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‘Prevenir, actuar y curar’

EDITORIAL

EL 19 DE OCTUBRE es el Día Mundial del Cán-
cer de Mama. Una fecha que ha contribuido a 
visualizar y a dar protagonismo al que constitu-
ye el segundo tumor más frecuente en el mun-
do, solo por detrás del cáncer de pulmón. 

Aunque ya es habitual que todos los días sean 
día mundial de una enfermedad, el del cáncer 
de mama es uno de los de mayor repercusión 
debido, entre otras cuestiones, a su elevada 
incidencia. Un día que desde hace muchas edi-
ciones capta la implicación de todos y que ha 
conseguido que su llamamiento se extienda a 
todo el mes de octubre. 

Según el informe sobre ‘Las Cifras del Cáncer 
en España 2018’, publicado por la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica (SEOM), el tumor 
de mama es el cuarto más frecuente entre la 
población general y el primero en mujeres. En 
este colectivo presenta el doble de casos que el 
cáncer colorrectal, segundo en incidencia fe-
menina. La SEOM establece esta frecuencia tan 
elevada en las técnicas de diagnóstico precoz, 

en el aumento de la esperanza de vida y en el 
crecimiento de la población.

La buena noticia es que el documento de la 
SEOM observa ya una tendencia al descenso 
en la mortalidad por este cáncer, fundamental-
mente, gracias a las mejoras en esa detección 
temprana. A pesar de todo, el año pasado, el 
cáncer de mama fue el causante de 6.477 falle-
cimientos en España.

En el Día del Cáncer de Mama, los profesiona-
les de la Clínica quieren estar en primera línea 
de la campaña de concienciación con un lema 
propio: ‘Entre todos lo conseguiremos’, focali-
zado en tres acciones: prevenir, actuar y cuidar. 

Pretende así concienciar a la población en 
tres aspectos fundamentales: la participación 
activa de las mujeres en los planes de detección 
precoz, el fomento de la autoexploración y el 
impulso de ensayos clínicos para avanzar hacia 
tratamientos más personalizados y precisos, de 
menor toxicidad y mayor eficacia. Porque entre 
todos será posible.
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HIFU, adiós 
al temblor 
sin necesidad 
de cirugía

CUN n Como si se tratase de 
una lupa en la que convergen 
los rayos de sol para concen-
trar el calor en un único pun-
to. Así es como actúa el nuevo 
equipamiento de ultrasonidos 
enfocados de alta intensidad, 
HIFU (High-Intensity Focused 
Ultrasound), adquirido por 
la Clínica para tratar el tem-
blor. Una tecnología que per-
mite eliminar sin cirugía este 
trastorno del movimiento en 
pacientes que sufren temblor 
debido a enfermedades como 
Parkinson o temblor esencial. 

En la actualidad, la alterna-
tiva terapéutica para tratar a 
estos pacientes es la cirugía de 
estimulación cerebral profun-
da, una intervención quirúr-
gica abierta que trabaja sobre 

Equipo investigador. De izq. a dcha.: la Dra. Iciar Avilés, del Departamento 
de Neurología, el Dr. Pablo Domínguez, del Servicio de Radiología, la Dra. 
Mari Cruz Rodríguez Oroz, directora del Departamento de Neurología, y el 
Dr. Jorge Guridi, director del Departamento de Neurocirugía.

un pequeño volumen cerebral. 
Mientras que esta nueva téc-
nica HIFU no invasiva, con un 
resultado inmediato y una ad-
ministración que puede rea-
lizarse de forma ambulatoria, 
focaliza los ultrasonidos en un 
punto. Es decir, consigue con-
centrar el calor de centenares 
de haces de ultrasonidos en el 
objetivo o diana: el grupo de 
neuronas comprometidas en 
el temblor. 

La terapia se basa en “la su-
ma de la energía de todos los 
haces de ultrasonidos. Por se-
parado, cada uno de ellos tiene 
poco efecto sobre el tejido que 
atraviesa, pero el punto en el 
que convergen (isocéntrico) 
recibe la energía conjunta de 
los cientos de haces emitidos. 

