio-, tuve la suerte de disfrutar 
de las clases de Oncología en la 
Universidad de Navarra con la do-
cencia del doctor Óscar Fernán-
dez-Hidalgo y durante las prácti-
cas pasé muchas horas con el doc-
tor Carlos Garzón. Ellos supieron 
transmitirme la ilusión por esta 
especialidad”, que califica de “apa-
sionante y puñetera” al mismo 
tiempo. Los cinco años de especia-
lidad en Oncología Médica en la 
Clínica Universidad de Navarra 
los finalizará en mayo de 2018. 
“Dentro de nuestro periodo de for-
mación como residentes tenemos 
la opción de realizar una rotación 
en un centro diferente nacional o 
extranjero”. Es así como Pablo Sa-
la llegó al Hospital Memorial de 
Nueva York, de donde regresará a 
Pamplona en diciembre. 

Tesis sobre páncreas 
“Aprovechando que trabajo en mi 
tesis doctoral sobre cáncer de 

Durante sus cinco años de residente en la CUN, 
el joven pamplonés de 29 años, completa su 
formación en el Hospital Memorial en 
investigación contra el cáncer.

páncreas, he tenido la oportuni-
dad de enfocar la rotación en este 
área con el equipo del doctor 
Kenneth Yu, en el Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center 
de Nueva York, un centro oncoló-
gico de referencia a nivel mun-
dial”. Pablo explica que el de pán-
creas es la cuarta causa de muer-
te dentro del cáncer y se espera 
que su incidencia aumente. “Es 
uno de los tumores más descono-
cidos y en las últimas décadas ha 
habido pocos avances, muy por 
detrás de otros tumores como el 
melanoma”. 

Comienza su jornada a las nue-
ve de la mañana y suele terminar 
hacia las seis de la tarde. “En la di-
námica de trabajo con los pacien-
tes no he encontrado grandes 
cambios. El Memorial como la 
CUN son hospitales privados de 
características similares”. La di-
ferencia llega en lo referente al 

tiempo dedicado a la investiga-
ción. “Aquí no se entiende la figu-
ra del médico que no combina 
asistencia clínica con investiga-
ción, a la que se dedica un par de 
días por semana”. De lunes a 
miércoles trabaja en las consul-
tas y ensayos clínicos, en tanto 
que jueves y viernes acude al la-
boratorio del Mortimer B. 
Zuckerman Research Center. 
“Reconocer la investigación co-
mo parte de la actividad laboral 
en la Medicina es esencial porque 
ayuda a no oxidarse, estar actuali-
zado en la actividad asistencial y 
sirve para tener los pies en la tie-
rra a la hora de plantear objetivos 
de investigación realistas”.  

Lo que más le ha llamado la 
atención es la actitud crítica en 
las actividades diarias y sobre to-
do en la investigadora. “Con pe-
riodicidad se organizan reunio-
nes de trabajo donde se exponen 

Diáspora

DNI
Fecha y lugar de nacimiento. 
El 7 de enero de 1988, en Pam-
plona. 
 
Familia. Hijo de Javier Mari, 
agente de seguros, y de Mari 
Carmen, enfermera de la CUN, 
tiene un hermano menor, Jorge 
-exfutbolista en las categorías 
inferiores de Osasuna-, que tras 
acabar Derecho trabaja con su 
padre. Vecinos del barrio de Er-
mitagaña.  
 
Estudios. Desde Primaria al Ba-
chillerato (1990-2006) en el co-
legio Santa Teresa de Jesús, en 
Pamplona. Medicina en la Uni-
versidad de Navarra (2006-
2012, LIII Promoción). Médico 
Interno Residente de Oncología 
Médica (R5) en la Clínica Uni-
versidad de Navarra.

los proyectos en activo y los que 
están en mente”. Son sesiones 
multidisciplinares a las que acu-
den todos los que tienen dedica-
ción al cáncer de páncreas “tanto 
médicos clínicos y quirúrgicos co-
mo científicos básicos, técnicos de 
laboratorio e incluso, a veces, esta-
dísticos”, donde cada cual aporta 
su crítica y conocimiento. 

New York, New York… 
Para Pablo vivir en Nueva York es 
una aventura. “La diferencia entre 
cruzar el parque de Yamaguchi y 
llegar al trabajo en cinco minutos 
o atravesar a diario la inmensa Ti-
mes Square para llegar al hospital 
no deja de sorprender. Comparar 
un trayecto en villavesa con la in-
mensa selva subterránea del me-
tro neoyorquino es tarea imposi-
ble”. Acostumbrado al concepto 
del juevintxo tomarse algo por ahí 
le genera la extraña sensación de 
“ver cómo se hace un agujero en la 
cartera”, pero destaca que en cual-
quier momento hay disponible un 
supermercado, el lugar donde co-
mer, la galería de arte alternativo 
o el bar con música de jazz. 

Aunque para quien valora po-
chas, chuletón y sobremesa, Nue-
va York cumple todos los tópicos 
sobre comida rápida desde el pun-
to de vista nutricional como social. 
“Sin embargo, en cuanto profundi-
zas un poco descubres que la ciu-
dad es mucho más que un perrito 
caliente con patatas fritas. En 24 
horas puedes desayunar café bra-
sileño con tu compañero egipcio, 
comer con otro que es dominicano 
en un restaurante indio, coincidir 
con un australiano en la merienda 
de un local marroquí y cenar con 
un amigo chino en una barbacoa 
coreana. Y esto no solo enriquece 
el estómago...” 

Destaca que la ciudad “no deja 
indiferente a nadie, incluso en los 
momentos difíciles como el atro-
pello terrorista del pasado 31 de 
octubre. A corto plazo no descar-
to una estancia más prolongada 
para completar mi formación, 
pero eso sí… ¡cada 6 de julio, en 
Pamplona”.

Oncólogo en Nueva York 
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Imagen de la IV Gala Benéfica ‘Niños contra el Cáncer’ de la CUN. CALLEJA

DN Pamplona 

Ayer se celebró la IV Gala Bené-
fica a favor de ‘Niños contra el 
cáncer’ promovida por la Clíni-
ca Universidad de Navarra a la 
que asistieron más de 500 per-
sonas. La iniciativa reúne a me-
dio centenar de empresas, en-
tre ellas Grupo Berkelium, 

Obra Social la Caixa o Funda-
ción Caja Navarra, entre otras, 
con objeto de recaudar fondos 
para investigación y para ayu-
dar a niños con esta enferme-
dad. El año pasado se recauda-
ron más de 29.000 euros para 
esta causa. La Gala se celebró 
en Baluarte y contó con la pre-
sencia de diversos artistas.

IV Gala Benéfica ‘Niños 
contra el Cáncer’ de la CUN 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

NAVARRA

154000

30658

Diario

117 CM² - 13%

1036 €

23

España

2 Diciembre, 2017



Imagen de la IV Gala Benéfica ‘Niños contra el Cáncer’ de la CUN. CALLEJA

DN Pamplona 

Ayer se celebró la IV Gala Bené-
fica a favor de ‘Niños contra el 
cáncer’ promovida por la Clíni-
ca Universidad de Navarra a la 
que asistieron más de 500 per-
sonas. La iniciativa reúne a me-
dio centenar de empresas, en-
tre ellas Grupo Berkelium, 

Obra Social la Caixa o Funda-
ción Caja Navarra, entre otras, 
con objeto de recaudar fondos 
para investigación y para ayu-
dar a niños con esta enferme-
dad. El año pasado se recauda-
ron más de 29.000 euros para 
esta causa. La Gala se celebró 
en Baluarte y contó con la pre-
sencia de diversos artistas.

IV Gala Benéfica ‘Niños 
contra el Cáncer’ de la CUN 
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 Hoy se celebra la IV 
Gala ‘Niños contra el 
Cáncer’ de la CUN 

Hoy, a las 9 de la noche en Ba-
luarte, se celebrará la IV gala 
benéfica ‘Niños contra el Cán-
cer’ promovida por la Clínica 
Universidad de Navarra. Está 
previsto que asistan más de 
500 personas, que donan el 
precio del cubierto, y el objeti-
vo es recaudar fondos para in-
vestigación y apoyo de estos 
niños. El año pasado se recau-
daron más de 29.000 euros. 
La gala contará con actuacio-
nes de artistas como Alex 
O`Dogherty, Yunke, Soledad 
Giménez y Juan Valderrama.  
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Silvia C. Carpallo ATLANTA

El mieloma múltiple es un cáncer
hematológico que está relaciona-
do con las células plasmáticas, un
tipo de glóbulo blanco que se en-
cuentra sobre todo en la médula
ósea. En España se diagnostican
3.000 casos al año, siendo el se-
gundo cáncer de la sangre más fre-
cuente, después de los linfomas.

En la mayoría de los casos los
pacientes acuden a consulta por
un dolor óseo, principalmente en
la columna o en los huesos largos
como el fémur. Sin embargo, en
otros casos el mieloma puede de-
tectarse antes de que debute la en-
fermedad. Generalmente la alar-
ma salta en un chequeo rutinario,
en el que en un análisis de sangre
se detecta un valor alto de una se-
rie de proteínas, que deben llamar
la atención del especialista.

El tratamiento de este mieloma
asintomático o quiescente ha sido
uno de los protagonistas del últi-
mo congreso de la Asociación
Americana de Hematología cele-
brado en Atlanta, Estados Unidos.
Según Jesús San Miguel, director
médico de la Clínica Universidad
de Navarra, “los mielomas quies-
centes que tratamos son los de al-
to riesgo”, que prácticamente son
el 50% de los casos, y son los que
se convertirán en un mieloma ac-

tivo en una media de dos años.
En este tipo de tratamientos, ca-

be mencionar el trabajo del Grupo
Español de Mieloma, que en este
congreso ha destacado por “haber
aportado métodos de gran sensi-
bilidad para monitorizar la efica-
cia del tratamiento y detectar en-
fermedad residual, además de ha-
berse atrevido a hacer una inter-
vención precoz”, según San Mi-
guel. Una de las opciones que ha
arrojado mejores resultados es la
aplicación de un tratamiento in-

tensivo que se basa en “una induc-
ción intensiva, trasplante autólo-
go, consolidación y mantenimien-
to”, que ya se ha aplicado a 90 pa-
cientes jóvenes con resultados es-
peranzadores, aunque queda por
saber la evolución a largo plazo.

En este sentido, María Victoria
Mateos, directora de la Unidad de
Mieloma en el Hospital Universi-
tario de Salamanca, destacaba el
trabajo del Grupo Español de Mie-
loma en el uso de anticuerpos mo-
noclonales para el tratamiento de

este tipo de pacientes. En concre-
to, se han evaluado tres regíme-
nes de administración del anti-
cuerpo monoclonal daratumu-
mab, comprobando su eficacia
“cuando se elige el tratamiento
más intenso, el mismo que se apli-
ca a pacientes con mieloma acti-
vo”. Estos estudios llevan a pensar
que “el tratamiento precoz para el
mieloma asintomático de alto ries-
go es factible”. Así, se va a iniciar
en España un estudio que plantea-
ría la aprobación de daratumu-

mab también para esta indicación,
y que cambiaría el paradigma de
estos pacientes. Sobre este mismo
fármaco, comercializado por
Janssen, en el AHS 2017 también
se han presentado nuevos datos
sobre su aplicación en pacientes
con mieloma múltiple de nuevo
diagnóstico, que no eran candida-
tos a trasplante autólogo.

El estudio Alcyone, del que Ma-
ría Victoria Mateos era investiga-
dora principal, comprobaba que
daratumumab, en combinación
con el tratamiento estándar hasta
ahora, basado en bortezomib,
melfalán y prednisona, supone
una reducción del riesgo de pro-
gresión de la enfermedad o muer-
te en un 50%. Por ello,la hemató-
loga indica que “hay muchos estu-
dios en los que este anticuerpo
monoclonal se está añadiendo a
los estándares que hay, y al final va
a ser el medicamento común a to-

dos los regímenes que los pacien-
tes puedan recibir en nuevo diag-
nóstico y también en recaída”.

Así, aunque Jesús San Miguel
asegura que aún es pronto para
hablar de la curación total del mie-
loma, incluso antes de que aparez-
ca la enfermedad, puesto que que-
da por ver la evolución de estos
tratamientos en el largo plazo.

Por último, el encuentro acogió
nuevos resultados con ibrutinib en
pacientes con linfoma de células
del manto, tras su primera recaí-
da. Según la hematóloga del Hos-
pital de Salamanca, Dolores Caba-
llero, los últimos datos confirman
“que no solo es eficaz, sino que lo
es especialmente después de la
primera recaída”, llegando a una
supervivencia libre de progresión
cercana a los 3 años.

Tratar el mieloma antes de
que aparezca la enfermedad

S.C.

María Victoria Mateos, del Hospital Universitario de Salamanca, durante el congreso americano de su especialidad.

●Nuevas opciones

terapéuticas logran

un abordaje cada vez

más precoz del

mielomamúltiple

Con 3.000 casos al

año es, junto al

linfoma, el cáncer de la

sangremás frecuente

◗ HEMATOLOGÍA
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Silvia C. Carpallo ATLANTA

El mieloma múltiple es un cáncer
hematológico que está relaciona-
do con las células plasmáticas, un
tipo de glóbulo blanco que se en-
cuentra sobre todo en la médula
ósea. En España se diagnostican
3.000 casos al año, siendo el se-
gundo cáncer de la sangre más fre-
cuente, después de los linfomas.

En la mayoría de los casos los
pacientes acuden a consulta por
un dolor óseo, principalmente en
la columna o en los huesos largos
como el fémur. Sin embargo, en
otros casos el mieloma puede de-
tectarse antes de que debute la en-
fermedad. Generalmente la alar-
ma salta en un chequeo rutinario,
en el que en un análisis de sangre
se detecta un valor alto de una se-
rie de proteínas, que deben llamar
la atención del especialista.

El tratamiento de este mieloma
asintomático o quiescente ha sido
uno de los protagonistas del últi-
mo congreso de la Asociación
Americana de Hematología cele-
brado en Atlanta, Estados Unidos.
Según Jesús San Miguel, director
médico de la Clínica Universidad
de Navarra, “los mielomas quies-
centes que tratamos son los de al-
to riesgo”, que prácticamente son
el 50% de los casos, y son los que
se convertirán en un mieloma ac-

tivo en una media de dos años.
En este tipo de tratamientos, ca-

be mencionar el trabajo del Grupo
Español de Mieloma, que en este
congreso ha destacado por “haber
aportado métodos de gran sensi-
bilidad para monitorizar la efica-
cia del tratamiento y detectar en-
fermedad residual, además de ha-
berse atrevido a hacer una inter-
vención precoz”, según San Mi-
guel. Una de las opciones que ha
arrojado mejores resultados es la
aplicación de un tratamiento in-

tensivo que se basa en “una induc-
ción intensiva, trasplante autólo-
go, consolidación y mantenimien-
to”, que ya se ha aplicado a 90 pa-
cientes jóvenes con resultados es-
peranzadores, aunque queda por
saber la evolución a largo plazo.