La Clínica incorpora el modelo más avanzado de equipamiento de 
ultrasonidos de alta intensidad para tratar a pacientes con temblor 
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Así, esa suma de energías con-
sigue elevar la temperatura 
que incide en el punto de la 
diana del cerebro, donde se si-
túa el grupo de neuronas que 
provocan el temblor, elimi-
nándolas”, explica el Dr. Jorge 
Guridi, director del Departa-
mento de Neurocirugía de la 
Clínica.

UNA COMBINACIÓN PIONERA. 
La Clínica adquiere así el que 
es actualmente el modelo HI-
FU más avanzado del ámbito 
hospitalario. Una circunstan-
cia que posibilita, a su vez, 
combinarlo de forma pionera 
con otros equipamientos tec-
nológicos de Siemens, como es 
la resonancia magnética (RM) 

dentro de la resonancia mag-
nética, equipo que permite 
“visualizar el efecto del HI-
FU en la diana y realizar una 
evaluación neurológica del 
paciente durante la aplicación 
del tratamiento, observando la 
mejoría del temblor”, detalla el 
Dr. Guridi.

Tratamiento para suprimir el temblor con ultrasonidos
Procedimiento para eliminar los temblores involuntarios sin necesidad de cirugía craneal.

2. UBICACIÓN
La resonancia sirve para localizar 
la diana que se va a tratar.

Resonancia
magnética de 3 Teslas

Casco

Camilla

Imagen de
resonancia

DianaDiana

1. PREPARACIÓN
Se rasura la cabeza y se le coloca un marco de estereotaxia en la camilla 
de la resonancia magnética y un casco que emitirá los ultrasonidos.

Indicaciones:
- Temblor esencial
- Temblor parkinsoniano

Casco 
emisor de 
ultrasonidos.

Membrana con 
agua a 14ºC para 
evitar quemaduras.

Marco de estereotaxia 
para inmovilizar.

4. COMPROBACIÓN
DURANTE EL TRATAMIENTO
Se veri�ca la eliminación del temblor 
en la misma sala, sin que el paciente 
se levante.

Antes

Prueba sobre papel:
“Siga la espiral”

Después

1ª aplicación
(reversible)

40-45ºC

Aplicación
de�nitiva

60ºC

Temperatura
alcanzada

La primera aplicación de 
ultrasonidos es una prueba a baja 
temperatura. Al elevarla, se elimina 
el temblor.

3. TRATAMIENTO CON ULTRASONIDOS
Los ultrasonidos calientan la diana elegida y producen 
una lesión localizada que elimina los temblores.

Lesión

- No implica ninguna 
herida quirúrgica.

- Duración: 3-4 horas.

El casco emite 1.024 haces
de ultrasonidos que convergen 
en el punto seleccionado.

de 3 Teslas. Los ultrasonidos 
de alta intensidad se aplican 
guiados con imágenes de re-
sonancia intraoperatoria que 
permiten la monitorización del 
tratamiento, incluido el segui-
miento térmico.

Se trata de un procedimiento 
unilateral que se realiza con 
el paciente despierto situado 
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Sin embargo, esta técnica 
no se aplica de forma general 
a todos los enfermos que su-
fren temblor. El paciente con 
temblor, primero tiene que ser 
evaluado por un neurólogo ex-
perto en trastornos del movi-
miento y, en caso de que sea 
candidato a este procedimien-
to, por el neurocirujano. En es-
te caso, los especialistas pedi-
rán una resonancia magnética 
y un TAC del paciente con el 
que valorarán su indicación pa-
ra la aplicación de HIFU.

Una vez aprobado su em-
pleo, ¿cómo se lleva a cabo 
esta técnica? La intervención 
comienza con la colocación de 
un marco de estereotaxia en 
la cabeza del paciente para la 
localización del punto exacto 
donde se va a actuar. En él de-
berán incidir los haces de ultra-
sonidos de alta frecuencia. “El 

n “El temblor es un trastorno del movimiento que generalmente 
afecta a las extremidades superiores y la cabeza”, explica la 
directora del Departamento de Neurología de la Clínica, la Dra. 
Mª Cruz Rodríguez Oroz. Un movimiento involuntario rítmico 
y oscilatorio que se produce por la contracción alternante de 
músculos agonistas y antagonistas.

n Tanto el temblor esencial y el temblor debido a enfermedad de 
Parkinson forman parte de este trastorno del movimiento que 
presenta una prevalencia conjunta en personas mayores de 65 
años de unos 600 pacientes por cada 100.000 habitantes y año.  

n Su origen, por el momento, es desconocido aunque se sabe que 
se desencadenan en el núcleo ventral intermedio (VIM). Este se 
encuentra en el tálamo, donde existen neuronas ‘marcapasos’ 
que producen una red sincrónica de descargas desencadenante 
del temblor y cuya eliminación o bloqueo hace que desaparezca. 
Es más frecuente a edades avanzadas y, con frecuencia, tiene 
carácter familiar pudiendo aparecer a cualquier edad.

Un trastorno de origen desconocido
EL TEMBLOR

marco de estereotaxia permite 
localizar el punto diana dentro 
de la cavidad craneal y llegar 
a él con la mayor precisión”, 
destaca.

Tras ello, ya en la camilla de 
la resonancia, el cirujano em-
pleará una membrana de agua 
para cubrir la cabeza del pa-
ciente. “Por ella circula el agua 
refrigerada de forma constan-
te, de modo que se consigue 
reducir la temperatura que ge-
neran los cientos de haces de 
ultrasonidos que atravesarán 
el cuero cabelludo del paciente 
sin que padezca daños”, deta-
lla el especialista.

Localizada la diana quirúr-
gica y visualizada gracias a 
la resonancia magnética de 3 
Teslas, el neurocirujano co-
menzará a aplicar los ultraso-
nidos. “Una vez que el foco de 
ultrasonidos se sitúa sobre el 
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Los especialistas analizan desde el control las imágenes obtenidas en la resonancia magnética de 3 Teslas.
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objetivo, se incrementa la tem-
peratura hasta alcanzar los 50 
grados”, describe el Dr. Guridi.

Los 50 grados son el punto 
clave. Si al calentar la zona a 
esa temperatura desaparece el 
temblor en el paciente, “el neu-
rocirujano corrobora que esa es 
la diana quirúrgica”. A partir de 
ese punto, el especialista au-
mentará la temperatura de los 
ultrasonidos de alta frecuen-
cia, aplicando mayor número 
de sonicaciones, lanzamientos 
de haces de ondas de ultrasoni-
dos, en ese foco. 

Hasta los 60 grados de tem-
peratura alcanzarán los ultra-
sonidos para conseguir lesionar 
la zona de origen del temblor, 
de manera que el temblor des-
aparece. “Es un procedimiento 
de máxima precisión y no inva-
sivo”, destaca el especialista.

OTROS TRATAMIENTOS. La 
aplicación del HIFU es una 
alternativa al tratamiento de 
elección llevado a cabo hasta 
el momento. Los pacientes con 
temblor son tratados con ci-
rugía de estimulación profun-
da, mediante la colocación de 

Ángeles Pérez: “Creo que 
me va a arreglar la vida”
La intervención con el equipamiento HIFU 
le ha eliminado el temblor esencial, aunque 
todavía le cueste creerlo

CUN n Los temblores comen-
zaron de muy joven, cuando 
Ángeles Pérez tenía 18 años. 
Pese a que lo hicieron de forma 
suave, el temblor esencial pro-
gresó hasta interferir de forma 
permanente en su vida. No solo 
le temblaban las manos, sino 
que también le afectaba a la 
cabeza, la barbilla y, al andar, 
daba saltitos. Ahora, tan solo 
unas horas después de salir 
de la intervención, todavía le 
cuesta creer que ese temblor 
haya desaparecido, sobre todo 
en su mano derecha.
¿Cómo se encontraba antes de la 
operación?
A día de hoy, no podía comer ni 
beber. A veces, si estaba sola, 
tenía que hacerlo con las ma-
nos. Y para beber siempre lo ha-
cía por una botella de plástico, 
aunque no atinaba, en vez de 
ir a la boca directa primero iba 
a toda la cara. Tenía que pedir 
ayuda para hacer muchas cosas. 
Al final, le afectaba en su día a día.
A veces pensaba que la gente 
me veía rara. Pero tenía que vi-
vir con ello, también tenía mo-
mentos mejores, me reía. Pero 
sí, tenía que pedir ayuda si iba a 
comer fuera, que me llevaran el 
plato a la mesa o me ayudaran a 
partir los alimentos. Y aunque 
hay personas a las que les sale 
de dentro, otros no se prestan 
a ayudar.