En este sentido, María Victoria
Mateos, directora de la Unidad de
Mieloma en el Hospital Universi-
tario de Salamanca, destacaba el
trabajo del Grupo Español de Mie-
loma en el uso de anticuerpos mo-
noclonales para el tratamiento de

este tipo de pacientes. En concre-
to, se han evaluado tres regíme-
nes de administración del anti-
cuerpo monoclonal daratumu-
mab, comprobando su eficacia
“cuando se elige el tratamiento
más intenso, el mismo que se apli-
ca a pacientes con mieloma acti-
vo”. Estos estudios llevan a pensar
que “el tratamiento precoz para el
mieloma asintomático de alto ries-
go es factible”. Así, se va a iniciar
en España un estudio que plantea-
ría la aprobación de daratumu-

mab también para esta indicación,
y que cambiaría el paradigma de
estos pacientes. Sobre este mismo
fármaco, comercializado por
Janssen, en el AHS 2017 también
se han presentado nuevos datos
sobre su aplicación en pacientes
con mieloma múltiple de nuevo
diagnóstico, que no eran candida-
tos a trasplante autólogo.

El estudio Alcyone, del que Ma-
ría Victoria Mateos era investiga-
dora principal, comprobaba que
daratumumab, en combinación
con el tratamiento estándar hasta
ahora, basado en bortezomib,
melfalán y prednisona, supone
una reducción del riesgo de pro-
gresión de la enfermedad o muer-
te en un 50%. Por ello,la hemató-
loga indica que “hay muchos estu-
dios en los que este anticuerpo
monoclonal se está añadiendo a
los estándares que hay, y al final va
a ser el medicamento común a to-

dos los regímenes que los pacien-
tes puedan recibir en nuevo diag-
nóstico y también en recaída”.

Así, aunque Jesús San Miguel
asegura que aún es pronto para
hablar de la curación total del mie-
loma, incluso antes de que aparez-
ca la enfermedad, puesto que que-
da por ver la evolución de estos
tratamientos en el largo plazo.

Por último, el encuentro acogió
nuevos resultados con ibrutinib en
pacientes con linfoma de células
del manto, tras su primera recaí-
da. Según la hematóloga del Hos-
pital de Salamanca, Dolores Caba-
llero, los últimos datos confirman
“que no solo es eficaz, sino que lo
es especialmente después de la
primera recaída”, llegando a una
supervivencia libre de progresión
cercana a los 3 años.

Tratar el mieloma antes de
que aparezca la enfermedad

S.C.

María Victoria Mateos, del Hospital Universitario de Salamanca, durante el congreso americano de su especialidad.

●Nuevas opciones

terapéuticas logran

un abordaje cada

vez más precoz del
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Con 3.000 casos

al año es, junto al

linfoma, el cáncer de la

sangremás frecuente
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Silvia C. Carpallo ATLANTA

El mieloma múltiple es un cáncer
hematológico que está relaciona-
do con las células plasmáticas, un
tipo de glóbulo blanco que se en-
cuentra sobre todo en la médula
ósea. En España se diagnostican
3.000 casos al año, siendo el se-
gundo cáncer de la sangre más fre-
cuente, después de los linfomas.

En la mayoría de los casos los
pacientes acuden a consulta por
un dolor óseo, principalmente en
la columna o en los huesos largos
como el fémur. Sin embargo, en
otros casos el mieloma puede de-
tectarse antes de que debute la en-
fermedad. Generalmente la alar-
ma salta en un chequeo rutinario,
en el que en un análisis de sangre
se detecta un valor alto de una se-
rie de proteínas, que deben llamar
la atención del especialista.

El tratamiento de este mieloma
asintomático o quiescente ha sido
uno de los protagonistas del últi-
mo congreso de la Asociación
Americana de Hematología cele-
brado en Atlanta, Estados Unidos.
Según Jesús San Miguel, director
médico de la Clínica Universidad
de Navarra, “los mielomas quies-
centes que tratamos son los de al-
to riesgo”, que prácticamente son
el 50% de los casos, y son los que
se convertirán en un mieloma ac-

tivo en una media de dos años.
En este tipo de tratamientos, ca-

be mencionar el trabajo del Grupo
Español de Mieloma, que en este
congreso ha destacado por “haber
aportado métodos de gran sensi-
bilidad para monitorizar la efica-
cia del tratamiento y detectar en-
fermedad residual, además de ha-
berse atrevido a hacer una inter-
vención precoz”, según San Mi-
guel. Una de las opciones que ha
arrojado mejores resultados es la
aplicación de un tratamiento in-

tensivo que se basa en “una induc-
ción intensiva, trasplante autólo-
go, consolidación y mantenimien-
to”, que ya se ha aplicado a 90 pa-
cientes jóvenes con resultados es-
peranzadores, aunque queda por
saber la evolución a largo plazo.

En este sentido, María Victoria
Mateos, directora de la Unidad de
Mieloma en el Hospital Universi-
tario de Salamanca, destacaba el
trabajo del Grupo Español de Mie-
loma en el uso de anticuerpos mo-
noclonales para el tratamiento de

este tipo de pacientes. En concre-
to, se han evaluado tres regíme-
nes de administración del anti-
cuerpo monoclonal daratumu-
mab, comprobando su eficacia
“cuando se elige el tratamiento
más intenso, el mismo que se apli-
ca a pacientes con mieloma acti-
vo”. Estos estudios llevan a pensar
que “el tratamiento precoz para el
mieloma asintomático de alto ries-
go es factible”. Así, se va a iniciar
en España un estudio que plantea-
ría la aprobación de daratumu-

mab también para esta indicación,
y que cambiaría el paradigma de
estos pacientes. Sobre este mismo
fármaco, comercializado por
Janssen, en el AHS 2017 también
se han presentado nuevos datos
sobre su aplicación en pacientes
con mieloma múltiple de nuevo
diagnóstico, que no eran candida-
tos a trasplante autólogo.

El estudio Alcyone, del que Ma-
ría Victoria Mateos era investiga-
dora principal, comprobaba que
daratumumab, en combinación
con el tratamiento estándar hasta
ahora, basado en bortezomib,
melfalán y prednisona, supone
una reducción del riesgo de pro-
gresión de la enfermedad o muer-
te en un 50%. Por ello,la hemató-
loga indica que “hay muchos estu-
dios en los que este anticuerpo
monoclonal se está añadiendo a
los estándares que hay, y al final va
a ser el medicamento común a to-

dos los regímenes que los pacien-
tes puedan recibir en nuevo diag-
nóstico y también en recaída”.

Así, aunque Jesús San Miguel
asegura que aún es pronto para
hablar de la curación total del mie-
loma, incluso antes de que aparez-
ca la enfermedad, puesto que que-
da por ver la evolución de estos
tratamientos en el largo plazo.

Por último, el encuentro acogió
nuevos resultados con ibrutinib en
pacientes con linfoma de células
del manto, tras su primera recaí-
da. Según la hematóloga del Hos-
pital de Salamanca, Dolores Caba-
llero, los últimos datos confirman
“que no solo es eficaz, sino que lo
es especialmente después de la
primera recaída”, llegando a una
supervivencia libre de progresión
cercana a los 3 años.

Tratar el mieloma antes de
que aparezca la enfermedad

S.C.

María Victoria Mateos, del Hospital Universitario de Salamanca, durante el congreso americano de su especialidad.

●Nuevas opciones

terapéuticas logran

un abordaje cada vez

más precoz del

mielomamúltiple

Con 3.000 casos al

año es, junto al

linfoma, el cáncer de la

sangremás frecuente
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Silvia C. Carpallo ATLANTA

El mieloma múltiple es un cáncer
hematológico que está relaciona-
do con las células plasmáticas, un
tipo de glóbulo blanco que se en-
cuentra sobre todo en la médula
ósea. En España se diagnostican
3.000 casos al año, siendo el se-
gundo cáncer de la sangre más fre-
cuente, después de los linfomas.

En la mayoría de los casos los
pacientes acuden a consulta por
un dolor óseo, principalmente en
la columna o en los huesos largos
como el fémur. Sin embargo, en
otros casos el mieloma puede de-
tectarse antes de que debute la en-
fermedad. Generalmente la alar-
ma salta en un chequeo rutinario,
en el que en un análisis de sangre
se detecta un valor alto de una se-
rie de proteínas, que deben llamar
la atención del especialista.

El tratamiento de este mieloma
asintomático o quiescente ha sido
uno de los protagonistas del últi-
mo congreso de la Asociación
Americana de Hematología cele-
brado en Atlanta, Estados Unidos.
Según Jesús San Miguel, director
médico de la Clínica Universidad
de Navarra, “los mielomas quies-
centes que tratamos son los de al-
to riesgo”, que prácticamente son
el 50% de los casos, y son los que
se convertirán en un mieloma ac-

tivo en una media de dos años.
En este tipo de tratamientos, ca-

be mencionar el trabajo del Grupo
Español de Mieloma, que en este
congreso ha destacado por “haber
aportado métodos de gran sensi-
bilidad para monitorizar la efica-
cia del tratamiento y detectar en-
fermedad residual, además de ha-
berse atrevido a hacer una inter-
vención precoz”, según San Mi-
guel. Una de las opciones que ha
arrojado mejores resultados es la
aplicación de un tratamiento in-

tensivo que se basa en “una induc-
ción intensiva, trasplante autólo-
go, consolidación y mantenimien-
to”, que ya se ha aplicado a 90 pa-
cientes jóvenes con resultados es-
peranzadores, aunque queda por
saber la evolución a largo plazo.

En este sentido, María Victoria
Mateos, directora de la Unidad de
Mieloma en el Hospital Universi-
tario de Salamanca, destacaba el
trabajo del Grupo Español de Mie-
loma en el uso de anticuerpos mo-
noclonales para el tratamiento de

este tipo de pacientes. En concre-
to, se han evaluado tres regíme-
nes de administración del anti-
cuerpo monoclonal daratumu-
mab, comprobando su eficacia
“cuando se elige el tratamiento
más intenso, el mismo que se apli-
ca a pacientes con mieloma acti-
vo”. Estos estudios llevan a pensar
que “el tratamiento precoz para el
mieloma asintomático de alto ries-
go es factible”. Así, se va a iniciar
en España un estudio que plantea-
ría la aprobación de daratumu-

mab también para esta indicación,
y que cambiaría el paradigma de
estos pacientes. Sobre este mismo
fármaco, comercializado por
Janssen, en el AHS 2017 también
se han presentado nuevos datos
sobre su aplicación en pacientes
con mieloma múltiple de nuevo
diagnóstico, que no eran candida-
tos a trasplante autólogo.

El estudio Alcyone, del que Ma-
ría Victoria Mateos era investiga-
dora principal, comprobaba que
daratumumab, en combinación
con el tratamiento estándar hasta
ahora, basado en bortezomib,
melfalán y prednisona, supone
una reducción del riesgo de pro-
gresión de la enfermedad o muer-
te en un 50%. Por ello,la hemató-
loga indica que “hay muchos estu-
dios en los que este anticuerpo
monoclonal se está añadiendo a
los estándares que hay, y al final va
a ser el medicamento común a to-

dos los regímenes que los pacien-
tes puedan recibir en nuevo diag-
nóstico y también en recaída”.

Así, aunque Jesús San Miguel
asegura que aún es pronto para
hablar de la curación total del mie-
loma, incluso antes de que aparez-
ca la enfermedad, puesto que que-
da por ver la evolución de estos
tratamientos en el largo plazo.

Por último, el encuentro acogió
nuevos resultados con ibrutinib en
pacientes con linfoma de células
del manto, tras su primera recaí-
da. Según la hematóloga del Hos-
pital de Salamanca, Dolores Caba-
llero, los últimos datos confirman
“que no solo es eficaz, sino que lo
es especialmente después de la
primera recaída”, llegando a una
supervivencia libre de progresión
cercana a los 3 años.

Tratar el mieloma antes de
que aparezca la enfermedad

S.C.

María Victoria Mateos, del Hospital Universitario de Salamanca, durante el congreso americano de su especialidad.

●Nuevas opciones

terapéuticas logran

un abordaje cada vez

más precoz del

mielomamúltiple

Con 3.000 casos al

año es, junto al

linfoma, el cáncer de la

sangremás frecuente
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Silvia C. Carpallo ATLANTA

El mieloma múltiple es un cáncer
hematológico que está relaciona-
do con las células plasmáticas, un
tipo de glóbulo blanco que se en-
cuentra sobre todo en la médula
ósea. En España se diagnostican
3.000 casos al año, siendo el se-
gundo cáncer de la sangre más fre-
cuente, después de los linfomas.

En la mayoría de los casos los
pacientes acuden a consulta por
un dolor óseo, principalmente en
la columna o en los huesos largos
como el fémur. Sin embargo, en
otros casos el mieloma puede de-
tectarse antes de que debute la en-
fermedad. Generalmente la alar-
ma salta en un chequeo rutinario,
en el que en un análisis de sangre
se detecta un valor alto de una se-
rie de proteínas, que deben llamar
la atención del especialista.

El tratamiento de este mieloma
asintomático o quiescente ha sido
uno de los protagonistas del últi-
mo congreso de la Asociación
Americana de Hematología cele-
brado en Atlanta, Estados Unidos.
Según Jesús San Miguel, director
médico de la Clínica Universidad
de Navarra, “los mielomas quies-
centes que tratamos son los de al-
to riesgo”, que prácticamente son
el 50% de los casos, y son los que
se convertirán en un mieloma ac-

tivo en una media de dos años.
En este tipo de tratamientos, ca-

be mencionar el trabajo del Grupo
Español de Mieloma, que en este
congreso ha destacado por “haber
aportado métodos de gran sensi-
bilidad para monitorizar la efica-
cia del tratamiento y detectar en-
fermedad residual, además de ha-
berse atrevido a hacer una inter-
vención precoz”, según San Mi-
guel. Una de las opciones que ha
arrojado mejores resultados es la
aplicación de un tratamiento in-

tensivo que se basa en “una induc-
ción intensiva, trasplante autólo-
go, consolidación y mantenimien-
to”, que ya se ha aplicado a 90 pa-
cientes jóvenes con resultados es-
peranzadores, aunque queda por
saber la evolución a largo plazo.

En este sentido, María Victoria
Mateos, directora de la Unidad de
Mieloma en el Hospital Universi-
tario de Salamanca, destacaba el
trabajo del Grupo Español de Mie-
loma en el uso de anticuerpos mo-
noclonales para el tratamiento de

este tipo de pacientes. En concre-
to, se han evaluado tres regíme-
nes de administración del anti-
cuerpo monoclonal daratumu-
mab, comprobando su eficacia
“cuando se elige el tratamiento
más intenso, el mismo que se apli-
ca a pacientes con mieloma acti-
vo”. Estos estudios llevan a pensar
que “el tratamiento precoz para el
mieloma asintomático de alto ries-
go es factible”. Así, se va a iniciar
en España un estudio que plantea-
ría la aprobación de daratumu-

mab también para esta indicación,
y que cambiaría el paradigma de
estos pacientes. Sobre este mismo
fármaco, comercializado por
Janssen, en el AHS 2017 también
se han presentado nuevos datos
sobre su aplicación en pacientes
con mieloma múltiple de nuevo
diagnóstico, que no eran candida-
tos a trasplante autólogo.