En cambio ahora, en unas horas, el 
temblor ha desaparecido.
Todavía no me lo creo. Yo 
siempre me vi como un bicho 
raro, especialmente con los 
saltitos. Por lo que verme que 
salía de la operación sin ellos, 
que la doctora me dijera que no 
me temblaba la mano, no me 
lo podía creer. Al principio no 
quería pensarlo, pero cuando 
la Dra. Avilés me dijo que es-
cribiera mi nombre me eché a 
llorar. Vi que no me temblaba 
nada. Cuando llegué a la habi-
tación pude cenar y llevarme 
los cubiertos a la boca, es una 
satisfacción tan grande. 
¿Cómo se vive un cambio así?
Somos siete hermanos y tengo 
muchos sobrinos. Mi hermana 
me grabó por la noche con el 
móvil y se lo mandó a sus hijas, 
y las dos se pusieron a llorar. 
Mis hermanos están emociona-
dos y tengo ganas de enviárselo 
a mis amigos también. Aunque 
tengo mucho miedo. Mientras 
dormía pensaba en cómo po-
ner la mano, me doy cuenta de 
que no la muevo, no vaya a ser 
que vuelva a temblar. Todavía 
no lo he asimilado.
Lo hará con el tiempo.
Yo creo que me va a arreglar 
mucho la vida. Por lo menos, 
no me voy a sentir diferente y 
no voy a necesitar que alguien 
me ayude a comer o beber.
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Ángeles Pérez, al día siguiente de su intervención en la Clínica.

electrodos en el cerebro en el 
mismo punto donde se apli-
ca el procedimiento mediante 
HIFU. Dos tratamientos que 
no son excluyentes, ya que la 
intervención quirúrgica abier-
ta sigue estando indicada para 
pacientes con determinadas 
características. En ella, los 
electrodos son alimentados 
por baterías situadas, de forma 
subcutánea, en la región supra-
clavicular o en el abdomen del 
paciente. 

“Con la aplicación de la tec-
nología HIFU se produce un 
cambio fundamental porque el 

tratamiento no pasa por la ciru-
gía abierta y se puede realizar 
en pacientes que no son can-
didatos quirúrgicos por edad”, 
subraya el Dr. Guridi.

El temblor puede ser tratado 
también de forma más conser-
vadora, con un tratamiento 
sintomático en pacientes en 
los que no suponga una inca-
pacidad funcional importante. 
Orientado a disminuir la sin-
tomatología, el procedimien-
to más eficaz es el empleo de 
betabloqueantes, pese a que 
hay otros fármacos que se han 
mostrado eficaces.
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Virus más 
inmunoterapia 
contra los peores 
tumores cerebrales

La Clínica es el único centro en el mundo que ha iniciado un ensayo clínico 
con este nuevo tratamiento, dirigido a adultos con glioblastoma recurrente

más agresivo, el glioblastoma.
Ahora, por primera vez en el 

mundo, un equipo de investi-
gadores de la Clínica estudian  
una nueva terapia que va más 
allá: combina un virus modifi-
cado genéticamente con inmu-
noterapia en pacientes con este 
cáncer. El agente empleado pa-
ra destruir las células tumora-
les (oncolítico) es el virus mo-
dificado genéticamente DNX 
2440, producido por la em-
presa DNATrix, y que cuenta 
con una novedad añadida: “El 
nuevo virus aporta una carac-
terística singular y es que una 
vez que el virus ha infectado 
la célula tumoral consigue que 
la célula produzca OX40L, una 
molécula co-activadora del sis-
tema inmune”, describe el Dr. 