El estudio Alcyone, del que Ma-
ría Victoria Mateos era investiga-
dora principal, comprobaba que
daratumumab, en combinación
con el tratamiento estándar hasta
ahora, basado en bortezomib,
melfalán y prednisona, supone
una reducción del riesgo de pro-
gresión de la enfermedad o muer-
te en un 50%. Por ello,la hemató-
loga indica que “hay muchos estu-
dios en los que este anticuerpo
monoclonal se está añadiendo a
los estándares que hay, y al final va
a ser el medicamento común a to-

dos los regímenes que los pacien-
tes puedan recibir en nuevo diag-
nóstico y también en recaída”.

Así, aunque Jesús San Miguel
asegura que aún es pronto para
hablar de la curación total del mie-
loma, incluso antes de que aparez-
ca la enfermedad, puesto que que-
da por ver la evolución de estos
tratamientos en el largo plazo.

Por último, el encuentro acogió
nuevos resultados con ibrutinib en
pacientes con linfoma de células
del manto, tras su primera recaí-
da. Según la hematóloga del Hos-
pital de Salamanca, Dolores Caba-
llero, los últimos datos confirman
“que no solo es eficaz, sino que lo
es especialmente después de la
primera recaída”, llegando a una
supervivencia libre de progresión
cercana a los 3 años.

Tratar el mieloma antes de
que aparezca la enfermedad

S.C.

María Victoria Mateos, del Hospital Universitario de Salamanca, durante el congreso americano de su especialidad.

●Nuevas opciones

terapéuticas logran

un abordaje cada vez

más precoz del

mielomamúltiple

Con 3.000 casos al

año es, junto al

linfoma, el cáncer de la

sangremás frecuente
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Silvia C. Carpallo ATLANTA

El mieloma múltiple es un cáncer
hematológico que está relaciona-
do con las células plasmáticas, un
tipo de glóbulo blanco que se en-
cuentra sobre todo en la médula
ósea. En España se diagnostican
3.000 casos al año, siendo el se-
gundo cáncer de la sangre más fre-
cuente, después de los linfomas.

En la mayoría de los casos los
pacientes acuden a consulta por
un dolor óseo, principalmente en
la columna o en los huesos largos
como el fémur. Sin embargo, en
otros casos el mieloma puede de-
tectarse antes de que debute la en-
fermedad. Generalmente la alar-
ma salta en un chequeo rutinario,
en el que en un análisis de sangre
se detecta un valor alto de una se-
rie de proteínas, que deben llamar
la atención del especialista.

El tratamiento de este mieloma
asintomático o quiescente ha sido
uno de los protagonistas del últi-
mo congreso de la Asociación
Americana de Hematología cele-
brado en Atlanta, Estados Unidos.
Según Jesús San Miguel, director
médico de la Clínica Universidad
de Navarra, “los mielomas quies-
centes que tratamos son los de al-
to riesgo”, que prácticamente son
el 50% de los casos, y son los que
se convertirán en un mieloma ac-

tivo en una media de dos años.
En este tipo de tratamientos, ca-

be mencionar el trabajo del Grupo
Español de Mieloma, que en este
congreso ha destacado por “haber
aportado métodos de gran sensi-
bilidad para monitorizar la efica-
cia del tratamiento y detectar en-
fermedad residual, además de ha-
berse atrevido a hacer una inter-
vención precoz”, según San Mi-
guel. Una de las opciones que ha
arrojado mejores resultados es la
aplicación de un tratamiento in-

tensivo que se basa en “una induc-
ción intensiva, trasplante autólo-
go, consolidación y mantenimien-
to”, que ya se ha aplicado a 90 pa-
cientes jóvenes con resultados es-
peranzadores, aunque queda por
saber la evolución a largo plazo.

En este sentido, María Victoria
Mateos, directora de la Unidad de
Mieloma en el Hospital Universi-
tario de Salamanca, destacaba el
trabajo del Grupo Español de Mie-
loma en el uso de anticuerpos mo-
noclonales para el tratamiento de

este tipo de pacientes. En concre-
to, se han evaluado tres regíme-
nes de administración del anti-
cuerpo monoclonal daratumu-
mab, comprobando su eficacia
“cuando se elige el tratamiento
más intenso, el mismo que se apli-
ca a pacientes con mieloma acti-
vo”. Estos estudios llevan a pensar
que “el tratamiento precoz para el
mieloma asintomático de alto ries-
go es factible”. Así, se va a iniciar
en España un estudio que plantea-
ría la aprobación de daratumu-

mab también para esta indicación,
y que cambiaría el paradigma de
estos pacientes. Sobre este mismo
fármaco, comercializado por
Janssen, en el AHS 2017 también
se han presentado nuevos datos
sobre su aplicación en pacientes
con mieloma múltiple de nuevo
diagnóstico, que no eran candida-
tos a trasplante autólogo.

El estudio Alcyone, del que Ma-
ría Victoria Mateos era investiga-
dora principal, comprobaba que
daratumumab, en combinación
con el tratamiento estándar hasta
ahora, basado en bortezomib,
melfalán y prednisona, supone
una reducción del riesgo de pro-
gresión de la enfermedad o muer-
te en un 50%. Por ello,la hemató-
loga indica que “hay muchos estu-
dios en los que este anticuerpo
monoclonal se está añadiendo a
los estándares que hay, y al final va
a ser el medicamento común a to-

dos los regímenes que los pacien-
tes puedan recibir en nuevo diag-
nóstico y también en recaída”.

Así, aunque Jesús San Miguel
asegura que aún es pronto para
hablar de la curación total del mie-
loma, incluso antes de que aparez-
ca la enfermedad, puesto que que-
da por ver la evolución de estos
tratamientos en el largo plazo.

Por último, el encuentro acogió
nuevos resultados con ibrutinib en
pacientes con linfoma de células
del manto, tras su primera recaí-
da. Según la hematóloga del Hos-
pital de Salamanca, Dolores Caba-
llero, los últimos datos confirman
“que no solo es eficaz, sino que lo
es especialmente después de la
primera recaída”, llegando a una
supervivencia libre de progresión
cercana a los 3 años.

Tratar el mieloma antes de
que aparezca la enfermedad

S.C.

María Victoria Mateos, del Hospital Universitario de Salamanca, durante el congreso americano de su especialidad.
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Silvia C. Carpallo ATLANTA

El mieloma múltiple es un cáncer
hematológico que está relaciona-
do con las células plasmáticas, un
tipo de glóbulo blanco que se en-
cuentra sobre todo en la médula
ósea. En España se diagnostican
3.000 casos al año, siendo el se-
gundo cáncer de la sangre más fre-
cuente, después de los linfomas.

En la mayoría de los casos los
pacientes acuden a consulta por
un dolor óseo, principalmente en
la columna o en los huesos largos
como el fémur. Sin embargo, en
otros casos el mieloma puede de-
tectarse antes de que debute la en-
fermedad. Generalmente la alar-
ma salta en un chequeo rutinario,
en el que en un análisis de sangre
se detecta un valor alto de una se-
rie de proteínas, que deben llamar
la atención del especialista.

El tratamiento de este mieloma
asintomático o quiescente ha sido
uno de los protagonistas del últi-
mo congreso de la Asociación
Americana de Hematología cele-
brado en Atlanta, Estados Unidos.
Según Jesús San Miguel, director
médico de la Clínica Universidad
de Navarra, “los mielomas quies-
centes que tratamos son los de al-
to riesgo”, que prácticamente son
el 50% de los casos, y son los que
se convertirán en un mieloma ac-

tivo en una media de dos años.
En este tipo de tratamientos, ca-

be mencionar el trabajo del Grupo
Español de Mieloma, que en este
congreso ha destacado por “haber
aportado métodos de gran sensi-
bilidad para monitorizar la efica-
cia del tratamiento y detectar en-
fermedad residual, además de ha-
berse atrevido a hacer una inter-
vención precoz”, según San Mi-
guel. Una de las opciones que ha
arrojado mejores resultados es la
aplicación de un tratamiento in-

tensivo que se basa en “una induc-
ción intensiva, trasplante autólo-
go, consolidación y mantenimien-
to”, que ya se ha aplicado a 90 pa-
cientes jóvenes con resultados es-
peranzadores, aunque queda por
saber la evolución a largo plazo.

En este sentido, María Victoria
Mateos, directora de la Unidad de
Mieloma en el Hospital Universi-
tario de Salamanca, destacaba el
trabajo del Grupo Español de Mie-
loma en el uso de anticuerpos mo-
noclonales para el tratamiento de

este tipo de pacientes. En concre-
to, se han evaluado tres regíme-
nes de administración del anti-
cuerpo monoclonal daratumu-
mab, comprobando su eficacia
“cuando se elige el tratamiento
más intenso, el mismo que se apli-
ca a pacientes con mieloma acti-
vo”. Estos estudios llevan a pensar
que “el tratamiento precoz para el
mieloma asintomático de alto ries-
go es factible”. Así, se va a iniciar
en España un estudio que plantea-
ría la aprobación de daratumu-

mab también para esta indicación,
y que cambiaría el paradigma de
estos pacientes. Sobre este mismo
fármaco, comercializado por
Janssen, en el AHS 2017 también
se han presentado nuevos datos
sobre su aplicación en pacientes
con mieloma múltiple de nuevo
diagnóstico, que no eran candida-
tos a trasplante autólogo.

El estudio Alcyone, del que Ma-
ría Victoria Mateos era investiga-
dora principal, comprobaba que
daratumumab, en combinación
con el tratamiento estándar hasta
ahora, basado en bortezomib,
melfalán y prednisona, supone
una reducción del riesgo de pro-
gresión de la enfermedad o muer-
te en un 50%. Por ello,la hemató-
loga indica que “hay muchos estu-
dios en los que este anticuerpo
monoclonal se está añadiendo a
los estándares que hay, y al final va
a ser el medicamento común a to-

dos los regímenes que los pacien-
tes puedan recibir en nuevo diag-
nóstico y también en recaída”.

Así, aunque Jesús San Miguel
asegura que aún es pronto para
hablar de la curación total del mie-
loma, incluso antes de que aparez-
ca la enfermedad, puesto que que-
da por ver la evolución de estos
tratamientos en el largo plazo.

Por último, el encuentro acogió
nuevos resultados con ibrutinib en
pacientes con linfoma de células
del manto, tras su primera recaí-
da. Según la hematóloga del Hos-
pital de Salamanca, Dolores Caba-
llero, los últimos datos confirman
“que no solo es eficaz, sino que lo
es especialmente después de la
primera recaída”, llegando a una
supervivencia libre de progresión
cercana a los 3 años.

Tratar el mieloma antes de
que aparezca la enfermedad

S.C.

María Victoria Mateos, del Hospital Universitario de Salamanca, durante el congreso americano de su especialidad.

●Nuevas opciones

terapéuticas logran

un abordaje cada vez

más precoz del

mielomamúltiple

Con 3.000 casos al

año es, junto al

linfoma, el cáncer de la

sangremás frecuente
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Silvia C. Carpallo ATLANTA

El mieloma múltiple es un cáncer
hematológico que está relaciona-
do con las células plasmáticas, un
tipo de glóbulo blanco que se en-
cuentra sobre todo en la médula
ósea. En España se diagnostican
3.000 casos al año, siendo el se-
gundo cáncer de la sangre más fre-
cuente, después de los linfomas.

En la mayoría de los casos los
pacientes acuden a consulta por
un dolor óseo, principalmente en
la columna o en los huesos largos
como el fémur. Sin embargo, en
otros casos el mieloma puede de-
tectarse antes de que debute la en-
fermedad. Generalmente la alar-
ma salta en un chequeo rutinario,
en el que en un análisis de sangre
se detecta un valor alto de una se-
rie de proteínas, que deben llamar
la atención del especialista.

El tratamiento de este mieloma
asintomático o quiescente ha sido
uno de los protagonistas del últi-
mo congreso de la Asociación
Americana de Hematología cele-
brado en Atlanta, Estados Unidos.
Según Jesús San Miguel, director
médico de la Clínica Universidad
de Navarra, “los mielomas quies-
centes que tratamos son los de al-
to riesgo”, que prácticamente son
el 50% de los casos, y son los que
se convertirán en un mieloma ac-

tivo en una media de dos años.
En este tipo de tratamientos, ca-

be mencionar el trabajo del Grupo
Español de Mieloma, que en este
congreso ha destacado por “haber
aportado métodos de gran sensi-
bilidad para monitorizar la efica-
cia del tratamiento y detectar en-
fermedad residual, además de ha-
berse atrevido a hacer una inter-
vención precoz”, según San Mi-
guel. Una de las opciones que ha
arrojado mejores resultados es la
aplicación de un tratamiento in-

tensivo que se basa en “una induc-
ción intensiva, trasplante autólo-
go, consolidación y mantenimien-
to”, que ya se ha aplicado a 90 pa-
cientes jóvenes con resultados es-
peranzadores, aunque queda por
saber la evolución a largo plazo.

En este sentido, María Victoria
Mateos, directora de la Unidad de
Mieloma en el Hospital Universi-
tario de Salamanca, destacaba el
trabajo del Grupo Español de Mie-
loma en el uso de anticuerpos mo-
noclonales para el tratamiento de

este tipo de pacientes. En concre-
to, se han evaluado tres regíme-
nes de administración del anti-
cuerpo monoclonal daratumu-
mab, comprobando su eficacia
“cuando se elige el tratamiento
más intenso, el mismo que se apli-
ca a pacientes con mieloma acti-
vo”. Estos estudios llevan a pensar
que “el tratamiento precoz para el
mieloma asintomático de alto ries-
go es factible”. Así, se va a iniciar
en España un estudio que plantea-
ría la aprobación de daratumu-

mab también para esta indicación,
y que cambiaría el paradigma de
estos pacientes. Sobre este mismo
fármaco, comercializado por
Janssen, en el AHS 2017 también
se han presentado nuevos datos
sobre su aplicación en pacientes
con mieloma múltiple de nuevo
diagnóstico, que no eran candida-
tos a trasplante autólogo.

El estudio Alcyone, del que Ma-
ría Victoria Mateos era investiga-
dora principal, comprobaba que
daratumumab, en combinación
con el tratamiento estándar hasta
ahora, basado en bortezomib,
melfalán y prednisona, supone
una reducción del riesgo de pro-
gresión de la enfermedad o muer-
te en un 50%. Por ello,la hemató-
loga indica que “hay muchos estu-
dios en los que este anticuerpo
monoclonal se está añadiendo a
los estándares que hay, y al final va
a ser el medicamento común a to-

dos los regímenes que los pacien-
tes puedan recibir en nuevo diag-
nóstico y también en recaída”.