CUN n En los últimos años han 
surgido terapias rompedoras 
en la lucha contra los tumores 
cerebrales. Las más recientes 
han utilizado virus modifica-
dos genéticamente para pene-
trar en las células tumorales y 
eliminarlas. También se han 
impulsado líneas de inmuno-
terapia con vacunas persona-
lizadas elaboradas con antíge-
nos del tumor del propio pa-
ciente. Ambos procedimientos 
han demostrado hasta la fecha 
tasas de éxito. Con estas ex-
periencias y resultados en la 
mano, los especialistas de la 
Clínica y del CIMA de la Uni-
versidad de Navarra siguen 
investigando para encontrar 
remedios cada vez más efica-
ces contra el tumor cerebral 

Investigadores del ensayo. De izq. a decha.: el Dr. Jaime Gállego, de 
Neurología, la Dra. Sonia Tejada, de Neurocirugía, la Dra. Marta Alonso, 
investigadora de Pediatría, y el Dr. Ricardo Díez Valle, de Neurocirugía.
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OX40L

Célula tumoral

Célula sana

No hay
infección

Infección

Liberación

TUMOR

Linfocitos T, del
sistema inmune

2. En una nueva cirugía se les 
inyecta un adenovirus con tres 
modi�caciones genéticas.

Adenovirus
(infecciones

respiratorias leves)

Adenovirus
DNX 2440

Modi�caciones

Extracción, quimioterapia
y radioterapia

Glioblastoma Recaída

1. Se aplica en 
pacientes con 
glioblastoma (el 
tumor cerebral 
más agresivo) que 
han recaído tras 
una operación.

3. Dos de las modi�caciones 
consiguen que el virus infecte solo a 
las células tumorales, no a las sanas.

5. Las células tumorales son 
destruidas. Liberan nuevos virus 
que seguirán atacando al tumor.

6. La infección activa 
el sistema inmune, que 
también atacará al tumor.

4. El virus se multiplica dentro 
de las células del tumor.

Virus contra glioblastomas
Se va a probar en pacientes una nueva terapia para tratar 
tumores cerebrales mediante virus modi�cados genéticamente.

Ricardo Díez Valle, neurociru-
jano y responsable del Área de 
Tumores Cerebrales de la Clí-
nica Universidad de Navarra.

Respecto a investigaciones 
anteriores con virus modifica-
dos genéticamente, la suma de 
esta nueva molécula inmuno-
terápica es la gran novedad que 
incorpora este ensayo clínico 
pionero en el mundo. En es-
tudios previos, se ha demos-
trado que los virus oncolíticos 
pueden inducir una respuesta 
inmune, que ataca al tumor, 
pero este es el primer virus en 
el mundo diseñado expresa-
mente para potenciar esa res-
puesta.

La Clínica es el único centro 
que comienza esta nueva in-
vestigación en pacientes, di-
rigida a adultos con glioblas-
toma recurrente (pacientes ya 
tratados del tumor en los que 
ha vuelto a desarrollarse). El 
estudio en fase I ha comenzado 
recientemente y en él se com-
probará de forma prioritaria la 
seguridad de la terapia.

El tratamiento del virus mo-
dificado con la molécula coac-
tivadora del sistema inmune 
ha sido diseñado y desarro-
llado por el laboratorio de los 
doctores Juan Fueyo y Cande-
laria Gómez-Manzano, del MD 
Anderson Cancer Center, en 
Houston (Texas, EE.UU.).

El interés en la investiga-
ción en el tratamiento del glio-
blastoma reside en que es el 
tumor cerebral más agresivo 
que existe. Su incidencia es de 
3 nuevos casos al año por cada 
100.000 habitantes y el inter-
valo de edad en el que aparece 
con mayor frecuencia es entre 
los 45 y los 70 años.

COACTIVADOR DEL SISTEMA 
INMUNE. El virus que se utili-
zará es un adenovirus (virus 
común que afecta principal-
mente a las vías respiratorias) 
que se ha modificado para ha-
cerlo eficaz en el tratamiento 
del glioblastoma. Las modifi-
caciones genéticas que se le 
han efectuado al adenovirus 
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para eliminar las células tumo-
rales son tres. Dos ya estaban 
presentes en la versión previa: 
por un lado, se le ha elimina-
do parte de la cadena genética 
del ADN que codifica una de 
las proteínas más importan-
tes del virus. Al privarle de la 
función de dicha proteína, el 
virus carecerá de la capacidad 
de multiplicarse en una célula 
normal sana, “por lo que resul-
ta inofensivo frente a ellas”, 
asegura el doctor Díez Valle. 