Así, aunque Jesús San Miguel
asegura que aún es pronto para
hablar de la curación total del mie-
loma, incluso antes de que aparez-
ca la enfermedad, puesto que que-
da por ver la evolución de estos
tratamientos en el largo plazo.

Por último, el encuentro acogió
nuevos resultados con ibrutinib en
pacientes con linfoma de células
del manto, tras su primera recaí-
da. Según la hematóloga del Hos-
pital de Salamanca, Dolores Caba-
llero, los últimos datos confirman
“que no solo es eficaz, sino que lo
es especialmente después de la
primera recaída”, llegando a una
supervivencia libre de progresión
cercana a los 3 años.

Tratar el mieloma antes de
que aparezca la enfermedad

S.C.

María Victoria Mateos, del Hospital Universitario de Salamanca, durante el congreso americano de su especialidad.

●Nuevas opciones

terapéuticas logran

un abordaje cada vez

más precoz del

mielomamúltiple

Con 3.000 casos al

año es, junto al

linfoma, el cáncer de la

sangremás frecuente
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Silvia C. Carpallo ATLANTA

El mieloma múltiple es un cáncer
hematológico que está relaciona-
do con las células plasmáticas, un
tipo de glóbulo blanco que se en-
cuentra sobre todo en la médula
ósea. En España se diagnostican
3.000 casos al año, siendo el se-
gundo cáncer de la sangre más fre-
cuente, después de los linfomas.

En la mayoría de los casos los
pacientes acuden a consulta por
un dolor óseo, principalmente en
la columna o en los huesos largos
como el fémur. Sin embargo, en
otros casos el mieloma puede de-
tectarse antes de que debute la en-
fermedad. Generalmente la alar-
ma salta en un chequeo rutinario,
en el que en un análisis de sangre
se detecta un valor alto de una se-
rie de proteínas, que deben llamar
la atención del especialista.

El tratamiento de este mieloma
asintomático o quiescente ha sido
uno de los protagonistas del últi-
mo congreso de la Asociación
Americana de Hematología cele-
brado en Atlanta, Estados Unidos.
Según Jesús San Miguel, director
médico de la Clínica Universidad
de Navarra, “los mielomas quies-
centes que tratamos son los de al-
to riesgo”, que prácticamente son
el 50% de los casos, y son los que
se convertirán en un mieloma ac-

tivo en una media de dos años.
En este tipo de tratamientos, ca-

be mencionar el trabajo del Grupo
Español de Mieloma, que en este
congreso ha destacado por “haber
aportado métodos de gran sensi-
bilidad para monitorizar la efica-
cia del tratamiento y detectar en-
fermedad residual, además de ha-
berse atrevido a hacer una inter-
vención precoz”, según San Mi-
guel. Una de las opciones que ha
arrojado mejores resultados es la
aplicación de un tratamiento in-

tensivo que se basa en “una induc-
ción intensiva, trasplante autólo-
go, consolidación y mantenimien-
to”, que ya se ha aplicado a 90 pa-
cientes jóvenes con resultados es-
peranzadores, aunque queda por
saber la evolución a largo plazo.

En este sentido, María Victoria
Mateos, directora de la Unidad de
Mieloma en el Hospital Universi-
tario de Salamanca, destacaba el
trabajo del Grupo Español de Mie-
loma en el uso de anticuerpos mo-
noclonales para el tratamiento de

este tipo de pacientes. En concre-
to, se han evaluado tres regíme-
nes de administración del anti-
cuerpo monoclonal daratumu-
mab, comprobando su eficacia
“cuando se elige el tratamiento
más intenso, el mismo que se apli-
ca a pacientes con mieloma acti-
vo”. Estos estudios llevan a pensar
que “el tratamiento precoz para el
mieloma asintomático de alto ries-
go es factible”. Así, se va a iniciar
en España un estudio que plantea-
ría la aprobación de daratumu-

mab también para esta indicación,
y que cambiaría el paradigma de
estos pacientes. Sobre este mismo
fármaco, comercializado por
Janssen, en el AHS 2017 también
se han presentado nuevos datos
sobre su aplicación en pacientes
con mieloma múltiple de nuevo
diagnóstico, que no eran candida-
tos a trasplante autólogo.

El estudio Alcyone, del que Ma-
ría Victoria Mateos era investiga-
dora principal, comprobaba que
daratumumab, en combinación
con el tratamiento estándar hasta
ahora, basado en bortezomib,
melfalán y prednisona, supone
una reducción del riesgo de pro-
gresión de la enfermedad o muer-
te en un 50%. Por ello,la hemató-
loga indica que “hay muchos estu-
dios en los que este anticuerpo
monoclonal se está añadiendo a
los estándares que hay, y al final va
a ser el medicamento común a to-

dos los regímenes que los pacien-
tes puedan recibir en nuevo diag-
nóstico y también en recaída”.

Así, aunque Jesús San Miguel
asegura que aún es pronto para
hablar de la curación total del mie-
loma, incluso antes de que aparez-
ca la enfermedad, puesto que que-
da por ver la evolución de estos
tratamientos en el largo plazo.

Por último, el encuentro acogió
nuevos resultados con ibrutinib en
pacientes con linfoma de células
del manto, tras su primera recaí-
da. Según la hematóloga del Hos-
pital de Salamanca, Dolores Caba-
llero, los últimos datos confirman
“que no solo es eficaz, sino que lo
es especialmente después de la
primera recaída”, llegando a una
supervivencia libre de progresión
cercana a los 3 años.

Tratar el mieloma antes de
que aparezca la enfermedad

S.C.

María Victoria Mateos, del Hospital Universitario de Salamanca, durante el congreso americano de su especialidad.

●Nuevas opciones

terapéuticas logran

un abordaje cada vez

más precoz del

mielomamúltiple

Con 3.000 casos al

año es, junto al

linfoma, el cáncer de la

sangremás frecuente
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en mieloma múltiple no 
candidato a trasplante  PÁG. 23

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

50858

Semanal

651 CM² - 84%

4234 €

1,23

España

18 Diciembre, 2017



T CAR EN LINFOMAS REBELDES  
En sendos análisis del 
seguimiento a largo plazo de 
los ensayos Zuma-1 y Juliet, 
para linfoma no Hodkin 
refractario agresivo y para 
linfoma de células B difusas 
en recaída o refractario, 
respectivamente, los investi-
gadores han visto que los 
pacientes que recibieron 
células T modificadas para 
dirigirse a la proteína CD-19 
mantuvieron una respuesta 
sostenida al tratamiento. 

 
TERAPIA GÉNICA EN HEMOFILIA  
El grupo que lidera John Pasi 
en la Universidad Queen Mary 
de Londres aborda la primera 
terapia génica exitosa para 
hemofilia A grave, logrando 
normalizar los valores de 
FVIII circulante y mantener 
una acción prolongada. En ese 
hospital están ensayando un 
vector viral para transferir 
una copia funcional del gen 
responsable de la producción 
de FVIII en pacientes con la 
mutación de la hemofilia A.  

 
ALTO RIESGO EN LLA                                 
Un ensayo del Programa 
Español de Tratamientos en 
Hematología (Pethema) sobre 
leucemia linfoblástica aguda 
(LLA), que incluye a pacientes 
de riesgo estándar con entre 
18 y 30 años, ha observado 
que el 25 por ciento de los 
jóvenes clasificados de riesgo 
estándar son en realidad 
pacientes de alto riesgo.

Otros avances  
en linfoma y LLA

ATLANTA PILAR LAGUNA 
dmredaccion@diariomedico.com

Nuevo estándar terapéutico en 
MM no candidato a trasplante

Añadir el anticuerpo monoclonal daratumumab a la combinación VBP mejora los beneficios 
clínicos en pacientes con mieloma múltiple (MM) que recibirán trasplante hematopoyético.

Los resultados del estudio inter-
nacional Alcyone, dirigido desde 
centros de investigación españo-
les, confirman que añadir el an-
ticuerpo monoclonal daratumu-
mab a la combinación de bortezo-
mib, melfalan y prednisona (VBP) 
mejora los beneficios clínicos en 
pacientes con nuevo diagnóstico 
de mieloma múltiple (MM) que no 
son candidatos a trasplante autó-
logo de progenitores hematopoyé-
ticos. En los datos presentados 
durante el 59 congreso de la Aso-
ciación Americana de Hematolo-
gía (ASH17, en sus siglas en in-
glés), celebrado en Atlanta, se ha 
visto que la combinación de los 
cuatro fármacos reduce el riesgo 
de progresión de la enfermedad 
o muerte en un 50 por ciento en 
este tipo de pacientes. 

Ninguna otra presentación so-
bre MM en este foro hematoló-
gico mundial ha supuesto cam-
bios en el panorama terapéutico. 
Con la nueva combinación de fár-
macos se consigue que el 81 por 
ciento de los pacientes alcancen  
respuesta parcial; un 43 por cien-
to llegan a remisión completa y un 
22 por ciento registran enferme-
dad mínima residual (EMR) nega-
tiva, lo que se traduce en bene-
ficio muy importante para la su-
pervivencia libre de progresión. 

Además de admitirse en el con-
greso como abstract de última 
hora, The New England Journal of 
Medicine publicaba simultánea-
mente el artículo en que se descri-
be el ensayo clínico multicéntri-
co internacional fase III llevado 
a cabo por los hematólogos Jesús 
San Miguel, desde la Clínica Uni-
versidad de Navarra (CUN), y Ma-
ría Victoria Mateos, del Hospital 
Clínico Universitario de Salaman-
ca. 

El tándem San Miguel/Mateos 
lleva una docena de años investi-
gando nuevos tratamientos para 
esta enfermedad y se ha ganado en 
redes sociales el apodo de “dream 
team del mieloma múltiple”. Este 
estudio, el primero para el nuevo 
diagnóstico, se publica diez años 
después del que desembocó en el 
tratamiento estándar actual del 
MM con VBP en todo el mundo, 
tras el ensayo dirigido desde Sala-
manca con el fármaco de la com-
pañía farmacéutica Janssen. En el 
estudio Alcyone es la primera vez 
que se suma un anticuerpo  mono-
clonal al tratamiento del MM. 

Los autores concluyen que aña-
dir daratumumab no ha supues-

to mayor incidencia de efectos ad-
versos hematológicos como ane-
mia, neutropenia, trombopenia, 
neuropatía periférica o toxicidad 
gastrointestinal, aunque sí sube la 
tasa de infecciones y neumonía en 
la rama de pacientes que reciben 
el anticuerpo monoclonal. Todas 
se resolvieron excepto en dos pa-
cientes, uno de cada rama del es-
tudio, que tuvieron que abando-
nar el tratamiento. 

Alcanzar la EMR negativa se ha 
convertido en el factor pronós-

tico más importante para los pa-
cientes con MM, hasta el punto de 
que la FDA está considerando si 
puede ser un marcador subroga-
do de supervivencia para la apro-
bación de nuevos fármacos”, expli-
ca Jesús  San Miguel, responsable 
del Departamento de Medicina 
Clínica y Traslacional de la Uni-
versidad de Navarra y director de 
la CUN en las sedes de Pamplona 
y Madrid. 

“Incluso en alteraciones cito-
genéticas de mal pronóstico en 

MM hemos visto que si los pacien-
tes alcanzan EMR negativa van 
mejor que los que no tienen esas 
alteraciones”, señala el hematólo-
go, subrayando el liderazgo mun-
dial del Grupo Español del Mie-
loma (GEM) en EMR, que ha pre-
sentado otros estudios en ASH17  
aportando métodos de gran sensi-
bilidad que permiten detectar una 
célula cancerígena entre un mi-
llón. 

San Miguel ha matizado que 
para conocer la esperanza de vida 

del nuevo tratamiento “necesita-
mos diez años más”. Actualmente, 
los pacientes menores de 70 años 
que reciben la terapia estándar 
más trasplante alcanzan una me-
diana de supervivencia de 7 años 
y medio, que los investigadores 
aspiran a superar con las nuevas 
aproximaciones terapéuticas. 

T CAR EN LA CUN 

“Trabajamos sobre todo en estra-
tegias que hagan que nuestro sis-
tema inmune pueda bloquear la 
célula tumoral. Ahora tenemos la  
terapia génica con células T CAR 
que transforma los linfocitos por 
ingeniería genética para destruir 
las células tumorales”, comenta 
anunciando que en marzo de 2018 
en la CUN se iniciará un ensayo 
con terapia T CAR anti-BCMA, 
contra el antígeno de la célula B.  
“Supone una revolución, una 
apuesta muy grande, pero hoy por 
hoy sólo para enfermos termina-
les“, matiza. En la CUN se ha crea-
do ya un equipo multidisciplinar 
para el manejo adecuado de es-
tos pacientes, debido a la gran to-
xicidad de las terapias con T CAR.

En el congreso ASH17 se han 
presentado dos estudios espa-
ñoles sobre mieloma múltiple 
quiescente (MMQ), una enfer-
medad asintomática que pue-
de evolucionar al mieloma ac-
tivo y que suele diagnosticarse 
de forma “accidental” a partir de 
la alteración de proteínas tota-
les en un hemograma rutinario. 
Por un lado, con el objetivo de 
frenar la progresión de la enfer-
medad, en el estudio Centaurus 
se ha ensayado una monotera-
pia con daratumumab para pa-
cientes con riesgo intermedio 
o alto en MMQ. Este ensayo en 
fase III evalúa tres regímenes de 
administración de daratumu-
mab, concluyendo que el más in-
tenso utilizado en MM es el que 
alcanza mejor remisión en 
MMQ: hasta el 60 por ciento de 

Frenar la progresión del mieloma quiescente

respuesta global y un 2 por cien-
to de remisión completa. “Son 
resultados preliminares con po-
cos pacientes (123), pero apun-
tan a la factibilidad del trata-
miento precoz de MMQ con alto 

riesgo de  MM”, explica María 
Victoria Mateos, directora del 
Programa de Mieloma en el De-
partamento de Hematología del 
Hospital Clínico de Salamanca 
y coordinadora del Grupo Espa-
ñol del Mieloma (GEM). 

El GEM ha presentado una 
opción terapéutica más intensi-
va con daratumumab, en jóvenes 
con MM quiescente de alto ries-
go, buscando una solución cura-
tiva al tratar con inducción, 
trasplante, consolidación y 
mantenimiento. “A medida que 
pasan esas fases, mejoran la res-
puesta de manera increíble, con 
un 90 por ciento de remisión 
completa y un 60 por ciento de  
enfermedad mínima residual 
negativa”. Los resultados son  
muy prometedores a solo 10 me-
ses de seguimiento.
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Jesús San Miguel, director de la Clínica Universidad de Navarra en las sedes de Pamplona y Madrid, en el congreso ASH07.
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María Victoria Mateos.
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MAS DIANAS TERAPEUTICAS
PARA LOS ’GRANDES MALES’
La vfa antinflamatoria se confirma como una diana para la enfermedad
aterotrombOtica; en c ncer, los inmunoter picos siguen en expansion

Enfermedades de elevada inciden-
cia como el c~ncer, la patologia
cardiaca y el real de Alzheimer
concitan la bdsqueda de nuevas
dianas farmacol6gicas. Una de
ellas, la via antinflamatoria en la
enfermedad aterotromb6tica se
corrobora este afio de la mano de
un estudio sobre el anticuerpo mo-
noclonal canakinumab. E1 ensayo
Cantos, presentado por el inves-
tigador principal, Paul M. Ridker,
del Hospital Brigham and Wo-
men’s de Boston, en el congreso de
la Sociedad Europea de Cardiolo-
gia, que se celebr6 en Barcelona,
mostr6 que la terapia dirigida con
canakinumab alas vias IL-1 a IL-
6 de inmunidad innata disminuia
las tasas de eventos cardiovascu-
lares. No obstante, la mayor impli-
caciSn del estudio, como ~1 mismo
destac6, fue que "la inhibici6n in-
flamatoria, en ausencia de reduc-
ci6n de lipidos, puede mejorar los
resultados aterotromb6ticos y, po-
tencialmente, alterar la progresi6n
de algunos c~nceres. Ahora sabe-
mos que podemos abordar la infla-
maci6n de la misma manera que
aprendimos hace un cuarto de si-
glo a abordar el colesterol. Se abre
un nuevo escenario".

Los expertos coincidieron en
que el trabajo ha supuesto la de-
mostraci6n de la teoria inflamato-
ria y con ello, la posibilidad de
desarrollar nuevos f~rmacos di-
rigidos a esa diana. Adem~s, otros

datos relevantes del trabajo fue-
ron que los pacientes que reci-
bieron una dosis de 300 mg del
tratamiento tuvieron una reduc-
ci6n del 51 por ciento de muerte
por cualquier c~ncer, porcentaje
que aument6 al 77 por ciento en
c~ncer de pulm6n fatal. Ridker
anunci6 que se est~n planteando
futuros estudios para entender
la eficacia del f~rmaco en enfer-
medades oncol6gicas.

INMUNOTERAPIA
En c~ncer, la via inmunol6gica si-
gue arrojando novedades terap~u-
ticas. Durante el congreso anual
de la Sociedad Europea de Onco-
logia M~dica (ESMO), en Madrid,
los datos del estudio Pacific
mostraron queen pacientes con
c~ncer de pulm6n no microcitico
en estadio IH, con enfermedad lo-
corregional, tratada con QT y RT,
la adici6n posterior del inmunote-
r~pico durvalumab puede mejorar
el control de la enfermedad. Asi
lo expuso en sesiSn plenaria el
investigador del estudio Luis Paz-
Ares,jefe del Servicio de Onco-
logia del Hospital Universitario 12
de Octubre, de Madrid.

Adem~s, en el c~ncer de mama
triple negativo, sin receptores hor-
monales y HER2 negativo, que ac-
tualmente tiene pocas opciones,
varios estudios con f~rmacos in-
munoter~picos, como prembro-
lizumab o nivolumab, aportaron

resultados prometedores. En me-
lanoma, uno de los tumores que
m~s se ha beneficiado de esta via,
ya se estudian comparaciones de
estos compuestos, como el de los
inhibidores de la mol~cula
checkpoint nivolumab e ipilimu-
mab, en pacientes con alto riesgo
de recaida tras cirugia, y que se
saldaba a favor del primero (no
solo por la reducci6n de recaidas
sino pot el mejor perfil de toxici-
dad del f~naco). Este y otros con-
gresos de la especialidad, como
el americano ASC O, han respalda-
do la utilidad de la inmunoterapia
en el abordaje oncol6gico; sus in-
dicaciones crecen a medida que se
incorporan nuevos inmunoter~pi-
cos. Uno de ellos bien podria ser de
origen espafiol. De momento, el
f~rmaco BO-112 se ensaya de for-
ma preliminar en un peque~o gru-
po de enfermos en el Hospital Gre-
gorio iVIarafi6n de Madrid y la Cli-
nica Universidad de Navarra.

En comparaci6n con estos avan-
ces, deslucen los alcanzados este
afio por otra prevalente patologia,
la enfermedad de Alzheimer. Las
dltimas aprobaciones de la FDA
y la EMA se produjeron en 2003
y 2002, respectivamente. No obs-
tante, este afio al menos 27 ensa-
yos han llegado a la fase III, al-
gunos con mol~culas que exploran
la actividad neurotransmisora, y
que auguran novedades en los
pr6ximos meses.

El Semanario de Diario
Médico Especial
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Los efectos 
adversos de la 
inmunoterapia, 
reto en cáncer
La inmunoterapia ha au-
mentado la supervivencia en 
determinados tumores, pero 
también ha destapado un 
tipo de efectos secundarios 
inmunológicos que requie-
ren un manejo multidiscipli-
nar. Una revisión en The New 
England Journal of Medici-
ne establece consensos para 
su abordaje.                 [PÁG. 9]

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

20201

Semanal

622 CM² - 83%

3635 €

1,9

España

15 Enero, 2018



deben recurrir a terapia in-
munosupresora −inicial-
mente, glucocorticoides− y 
en menor medida, emplear 
moléculas adicionales.  

MANEJO ARTESANAL 
La inmunosupresión actúa 
con un mecanismo opuesto 
al de los fármacos inmuno-
terápicos, pero la experien-
cia indica que “el uso de do-
sis ajustadas (altas pero de-
crecientes) de los esteroides 
no interfiere con la efica-
cia del tratamiento”, des-
taca Martín Algarra. Esto 
no deja de ser un “manejo 
artesanal”, que depende de 
la pericia del oncólogo, y 
por eso aplaude que revi-
siones como esta recuerden 
la necesidad de establecer 
criterios sólidos que permi-
tan el uso estándar de los 
fármacos innovadores. 

Tales criterios se consoli-
dan con la participación de 
especialistas de diferentes 
campos, como también se 
enfatiza en NEJM. Elisa 
González Rodríguez, endo-
crina y residente en el Servi-
cio de Oncología del Hos-
pital Universitario Insular 
de Gran Canaria, que está 
investigando en los efectos 
secundarios endocrinos 
asociados a estos fármacos, 
advierte de que ciertos tras-
tornos endocrinos pueden 
pasar desapercibidos. “El 
más frecuente en los trata-
dos con anti-CTLA-4 es la 
hipofisitis, cuya clínica in-
cluye cefalea y astenia, algo 
usual en los pacientes con 
cáncer. La interpretación 
del análisis bioquímico 
puede ser exigente para el 
oncólogo, sobre todo en el 
caso de los efectos adversos 
tiroideos. De ahí que sea im-
portante contar con el apo-
yo de endocrinos, pero tam-
bién de médicos de otras 
áreas, como los especialis-
tas en dermatología, apara-
to digestivo, neumología o 
reumatología”.

UN EFECTO QUE LLEGA A TODO EL ORGANISMO
Problemas que pueden asociarse a los inmunoterápicos.

Encefalitis, meningitis aséptica

Fuente: The New England Journal of Medicine.

Hipofisitis

Tiroidismo, hipotiroidismo 
e hipertiroidismo

Neumonitis

Trombocitope-
nia, anemia

Hepatitis

Insuficiencia 
suprarrenal
Nefritis

Vasculitis

Artralgia
Enteritis

Colitis

Pancreatitis, 
diabetes 
autoinmune

Miocarditis

Erupción, 
vitíligo

Boca seca, 
mucositis

Uveítis

Neuropatía

LOS PRIMEROS DE UNA FAMILIA REVOLUCIONARIA
Inhbidores de ‘checkpoint’ aprobados por la agencia reguladora estadounidense FDA.

MEDICAMENTO

Ipilimumab

Fuente: The New England Journal of Medicine.

OBJETIVO INDICACIÓN

Nivolumab

Pembrolizumab

Atezolizumab

Avelumab

CTLA-4

PD-1

PD-1

PD-L1

PD-L1

Melanoma                                        

Durvalumab PD-L1

Melanoma, cáncer de pulmón de células no pequeñas, carcinoma de células 

renales, carcinoma hepatocelular, linfoma de Hodgkin, carcinoma celular esca-

moso de cabeza y cuello, carcinoma urotelial, cáncer colorrectal con alta in-

testabilidad microsatelital.

Melanoma, cáncer de pulmon de células no pequeñas, linfoma de Hodgkin, car-

cinoma celular escamoso de cabeza y cuello, carcinoma urotelial, cáncer gás-

trico y tumores sólidos con alta inestabilidad microsatelital. 

Cáncer de pulmón de células no pequeñas y carcinoma urotelial. 

Carcinoma de células de Merkel y carcinoma urotelial.

Carcinoma urotelial. 

Los inmunoterápicos desatan un 
nuevo tipo de toxicidad en cáncer

La inmunoterapia ha aumentado la supervivencia en determinados tumores, pero, en contrapartida, 
ha destapado un tipo de efectos secundarios inmunológicos que requieren un manejo multidisciplinar

SONIA MORENO 

soniamb@unidadeditorial.es 
Los fármacos inmunoterá-
picos han supuesto una re-
volución en el manejo de 
ciertos tumores, como el 
melanoma y el cáncer de 
pulmón. Esta terapia blo-
quea los puntos de control 
inmunológico (checkpoint), 
liberando así a las defensas 
del organismo para que lu-
chen contra las células tu-
morales. La metáfora más 
empleada al hablar de esta 
familia farmacológica de 
inhibidores de checkpoint 
es que funcionan levantan-
do el freno del sistema in-
mune. De esta forma, obtie-
nen un gran impacto en tu-
mores que antes tenían un 
pronóstico infausto. No 
obstante, conllevan una se-
rie de efectos secundarios 
asociados a esa reactiva-
ción inmunológica, que 
pueden afectar a casi cual-
quier órgano o sistema. Al-
gunos de ellos, como los en-
docrinos −se han descrito 
casos de pacientes que de-
sarrollaron diabetes tipo 1− 
pueden ser irreversibles, si 
bien cuentan con trata-
miento sustitutivo. Sobre la 
importancia de conocer al 
detalle los efectos secunda-
rios inmunes y establecer 
consensos para optimizar 
su manejo, se publicó la se-
mana pasada una revisión 
en The New England Jour-
nal of Medicine (NEJM). 

Como sintetiza Luis Paz-
Ares, jefe de Servicio de On-
cología Médica del Hospital 
Universitario 12 de Octubre, 
de Madrid, y uno de los on-
cólogos españoles con más 
experiencia en el empleo de 
estos nuevos fármacos, “a 
diferencia de otros trata-
mientos sistémicos como la 
quimioterapia (QT), la in-
munoterapia se dirige no a 
eliminar directamente a la 
célula tumoral, sino a esti-
mular las defensas para que 
cumplan con su cometido 
de acabar con la célula del 
cáncer. Y así puede provocar 
fenómenos de autoinmuni-
dad o inmunológicos”. 

“Los efectos secundarios 
inmunológicos más comu-
nes implican el tracto gas-
trointestinal, las glándulas 
endocrinas, la piel y el híga-
do. Con menos frecuencia, 
pueden aparecer en el siste-
ma nervioso central, pul-
monar, músculo-esqueléti-
co, cardíaco y hematológi-
co”, escriben los autores de 
la revisión, Michael Postow, 
Robert Sidlow y Matthew 
Hellmann, del Centro del 
Cáncer Memorial Sloan 
Kettering, en Nueva York. 

PECULIARIDADES 
Todavía no se conocen los 
mecanismos últimos que 
explican la aparición de es-
tas toxicidades; en cambio, 
sí se sabe que el bloqueo de 
cada checkpoint concreto 
(CTLA-4, PD-1, PD-L1) de-
termina ciertas peculiari-
dades. En general, es asu-
mido que los inhibidores de 
CTLA-4 causan efectos se-
cundarios más graves que 
los de PD-1, y estos últimos 
mayores que la inhibición 
de su ligando PD-L1. Tam-
bién difieren en el tipo de 
síntomas: los pacientes tra-
tados con anti-CTLA-4 pre-
sentan más a menudo co-
litis e inflamación de la hi-
pófisis (hipofisitis), mien-
tras que la neumonitis y la  
inflamación de la glándu-
la tiroides (tiroiditis) se ve 
con mayor frecuencia en los 
enfermos que reciben anti-
PD-1, apuntan en el infor-
me. 

En ello abunda Paz-Ares, 
que aporta el dato de que 
los efectos adversos graves, 
aquellos que incluso requie-
ren la interrupción del tra-
tamiento oncológico, se pro-
ducen en torno al 10 por 
ciento con los inhibidores 
de CTLA-4, y en un 5 por 
ciento con los de PD-1. Con 
todo, recuerda que la tasa 
de mortalidad por efectos 
adversos se sitúa por deba-
jo del 1 por ciento, menor 
que la asociada a la QT glo-
bal. También indica que hay 
algoritmos para el manejo 
de la mayoría de las toxici-

dades, si bien se debe pro-
fundizar en su optimiza-
ción, pues estos fármacos 
forman parte de combina-
ciones que ahora se encuen-
tran en ensayos clínicos. 

El oncólogo de la Clínica 
Universidad de Navarra 
(CUN) Salvador Martín Al-

garra destaca al hilo de esos 
nuevos esquemas terapéu-
ticos que “la inhibición de 
PD-1 ha demostrado ser 
más eficaz y menos tóxica 
que la de CTLA-4, por lo que 
es una buena plataforma 
sobre la que construir las 
combinaciones”.  

Los especialistas consul-
tados coinciden con lo ex-
puesto en la revisión al afir-
mar que la mayoría de los 
efectos secundarios inmu-
nes se manejan con buenos 
resultados, sin que ello in-
terfiera con el tratamiento 
oncológico; en ocasiones, 

Los tejidos que se 
ven afectados más  
a menudo son piel, 
glándulas endocrinas, 
intestino e hígado

El abordaje de la 
toxicidad suele ser 
eficaz y no interfiere 
con la respuesta a la 
terapia oncológica

Pigmentación. Los efec-
tos adversos inmunes no suponen 
necesariamente una mejor res-
puesta a estos fármacos. En este 
punto, los datos disponibles son 
controvertidos. No obstante, sí 
parece que algunas reacciones 
están directamente asociadas a 
la eficacia antitumoral. El caso pa-
radigmático es el vitíligo o despig-
mentación parcial de la piel, que 
se observa en los pacientes tra-
tados por melanoma. “Es un fenó-
meno que conocemos de hace 
tiempo con otros inmunomodu-
ladore, como la interleucina 2 y 
el interferón”, explica Santiago 
Martín Algarra, oncólogo de la 
CUN. También un efecto en la pig-
mentación, pero esta vez ines-
perado, fue el hallado en unos pa-
cientes con cáncer de pulmón que 
al recibir anti-PD-1 y anti-PD-L1 vie-
ron cómo su pelo canoso recupe-
raba el color oscuro, según refi-
rieron unos médicos de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona en 
JAMA  Dermatology.
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INMUNONCOLOGÍA

Los efectos adversos 
de la inmunoterapia 
reclaman un abordaje 
en equipo     PÁGS. 27 Y 28
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UN IMPACTO  
QUE PUEDE 

ALCANZAR A 
TODO EL  

ORGANISMO

Encefalitis, meningitis

Uveítis

Hipofisitis

Xerostomía, mucositis

Artralgia, 
neuropatía 

Tiroiditis, hipotiroidismo, 
hipertiroidismo

Neumonitis

Exantema, vitíligo

Miocarditis

Colitis

El bloqueo de 
‘checkpoint’ 
desata una  

nueva toxicidad

Insuficiencia renal

Hepatitis, pancreatitis, 
diabetes autoinmune

Una revisión insta a profundizar en 
este aspecto de la inmunoterapia

INMUNONCOLOGÍA

Trombocitopenia,  
anemia

A diferencia de otros tratamientos sistémicos como 
la quimioterapia (QT), la inmunoterapia se dirige no a 
eliminar directamente a la célula tumoral, sino a esti-
mular el sisteme defensivo del paciente para que cum-
plan con su cometido de acabar con ella. Este ardiz 
ha cosechado importantes avances en la supervivencia 
en enfermos con cáncer, pero también ha desatado unos 
efectos adversos asociados a la reactivación inmuno-
lógica, que pueden afectar a casi cualquier órgano o sis-
tema. Algunos, como los de tipo endocrino, pueden 
ser irreversibles −se han descrito casos de pacientes 
que desarrollaron diabetes tipo 1 después del trata-
miento−, si bien cuentan con terapia sustitutiva. So-
bre la importancia de conocer al detalle estos y otros 
efectos secundarios inmunes y establecer consensos 
para optimizar su manejo, se publicó la semana pa-
sada una revisión en The New England Journal of 
Medicine (NEJM). 

“Los efectos secundarios inmunológicos más co-
munes implican el tracto gastrointestinal, las glán-
dulas endocrinas, la piel y el hígado. Con menos fre-
cuencia, pueden aparecer en el sistema nervioso cen-
tral, pulmonar, músculo-esquelético, cardíaco y hema-
tológico”, escriben los autores de la revisión, Michael 
Postow, Robert Sidlow y Matthew Hellmann, del Cen-
tro del Cáncer Memorial Sloan Kettering, en Nueva York. 
Todavía no se conocen los mecanismos últimos que ex-
plican la aparición de estas toxicidades; en cambio, 
sí se sabe que el bloqueo de cada punto de control in-
mune (checkpoint) concreto determina ciertas pe-
culiaridades. Es asumido que los inhibidores de CTLA-

MADRID SONIA MORENO 
soniamb@diariomedico.com

Los efectos secundarios inmunes 
exigen un manejo interdisciplinar

Enteritis

Anemia
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4 causan toxicidad más grave que 
los de PD-1, y estos últimos mayor 
que la inhibición de su ligando PD-
L1. También difieren en el tipo de 
síntomas: los tratados con anti-
CTLA-4 presentan más a menu-
do colitis e hipofisitis, mientras 
que la neumonitis y la tiroiditis se 
ve con mayor frecuencia en quie-
nes reciben anti-PD-1, apuntan en 
el informe. 

Luis Paz-Ares, jefe de Servicio de 
Oncología Médica del Hospital 
Universitario 12 de Octubre, de 
Madrid, aporta el dato de que los 
efectos adversos graves, aquellos 
que incluso requieren la interrup-
ción del tratamiento oncológico, se 
producen en torno al 10 por cien-
to con los inhibidores de CTLA-4, 
y en un 5 por ciento con los de PD-
1. Con todo, recuerda que la tasa 
de mortalidad por efectos adver-
sos se sitúa por debajo del 1 por 
ciento, una cifra menor que la aso-
ciada a la quimioterapia consi-
derada globalmente. También in-
dica que hay algoritmos terapéu-
ticos para el manejo de la mayo-
ría de las toxicidades, si bien se 
debe profundizar en su optimi-
zación, en especial, en el caso de 
las combinaciones de fármacos.  

Lo cierto es que los ensayos clí-
nicos que combinan inhibidores 
de checkpoint entre ellos o con 
otras moléculas acaban de empe-
zar. “Hay combinaciones en regí-
menes intensos que tienen una to-
xicidad relevante; no obstante, es-
tamos estudiando esquemas que 
puedan tolerarse mejor”. Por ejem-
plo, la administración de dosis 
normales de anti-PD-1, y la de 
anti-CTLA-4 en intervalos menos 
frecuentes y en menos dosis po-
dría ampliar esa tolerancia. 

TOXICIDAD Y RESPUESTA 

En cuanto a la relación entre la 
respuesta a los inmunoterápicos y 
la intensidad de sus efectos adver-
sos inmunes, hay datos contradic-
torios. Sí se sabe que hay algunas 
reacciones directamente asocia-
das a la eficacia antitumoral. El 
ejemplo paradigmático es el vi-
tíligo, en el melanoma. “Es un fe-
nómeno que conocemos de hace 
tiempo con otros inmunomodu-
ladores, como la interleucina 2 y el 
interferón”, explica el oncólogo de 
la Clínica Universidad de Navarra 
(CUN) Salvador Martín Algarra. 
También un cambio en la pigmen-
tación, pero esta vez inesperado, 
fue el hallado en unos pacientes 
con cáncer de pulmón que al re-
cibir anti-PD-1 y anti-PD-L1 vie-
ron cómo su pelo canoso recupe-
raba el color oscuro, según refirie-
ron unos médicos de la Universi-

dad Autónoma de Barcelona en 
JAMA Dermatology. 

Los especialistas coinciden al 
afirmar que la mayoría de los efec-
tos secundarios inmunes se mane-
jan con buenos resultados, sin que 
ello interfiera con el tratamiento 
oncológico; en ocasiones, deben 
recurrir a terapia inmunosupreso-
ra (glucocorticoides) y, en menor 
medida, emplear moléculas adi-
cionales. 

MANEJO ‘ARTESANAL’ 
La inmunosupresión actúa de for-
ma opuesta a la inmunoterapia, 
pero la experiencia indica que “el 
uso de dosis ajustadas (altas pero 
decrecientes) de esteroides no in-
terfiere con la eficacia del trata-
miento”, aclara Martín Algarra. 
Esto no deja de ser un “manejo ar-
tesanal”, que depende de la pe-
ricia del oncólogo, y por eso aplau-
de que revisiones como esta re-
cuerden la necesidad de criterios 
sólidos que permitan el uso están-
dar de los fármacos innovadores y, 
en concreto, con estos, cuya utili-
dad sitúa más allá de las fronteras 
de la enfermedad oncológica en un 
futuro. 

Tales criterios se consolidan con 
la participación de especialistas 
de diferentes campos, como tam-
bién se enfatiza en NEJM. Elisa 
González-Rodríguez, endocrina y 
residente en el Servicio de Oncolo-
gía del Hospital Universitario In-
sular de Gran Canaria, que está in-
vestigando en los efectos secunda-
rios endocrinos asociados a es-
tos fármacos, advierte de que cier-
tos trastornos endocrinos pueden 
pasar desapercibidos. De hecho, 
publicó una carta reciente tam-
bién en NEJM refiriendo que en un 
ensayo con inmunoterapia la cla-
sificación de endocrinopatías no 
parecía correcta. “La interpreta-
ción del análisis bioquímico pue-
de ser exigente para el oncólogo, 
sobre todo con los efectos adver-
sos tiroideos, y favorecer un infra-
diagnóstico o un sobrediagnósti-
co”, razona González-Rodríguez, 
que también encabeza una revi-
sión sobre efectos secundarios en-
docrinos asociados al bloqueo de 
checkpoint publicado, junto al on-
cólogo Delvys Rodríguez Abreu, en 
The Oncologist.  

De esos efectos, el más frecuen-
te con los anti-CTLA-4 es la hipo-
fisitis, “cuya clínica incluye cefa-
lea y astenia, algo por otro lado 
usual en pacientes con cáncer, por 
lo que puede pasar desapercibido. 
Es una muestra de la importan-
cia de contar con el apoyo de endo-
crinos y especialistas de otras 
áreas, como dermatología, apa-
rato digestivo, neumología o reu-
matología”. 

Sobre ello, Paz-Ares trae a co-
lación que en el Programa de In-
munoterapia del hospital están 
desarrollando una fórmula trans-
versal para la colaboración de di-
ferentes especialistas, lo que, 
como concluyen los autores de la 
revisión del NEJM, es necesario 
para “alcanzar todo el potencial de 
este tratamiento”.

En general, suelen empezar a lo largo de las primeras semanas a meses des-
pués del tratamiento, aunque pueden ocurrir en cualquier momento, incluso 
una vez se suspende la terapia. 
No existen biomarcadores de toxicidad que indiquen qué pacientes son susceptibles de sufrir efec-
tos secundarios.  
Algunos estudios proponen que puede haber una influencia de factores genéticos y de la composi-
ción de la microbiota del paciente. 
El empleo de glucocorticoides puede plantear diversos efectos secundarios (hiperglucemia, edema, 
ansiedad e insuficiencia adrenal). 
La inmunosupresión es un factor de riesgo de infecciones oportunistas. 
Hay estudios retrospectivos que indican que los eventos adversos inmunes asociados a una clase 
de fármaco no tienen que aparecer necesariamente al tratar con otro.  
La seguridad del retratamiento depende probablemente de la gravedad del evento adverso inicial. 
 
Los datos retrospectivos sugieren que los pacientes que han tenido una respuesta favorable a la 
inhibición de checkpoint y lo interrumpen por un efecto adverso inmune generalmente mantienen la 
respuesta. Hace falta más estudios prospectivos sobre este punto. 
En pacientes con mayor riesgo potencial de toxicidad de tipo inmune (por ejemplo, con una enfer-
medad autoinmune de base) pueden beneficiarse también de la inmunoterapia. 
La edad por sí sola no debería ser un factor de exclusión de recibir el tratamiento.

Preguntas Comentarios

¿Cuándo aparecen? 
 
 
¿Por qué ocurren en 
unos pacientes y en 
otros no? 
 
¿Qué efectos inde-
seados tiene la inmu-
nosupresión? 
¿Es seguro reintentar 
la inmunoterapia tras 
un efecto adverso 
grave? 
¿Es necesario retratar 
una vez se ha resuelto 
la toxicidad? 
¿Es seguro tratar a 
pacientes con mayor 
riesgo potencial de 
efectos adversos?

Fuente: ‘NEJM’

Linfocito T  
activado

POSIBLES  
VÍAS TRAS EL 

EFECTO  
SECUNDARIO 

INMUNE

 CUESTIONES 
CANDENTES DE 

 LA TOXICIDAD EN 
INMUNOTERAPIA

Los efectos adversos 

más graves aparecen en 

menos del 5 por ciento 

con la inhibición de PD-1 

y en un 10 por ciento  

con la de CTLA-4

El Hospital Clínico de Barcelo-
na tiene en marcha un ensayo 
para evaluar la seguridad y efi-
cacia de la terapia con células 
T CAR, o linfocitos T autólogos 
modificados para que expresen 
receptores antigénicos quiméri-
cos (CAR) dirigidos a CD19, en la 
célula tumoral. Este innovador 
tratamiento, que bebe de la in-
munoterapia, la terapia celu-
lar y la génica, se empleará en 
diez pacientes con linfoma o 
leucemia linfoblástica aguda 
sin otra opción terapéutica. 

El principal efecto secundario 
al que se enfrenta el equipo mé-
dico es el síndrome de libera-
ción de citocinas, que aparece 
con diferente gravedad en un 80 
por ciento de los tratados. Ju-
lio Delgado, médico consultor 

Liberación de citocinas con las células T CAR
del Servicio de Hematología, y 
especialista de este ensayo, acla-
ra que el síndrome es la exacer-
bación de una reacción inmu-
ne normal. “La secreción de cito-
cinas permite que los linfoci-
tos proliferen y mejoren su fun-
ción; por ejemplo, en una infec-
ción por gripe, muchos síntomas 
se deben a esa liberación de ci-
tocinas de los linfocitos en lucha 
contra el virus”. Con la infusión 
de súper linfocitos, la secreción 
se intensifica en muy poco tiem-
po, y puede aparecer fiebre, ba-
jada de tensión arterial, insufi-
ciencia respiratoria e incluso 
el fallecimiento. 

“El síndrome es muy frecuen-
te, pero solo resulta grave en un 
20-30 por ciento de todos los en-
fermos; en la mayoría, no requie-

re tratamiento específico; si es 
necesario, administramos un 
inhibidor de la interleucina 6. La 
literatura es controvertida en 
este punto, pero en general se 
asume que no hay que abortar la 
proliferación linfocitaria con 
demasiada precocidad, pues 
frena la reacción inmune”. Por 
otro lado, si la terapia funciona, 
otro daño colateral es la aplasia 
de linfocitos B, que expresan 
CD19; eso exige tratar con inmu-
noglobulinas de forma crónica. 

Delgado observa que el mane-
jo de los efectos adversos de las 
T CAR es especial; “requiere una 
coordinación estrecha con los 
médicos de cuidado intensivo. 
Al margen de que es una terapia 
que debe realizarse en centros 
con determinada experiencia”.

Anticuerpos 
antitiroideos

Anti-CTLA-4

Inflamación mediada  
por complemento

CTLA-4 en 
la pituitaria

Citocinas

Linfocito T 
activado

Tumor con antígeno y 
linfocitos T activados

Los mecanismos que explican los efectos secundarios de tipo inmune se están investigando. Algunos de los propuestos incluyen el aumento de 
la actividad linfocitaria frente a antígenos que comparten tumores y tejidos sanos; el incremento de autoanticuerpos prexistentes; una elevación 
de las citocinas inflamatorias, y un recrudecimiento de la inflamación mediada por complemento debido a la unión directa con el anti-CTLA-4.
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~QUll~N ES QUll~N?
Hablamos con los onc61ogos
e invest_igadores que estfin
detrfis de los buenos datos
de] cancer en Espafla

ABC Salud
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Detrfis de los tratamientos y buenos resultados de
los enfermos espafioles hay un grupo de cientificos y

mOdicos de elite que estfin plantando cara a una
enfermedad escurridiza y en expansi6n. Asi ven ellos

esta lucha sin cuartel

POR NURIA RAM|REZ DE CASTRO Y ESTHER ARMORA

INVESTIGADOR DEL CIMA

¢¢El dxito de la inmunoterapia
no tiene precedentes~
A lgnacio Melero le cuesta ocultar el entusias-
mo cuando habla de inmunoterapia, uno de los
bienes mis preciados hoy en Oncologia.
Melero lidera desde sus inicios esta nueva
estrategia. Sus investigaciones, desde el CIMA

y la Clinica Universidad
de Navarra, se siguen
con detalle en Espafia y
tambiOn fuera del pais.
Suele decir que ~do
mejor de la inmunotera-
pia esti pot llegar, y
sigue reafirmindose en
esa frase. E1 6xito
conseguido en cinceres
como el melanoma -el
tumor de piel
agresivo- o el linfoma de
Hodking o la leucemia,
((no tiene precedentes 
la historia de la oncolo-
giant, dice quien recuer-

da que la inmunoterapiaes hoy el campo que
mis talento investigador concita y mis
inversi6n pfiblica y privada atrae. ~(Cualquiera
que se hubiera atrevido a pronosticar el estado
actual de resultados de la inmunoterapia hate
solo siete afios hubiera sito tachado de loco)~.

DTOR. CIENT[FICO DEL IOB EN RUBER

((gMedicina privada o pf~blica?
ese es un debate obsoleto.
Javier CortOs se ha convertido en las manos y la
cabeza del onc61ogo losep Baselga en Espafia. Cor-
t6s dirige la Unidad de Cincer de Mama del lnsti-
tuto Oncol6gico Baselga (IOB) en el Hospital Ru-
ber lnternacional. Trabaja en la sanidad privada,

aunque no pierde el con-
tacto con la medicina pti-
blica desde el Hospital Ra-
m6n y Cajal. Hoy cree que
el debate medicina priva-
da-medicina ptiblica para
tratar enfermedades im-
portantes ha quedado ~<ob-
soleto}}. ((Deberiamos ha-
blar de hospitales, mgdi-
cos y organizaciones
mejores y peores. Lo mils
importante es elegir equi-
pos multidisciplinar es)),
defiende. Ahora se decla-
ra <(entusiasmado~ con el
abordaje de cada tumor sin

pensar en el tejido donde se origina. ~No tiene sen-
tido que sigamos tratando el cincer de mama tri-
ple negativo (uno de los mis agresivos) con la mis-
ma quimioterapia que abordamos los tumores de
mama hormonales. Pot pron6stico y biologla se
parece m~s al de pulm6n que a otros s de mama,s.

INVESTIGADOR DEL IRB DE BARCELONA

(~Saber cdmo se autorreparan
las cdlulas sigue siendo clave.
Afin era un estudiante postdoctoral en el
Laboratorio de Cold Spring Harbor (EE. UU.),
cuando Manuel Serrano, referente en medici-
na regenerativa, descubri6 el gen P16, capaz,
no solo de frenar el cincer, sino tambiOn de

eliminar todo tipo de
dafio en nuestras
c61ulas, origen de
muchas enfermedades.
Desde entonces, su
interOs cientifico ha
virado del cincer hacia
la reparaci6n de tejidos.
Desde el lnstituto de
Investigaci6n Biom6dica

; " (IRB) de Barcelona, en 
.... , que aterriz6 en 2017 tras

" ~" ~ 13afiosdeprolifica

¯ :, ~i
investigaci6n en el CNIO,

~ ¯ ~, Serrano afirma que el
£( :; :;¯ gran reto de la medicina

regenerativa sigue
siendo saber c6mo reaccionan los tejidos a los
dafios y cOmo se autoreparan. ~Nos gustaria ir
mis ripidos pero afin debemos dedicarle afios
a eso}~, asegura. La falta de apoyo econOmico
es, segfin denuncia, Ma principal traba~ para
esta investigaci6n.
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PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD EUROPEA DE ONCOLOG[A M~DICA (ESMO)

((Le hemos tornado
A1 onc61ogo Josep Tabernero,
reconocido en los r~inkings
internacionales m~is presti-
giosos como uno de los
cientificos m~is influyentes
del mundo, le motivan los
retos. Quiz~is pot eso, en los
albores de su prolifera carrera
cientifica opt6 pot desafiar al
c~incer, una de las pocas
enfermedades alas que el
hombre afin no ha ganado el
pulso definitivo. Su perseve-
rancia y rigor han conducido
a este experto catalfin en
c~ncer colorrectal, que desde
hace afios dirige el Vail
d’Hebron Instituto de Oncolo-
gia (VHIO) de Barcelona, 
escalar en lo m~s alto del
podio de la oncologia mun-
dial. Desde el pasado i de
enero, Tabernero preside la
Sociedad Europea de Oncolo-
gia M6dica (ESMO), institu-
ci6n de maxima excelencia de
la especialidad que agrupa a
mas de 10.000 profesionales.
Tras afios de dedicaci6n y
esfuerzo, este onc61ogo
catal~in no solo ha logrado
vencer al c~incer de colon en
escenarios hace d6cadas
impensables, sino que tam-
bi6n ha contribuido a que los
avances que se cuecen en los
laboratorios lleguen antes a
los pacientes. Su obsesi6n
como lider de los onc61ogos
europeos es ahora, segfin
afirma a ABC, que la medicina
de precisi6n, una de las
grandes victorias que se ha
apuntado la ciencia en estos
filtimos afios, est6 al
alcance de todas las
personas. ~Estamos mejor
que hace afios. Hay
mucho inter6s por parte
de la industria y la
sociedad cientifica en
que la medicina de
precisi6n llegue a
todo el mundo>>,
matiza el experto.
Reconoce, sin
embargo, que atin
queda trayecto pot

afin a medio

Los avances en
biologia molecu-
lar, que han
servido tratamien-
tos m~s dirigidos, y
los nuevos instrumen-
tos para el diagn6stico
como la biopsia liquida,

mucha ventaja.

una analitica de sangre capaz
de detectar con precisi6n
alteraciones gen6ticas en los
tumores de todo el organismo
y vet c6mo estas alteraciones
cambian, han permitido,
segan el experto, ,tomar
mucha ventaja a la enferme-
dad y mejorar notablemente
la esperanza y la calidad de
vida de los afectados>>, eHace
15 afios la esperanza de vida

ABC

en este c~incer era de 12 meses
de media, ahora se sitfia entre
los 30 y 36 meses~>, sefiala el
onc61ogo. ~<La biologia
molecular nos ha permitido
conocer el nombre y apellido
de muchos cfinceres. Se ha
estudiado a fondo el compor-
tamiento las c61ulas tumora-
les. No obstante, tan impor-
tante es £onocer el mecanis-
mo de estas c61ulas como el
mecanismo del c~incer~, dice
Tabernero. <~Sabemos, pot
ejemplo, -afiade- que cuando
hay una anomalia en una
c61ula, 6sta, en algunas
ocasiones repara por ella
misma esta disfunci6n. Otras
veces se suicida y, en otras
ocasiones, nuestro sistema
inmune reconoce alas c61ulas
tumorales y las destruye~.
El lider de los onc61ogos
europeos destaca la inmuno-
terapia, es decir, ~activar
nuestro sistema inmune para
que reconozca a estas c61ulas
y las ataque,, como una pieza
fundamental del actual
arsenal cientifico para
combatir el c~incer. Recuerda,
no obstante, que ~no es una
opci6n en el 75 por ciento de
los casos, en los que no hay
linfocitos dentro del tumor~.

Vacunas y anticuerpos
La forma de activar el sistema
inmune es entonces, segfin
apunta, t<usar vacunas y
anticuerpos bioespecificos

para lograr que los
linfocitos est6n dentro

ēl sistema inmune

onc61ogo es
optimista respecto
a la posibilidad de
que la ciencia
pueda dar pronto
un ~golpe

dolencia.

mucho arsenal
para
combatirlo y

cada vez est~i
m~is cerca de los

pacientes~, asegura.
Respecto a c6mo

prevenir este c~tncer,
mantiene que con una

buena alimentaci6n,
haciendo ejercicio y sin
beber ni fumar ~se
evitarian el 35 por ciento
de los casos actuales>>.

DTOR. ONCOHEALTH FUND. JIMI~NEZ D[AZ

.Necesitamos un pacto
supranacional.
Desde el Instituto Oncohealth, Jesfis Garcia-Fon-
cillas, agrupa la atenci6n de los enfermos onco-
16gicos de la Fundacidn J im6nez Diaz, Rey Juan
Carlos, Infanta Elena y el Hospital de Villalba,
de Madrid. Cree que la edici6n gen6tica tiene mu-

cho que aportar al trata-
miento del c~incer, hasta el
punto de ~<poder reescri-
bir la historia de la enfer-
medad>>. ~<Podriamos co-
rregir las mutaciones es-
pecificas responsables del
desarrollo de la enferme-
dad para cambiar la evo-
luci6n del c~incer de mane-

.... . : i i:: Pero a este onc61ogo tam-
’ ~ ; ’: ’’ ~ bi6n le preocupa la soste-

’ : ::: ~ : ’ nibilidad de los tratamien-
, tos: ~Necesitamos con ur-

para alcanzar un pacto su-
pranacional que permita poner todos los avan-
ces al alcance del paciente, bajo un prisma de
sostenibilidad y uso racional de los recursos~>.

mos llevar de forma inteligente los beneficios
que nos ha proporcionado la investigaci6n al pa-
ciente~, dice

INVESTIGADORA DEL CNIO

((Nos preocupan las
metdstasis silenciosas.
E1 grupo que lidera Marisol Soengas en el CNIO
intenta desentrafiar los secretos del c~incer de
piel m~is agresivo, el melanoma. O como a ella le
gusta llamarlo, el ~campedn de las mutaciones>>.
,Es el tumor que presenta el mayor indice de

alteraciones gen6ticas
descrito hasta el momen-
to. Estos tumores se

~:~ comportan como trans-
formers, adapt~indose y
activando o inactivando
proteinas segtin el
entorno o los medica-
mentos que reciben. Asi
se escapan a los trata-

~ : ,~" " ) ~ mientos,, explica. La
inmunoterapia est~i

~’ i : logrando grandes
avances, ~<pero todavia

~" ~ C :: ~-:>~
hay m~ltiples frentes
abiertos,, reconoce
Soengas. Uno de los que

m~is le preocupan son las metfistasis silenciosas
o durmientes: por qu6 algunos pacientes
desarrollan met~istasis en meses, mientras
otros 1o hacen despu6s de varios afios o incluso
d6cadas. Intentan averiguarlo discriminando
las c61ulas activas de las durmientes.
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JEFE DE ONCOLOG[A DEL 12 DE OCTUBRE

 <Sin tabaco, eliminariamos
un tercio del sufrimiento.
Su nombre es un referente en el tratamiento y la
investigacion del c~incer de pulmon, un tumor
queen Espafia deja m~s mortalidad que el de
colon, mama y prOstata juntos. Combina la
consulta del Hospital 12 de Octubre con la

investigacion en el CNIO,
donde est~i al frente de la
unidad de investigaciOn
clinica. Luis Paz-Ares no
es un rara avis. Cada vez
es m~is frecuente que los
clinicos investiguen, pero
no es suficiente. ~E1 reto¯

~ , ’, fundamental de nuestro
pals es potenciar la

’ investigaci6n. Tenemos
~i) :~ ~ i I: :,i:: : grandesinvestigadores

......... clinicos y bhsicos yes

~ ~ (~ I:r provecho 6ptimo de esta
~ - ..... ~ situaci6m>, defiende. A

este onc61ogo le preocu-
pa el ascenso de mujeres con c~ncer de pulm6n
y, sobre todo, c6mo los adolescentes -y m~is las
chicas- estAn enganchfindose al tabaco. ~Si
eliminfisemos el h~tbito tabfiquico eliminaria-
mos un tercio del sufrimiento pot c~incer; me
refiero a mortalidad, morbilidad... La contami-
naci6n es importante, aunque la magnitud del
problema es mayor en el caso del tabaco>>.

JEFE ONCOLOGIA MI~DICA QUIRON SALUD

resonancia magnOtica
permite diagnOsticos certeros>>

Aljefe de Oncologia M6dica del Hospital
Universitario Quir6nSalud de Madrid, experto
en c~ncer de mama, le cuesta elegir el trata-
miento que m~is ha cambiado el pron6stico de
la enfermedad. <~Los progresos han sido en

todas las esferas: en el
¯ diagn6stico, la resonan-

cia magn6tica nuclear
permite un diagn6stico
mils certero y menos
ambiguo que se tenia con
aparatos menos precisos.

" Hay nuevos medicamen-
tos que son capaces de
revertir la resistencia a

’ " ’ ¯ ’ ~ los tratamientos hormo-
’ ’ ....... " nales y la inmunotera-
...... , a, que estfi ahora en
¯ : ,,, ,, ? ~ fase de estudio para este
..... tumor>~. Este hospital

~, ..... , estfi participando en un
ensayo clinieo para

evaluar el efecto de esta terapia.
Otto de los logros que destaca Hornedo es la
decisi6n de administrar qnimioterapia antes de
la cirugia. ~En el e~incer de mama triple negati-
vose estfin obteniendo remisiones completas
patol6gicas en casi el 4O pot eiento de los casos
con esta estrategia~, asegura.

UNIDAD DE MAMA DE HM CIOCC

<<Debemos adaptarnos para
convivir con el cdncer de mama>>
Cerca de 26.000 espafiolas reciben cada ado un
diagn6stico de cfincer de mama~ El ntimero de ca-
sos de mujeres curadas, que conviven con una en-
fermedad cronificada o que siguen luchando con-
tra este males cada vez mayor. ~.Hemos de nor-

malizar esta enfermedad
I y entenderla no solo en un

contexto sanitario sino de
apoyo emocional, laboral,
familiar.., y adaptar nues-
tra sociedad a convivir con
alla~, reclama Eva Cirue-
los. Presidenta del Grupo
Solti, un grupo acad6mi-
co de referencia en la in-

, ~ ~- / ( ’,i vestigaci6n clinicadel c~n-
I ~ ~ : ’-~, cer de mama, esta onc61o-

-:’~ ’ ~ ....... ~ gaes tambi6nelfiltimo
..... .... ~ fichaje del grupo hospita-

...... ~ ...... lario HM para dirigir su
. ~ :: ~, unidad de mama. Desde

un aspecto puramente
cientifico, Ciruelos est~i volcada en el analisis de
expresi6n g6nica de mfiltiples paneles de genes
en los tumores. ~Tenemos cadavez m~s datos de
que se deberia hacer una nueva clasificaci6n de
los tumores segfin la expresi6n de muchos genes
relevantes. Esta nueva tipologia nos ayudarfi a
mejorar la eficacia de los tratamientos,

EXPERTO EN C. HEMATOLOGICO DEL CLINIC

((La inmunoquimioterapia 
mejorado la supervivencia.
Desde que, en noviembre de 2017, su nombre
apareci6 en el listado de la ~Highly Cited
Researchers de Clarivate Analytics~, una de las
clasificaciones rafts reputadas entre la comuni-
dad cientifica internacional, Elias Campo,

experto en neoplasias
linfoides del Hospital
Clinic de Barcelona,
figura entre los 3.300

~’ investigadores del
mundo m~is citados por
el impacto de sus
trabajos. Este pat61ogo
oscense, que compatibi-
liza su actividad cientifi-

7 : ’!~;: ca con el cargo de
~ director de Investigaci6n

~ ¯ ...... del citado hospital, cree
............. que el futuro pasa por

i ...... miento gen6mico de
estas enfermedades

integrado a la clinica y en su implementaci6n
en el sistema nacional de salud~. Segfin Campo,
en los pr6ximos afios se progresarfi ~en el
desarrollo de fftrmacos dirigidos y estrategias
que potencien la respuesta inmunol6gica
contra el tumor~. ~La inmunoquimioterapia
ha mejorado mucho la supervivencia~, afirma.

INVESTIGADORA DEL CNIC

.El sobrepeso es un factor
clave en el desarrollo>>
Desde el Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC), su grupo estudia los
motivos por los que la obesidad desencadena la
aparici6n de la diabetes, los problemas cardio-
vasculares, pero tambi6n del c~ncer. ~Hay

numerosos tipos de
c~ncer relacionados con
la obesidad en mayor o
menor medida. En
algunos hemos visto que
el simple hecho de tenet
sobrepeso puede set un
factor clave para desa-
rrollarlo~>, explica
Guadalupe Sabio. Becada

" "’ ~’~’ ’ por la Fundaci6n L’Or6al-
Unesco, esta centrada en

...... ....... i, cfincer hep~itico. ~E1
,, ( :~ : (~ higado no est~ prepara-

7 do para acumular grasa.
,~., ,, Cuando se produce, se

origina una eondici6n
llamada higado graso que puede resultar en
dafio hep~tico yen c~incer. Pero la grasa no 1o es
todo y existen otros factores implicados,
vinculados al exceso de peso como es la infla-
maci6n cr6nica o el aumento de insulina. E1
futuro no es prometedor: ~La obesidad aparece
en edades cada vez mgts tempranas~.

ONCOLOGiA RADIOTERAPICARUBER INT.

( E165% de los enfermos
deberian recibir radioterapia.
Uno de los campos de tratamiento m~s
prometedores est~i en Oncologia Radioter~ipi-
ca. <<Es una de las especialidades que m~s se
han beneficiado en los filtimos afios de los
avances tecnoldgicos)~, asegura Aurora

Rodriguez, secretaria
general de la Sociedad
Espafiola de Oncologia
Radioterfipica. La
calidad de las im~genes
que muestran los nuevos
equipos, la capacidad
para administrar altas
dosis de radioterapia de
forma m~s segura y
precisa ~permite ganar

~:::> secundarios~. ~Es un
:~ ; pilar fundamental de los

........ tratamientos: participa
en la curaci6n de un

gran nfimero de tumores y mejora de la
calidad de vida en la enfermedad avanzada>>.
Pese a sus ventajas, solo llega aun 30% de los
enfermos ~aunque el 65 pot cianto deberian
recibirlm>, se queja, t~La reciente donaci6n de
la Fundaci6n Amancio Ortega reducir~i sin
duda su infrautilizaci6m>, aventura
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HEMATOLOGO Y DTOR. MI~DICO CUN

((E1 reto es tratar los tumores
cuando son fdciles de vencer 
La reeeta del hemat61ogo y director cientffico
de la Clinica Hniversidad de Navarra en Pam-
plona para acorralar al enemigo comfin pasa
por la combinaci6n de tres estrategias: ((Contar
con las mejores tecnologias diagn6sticas,

moleculares y de imagen.
Monitorizar la eficacia
de los tratamientos para
evitar tanto los infra
como los sobretrata-
mientos y, pot filtimo,
utilizar las mejores
combinaciones de
ffirmacos,. Como la gran
mayoria de los oncdlo-

~’: ’:"" ~:: gos, SanMiguelreconoce

: ~= ’ ~. i ~
que la inmunoterapia

...... : ,:, ~ ,~,, est~ijugando un papel
~ :, :: , i clave, aunque aria es

: : .,,, pronto para arrinconar a

muy efieaz en muchos
tipos de neoplasias~. Esta dice, es ((una etapa
apasionante)) de grandes avanees, pero afin
queda terreno por retorter. El Instituto de
Oncologia de la Universidad de Navarra quiere
impulsar el dianOstico para ,tratar los c~inceres
cuando estfin comenzando antes de que sean
dificiles de veneers>.

EXPERTO EN CANCER DE PULMON DEL ICO

((Es el tumor mds reticente 
que mejore la supervivenciw>
Rafael Rosell, considerado el me jot investiga-
dor de cfincer de pulm6n de Europa -((The
Lanceb> lo situ6 en 2013 como lider europeo en
la lucha contra esta enfermedad-, sabe que ha
centrado su vida profesional en un tumor poco

amable, dada la elevada
tasa de mortalidad. ((El
c~incer de pulm6n es atin
el tumor mhs reticente
para lograr que los
pacientes dispongan de
una larga superviven-
cim), dice RoselL quien
recuerda que eso se

........ ,- .... ..... debe, entre otros

...... momento del diagnSsti-
" : ’ ’ co es una enfermedad

, ¯ ~,, eluso det~cnicas de
detecci6n punteras como

la biopsia liquida para avanzarse a la enferme-
dad. ((Optimizar el uso de la inmunoterapia 
mejorar la supervivencia>> son, segfin dice, dos
de los retos actuales de su especialidad. ~<Hace
60 afios, con la quimioterapia, se creia que la
curaci6n estaba a la vuelta de la esquina. Hoy,
est~i mucho m~s cerca,, concluye.

DTOR. UNIDAD FASE I ONCOLOGIA HM

.Vivimos una autdntica
revolucidn en Oncologiw 
Emiliano Calvo dirige la unidad de fase I en
Oncologia del Hospital HM CIOCC, el programa
de investigaci6n de f~irmacos con el que se
desarrollan tratamientos innovadores antes de
su comercializaci6n. Calvo asiste con entusias-

mo a lo que considera
una ((aut6ntica revolu-
ci6n en Oncologia)). Pero
cree que afin quedan dos
eambios pendientes que
tendrfin un impacto
profundo en las tasas de
mortalidad del cfincer.
Ambas estfin ya en
nuestras manos y no
necesitan que se produz-
ca ning~n eureka en el
laboratorio. Basta con
asumir hfibitos de vida
saludables: seguir una
dieta equilibrada, no
fumar o excederse en el

consumo de alcohol, evitar el sedentarismo, la
insolaci6n... ((Con esto y con los programas 
detecci6n precoz disminuiriamos a la mitad el
nfimero de casos y estariamos ante un problema
de magnitud diferento~. El segundo reto es
hacer sostenibles los tratamientos, porque boy
((su precio hace imposible su generalizaci6m~.

INVESTIGADORA HOSPITAL LA PAZ

((EI camino es 
investigacidn traslacionab 
A lnmaculada Ib~ifiez le encanta el pasillo que
conecta su laboratorio con la zona de los
pacientes dentro del hospital La Paz. (~Es mi
pasillo traslacionab~, dice divertida para
contar c6mo se deberia trasladar con rapidez

la investigaci6n b~isica a
los enfermos. (~Estoy
convencida de que este
es el camino aunque
seamos muy poeos los
cientificos que trabaja-
mos activamente en los
hospitales,, argumenta.
Ib~ifiez, becada pot la
Fundaci6n L’Or6al-
Unesco, trabaja en

" epigenOtica. ((Estudio
...... ..... c6mo todo lo que nos

(: ~, ~ ~:, ,- rodea afecta al funciona-

estudia las alteraciones
epigen6ticas que estAn relacionadas con la
aparici6n de resistencias a los tratamientos,.
Su grupo ha identificado una diagn6stica que
es capaz de predecir si un enfermo con cfincer
de pulm6n solo necesitar~i quimioterapia
est~indar sin ningfin extra mils como la radiote-
rapia.

DTOR. INVESTIGACION DE HM HOSPITALES

((Pongamos al paciente en 
centro y d mosle opciones>>
En la era digital, de tratamientos sofisticados
y estudio de los genes, Crist6bal Belda, el
director de investigaei6n de HM Hospitales
pide volver a los origenes, a la Medicina mils
aristot61ica. Aunque, ojo, con la tecnologia del

siglo XXI. ~(La aproxima-
~’* ci6n mils interesante y

novedosa para mi no es
tecnol6gica sino de
concepto: pongamos al

I~ paciente y a su familia
en el centro y disefiemos
con ellos un recorrido

~’= con diferentes opciones,
donde les ayudemos a
tomar decisiones de

~ ~ ;
¯

~’ formarespetuosaconla
’ ’" forma de pensar de cada

,- - .......... persona. E1 objetivo
.... ......... final es set realistas con
..... ..... la biologia de la enfer-

medad y de las perso-
nas~, apunta. Belda considera un error pensar
ClUe la factura farmac6utica es la finica herra-
mienta para reducir el coste del c~incer. ~(EI
sistema solo ser~i sostenible cuando consiga-
mosque disminuya el n~mero de casos y eso
solo es planteable con politicas para cuatro o
cinco legislaturas>~.

EXPERTO EN CANCER HEPATICO DEL CLINIC

((La curacidn del carcinoma
hepatocelular estd lejanw 
Josep Maria Llovet, experto en hepatologia del
Hospital Clinic, lleva afios focalizando su
investigaci6n en la patog6nesis y tratamiento
del carcinoma hepatocelular (HCC), el tumor
hepzitico primario m~is frecuente en adultos y

una de las principales
causas de muerte en
pacientes con c~incer y
cirrosis. Llovet, que
compagina la direcci6n
del laboratorio de
Oneologia Hepatica del
Clinic y de un programa

~, ~ll de investigaci6n en el
Mount Sinai de Nueva

’"’ i’:’~ York, tiene claro que los
~ ~ 5; . i ;: principales retos de la
........ especialidad son

~ ~ ~ ~ .... ~ ..... ci6nde programas de
~ . detecci6n precoz; hallar

un tratamiento adyu-
vante efectivo, y, en estadios avanzados,
identificar la combinaci6n terap6utica ideal
para aumentar mils allfi de los dos afios la
supervivencia>>. Llovet reconoce que la cura-
ci6n de este carcinoma ((est~ lejana>) y pide
(tuna estrategia de salud pfiblica de primer
ordem> para mejorar la detecci6n precoz.
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Radiografia de la enfermedad

Oncologia de precisi6n contra el cfincer
DR.JOSI~ M~ L0PEZ PlCAZO
Especialista en Oncologia Mddica
de la Clinica Universidad de
Navarra.

Los avances cientificos de los
dltimos quince afios han permitido
una comprensi6n del cancer cada
vez mas profunda. Los campos en
los que se han conseguido mayores
logros son la biologia molecular y la
inmunologia.

Los genes del cancer
El descubrimiento de mutaciones
en los genes directores de los proce-
sos de supervivencia, agresividad y
metastasis que caracterizan alas
c61ulas del cancer, y la capacidad de
disefiar medicamentos para inacti-
vat estos procesos, han hecho
posible el tratamiento personaliza
do del cancen Estos medicamentos
son altamente especificos, muy
eficaces y, en general, menos
t6xicos que la quimioterapia. Hoy
dia se utilizan en muchos tumores
como leucemias, tumor del estroma
gastrointestinal, melanoma o
cancer de pulm6n.

Sistema inmunitario
Otto proceso caracteristico del
cancer es su capacidad de eludir el
control del sistema inmunitario.
Las c~lulas de muchos tumores
tienen PD LI, una proteina capaz de
inducir al suicidio a los linfbcitos
encargados de destruirlas. Los
medicamentos que anulan este y
otros mecanismos de escape inmu-
nitario, ban revolucionado el
tratamiento del melanoma y de los
canceres de pulm6n, cabeza y
cuello, rifi6n o vejiga.

Ensayos clinicos
La oncologia de precision intenta
identificar las dianas moleculares e
inmunol6gicas de cada caso de
cancer para personalizar el
tratamiento, optando pot el mas
eficaz en cada momento. Para los
analisis hace falta una cantidad
minima de t~jido tumoral (biopsia)
o de sangre (biopsia liquida). 
ejemplo paradigmatico de medici
na de precisi6n hoy es el cancer de
pulmOn.

Una nueva era
Esta nueva oncologia ha aumenta-
do la vida y, pot 1o tanto, las expec
tativas de muchos pacientes.
Pronto se curaran tipos de cancer
hoy incurables. Seguir avanzando
en la precisi6n que da la tecnologia,
y centrar la atenci6n m~dica en el
paciente yen su entorno familiar y
afectivo, son grandes retos de la
oncologia hoy.

O TI~CNICAS TRADICIONALES

@ Seguimiento a personas @ Tdcnicas de imagen (D) ~ Biopsia (D)

con riesgo (D) Visualizaci6n de su Estudio celular,
T6cnicas de screening que tamafio, extensi6n, morfol6gico y
permiten detectar la progresi6n, gen6tico del
enfermedad precozmente. Ejemplos: tumm:
Ejemplos: TAC, PET, resonancia
Mamografia, colonoscopia, magn6tica nuclear;
citologia de cuello de tkero, radiografia, etc.
TAC para fumadores, etc.

Cirugia (T)

Para la extracci6n de
tumores y, a veces, de

ganglios y tejidos cercanos.

Radioterapia (T)

Tratamiento localizado
del cancer o refuerzo

tras una cirugia.

Quimioterapia (T)

Varios medicamentos para
tumores diseminado o con

riesgo de metastasis.

Hormonolerapia (T)

Tratamiento para
cancer de pr6stata y

de mama.

(~) TI~CNICAS CON MAS NOVEDADES EN PERSONALIZACION

~
An~ilisis gen6ticos (D)

La secuenciaciOn de alto
rendimiento hace que se puedan
estudiar varias mutaciones a la vez,
en biopsias o en muestras de sangre.

Aplicaciones:

~
(T) Medicamentos especificos
para la mutaci6n del tumor del
paciente, mas eficaces y con
menos efectos secundarios
que la quimioterapia.

~ (D-T) Seguimiento de 
evoluci6n del tumor y
ajuste del tratamiento.

lnmunoterapia (T)

Tratamientos para activar
el sistema inmunitario y
que ataque al tumon

Aplicaciones:

Melanoma, pulm6n, vejiga,
rif~6n, higado, pr6stata,

Ensayos clinicos (D~T)

La investigaci6n es la forma
de incorporar a la practica
m6dica nuevos tratamientos
de cualquiera de las t6cnicas
mencionadas.

Los tumores m is mortales
Nt~mero de fallecimientos al afio en Espafia

Mujeres Hombres

Mama

Colon

Pulm6n

Pancreas

Est6mago

0tero

Ovario

Higado

Leucemia

Recto

Pulm6n

4.827 Colon

4.047 PrOstata

3.085 Vejiga

2.194 Higado

2.185 EstOmago

2.152 Pancreas

1.650 Recto

1.443 Higado primario

1.378 Rifidn

~ 6.951

3.389

3.328

3.193

2.293

2.110

2.O60

17.173

CL[NICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Informaci6n: Doctor Jos6 Ma L6pez-Picazo, del Departamento de Oncologia M6dica. Infografia
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La diana del cgtncer de pulmbn
Unbuen ejemplo de 1o que implica el tratamiento de precisi6n es el cancer del puhndn. El tratamiento es diferente segtin

la extensi6n del tumor, los tipos de c~lulas que lo forman, las dianas moleculares e inmunoldgicas que confiene...

Localizado

MetAstasis

Extendido
solo en elt6rax

: Fundamentium. WWW.CUN.ES
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