Por el contrario, las células 
tumorales tienen la caracterís-
tica de permanecer siempre ac-
tivadas para su multiplicación, 
“lo que posibilita que el virus 
modificado pueda replicarse 

en su interior hasta producir 
la muerte de estas células por 
lisis”, describe el facultativo. 
Por otra parte se ha cambiado 
la forma de introducirse en las 
células, haciendo que entren 
más fácilmente en las células 
tumorales que en las sanas.

En el nuevo virus, la res-
puesta inmune se verá refor-
zada gracias al tercer cambio 
añadido al virus DNX 2440. 
El virus induce la síntesis en 
las células infectadas de una 
molécula coactivadora del sis-
tema inmune del paciente. La 
nueva terapia utilizada surge 
a raíz de un hallazgo obteni-
do en anteriores ensayos con 
virus oncolíticos. Los investi-
gadores observaron al aplicar 

nueva molécula específica, 
OX40L. Esto hace que el re-
fuerzo de la actividad del sis-
tema inmune se produzca solo 
en el tumor, no en todo el cuer-
po, buscando la mayor eficacia 
y la menor toxicidad.

PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO. 
La metodología del ensayo co-
mienza con la biopsia del teji-
do tumoral para corroborar el 
diagnóstico de recidiva de la 
enfermedad. Tras comprobar 
que el glioblastoma ha reapa-
recido, se inyecta el virus di-
rectamente en el tumor. Para la 
inoculación del virus en el teji-
do cerebral, el equipo dispone 
de una cánula específica para 
administrar la inyección que 
facilita la difusión del virus por 
el interior del tumor. Se trata 
de un sistema muy novedoso 
diseñado por la empresa ame-
ricana Alcyone. 

Tal y como ha sucedido en 
anteriores estudios, los espe-
cialistas esperan que el tumor 
reduzca su tamaño progresiva-
mente, en el curso de unas se-
manas. En cuanto a pacientes 
con glioblastoma que ya han 
participado en otros ensayos 
clínicos con terapias de virus 
modificados genéticamente, 
el Dr. Díez Valle recuerda que 
algunos han permanecido li-
bres de enfermedad años des-
pués de haber participado en 
el ensayo.

dichas terapias la activación 
natural del sistema inmune 
del paciente contra las células 
tumorales tras la inoculación 
del virus.

De este modo, el laboratorio 
de los Dres. Fueyo y Gómez-
Manzano diseñó el nuevo tra-
tamiento en el que la acción 
del virus en la destrucción del 
tumor se refuerza con esa ac-
tivación inmune gracias a una 

<<VIENE DE LA PÁG.11

n Hasta el momento se ha 
probado en diversos ensayos 
clínicos la eficacia y seguridad 
de tratamientos con virus mo-
dificados genéticamente para 
adquirir propiedades oncolíti-
cas (destrucción de las células 
tumorales). El mismo equipo 
de la Clínica —liderado por el 
Dr. Díez Valle junto a la Dra. 
Sonia Tejada, neurocirujana 
de la Clínica, y a la Dra. Marta 

Alonso, directora de Laborato-
rio de Terapias biológicas de 
tumores cerebrales de la Clíni-
ca y del CIMA— ha intervenido 
con el equipo del Dr. Fueyo 
en una investigación anterior 
publicada el pasado mes de 
febrero en el ‘Journal Clínical 
Oncology’.

En aquella ocasión la terapia 
en pacientes con glioblastoma 
consistía en la inyección del 

virus DNX 2401, cuya acción 
oncolítica quedó demostrada. 
Los resultados de dicha inves-
tigación fueron prometedores 
al conseguir supervivencias a 
largo plazo en casos de gliomas 
recurrentes de alto grado. Las 
conclusiones del estudio rela-
cionan la eficacia de la terapia 
con los efectos oncolíticos del 
virus seguidos de una respues-
ta inmune contra el tumor ce-

rebral. El nuevo virus está di-
señado para incrementar esas 
respuestas.

Actualmente, la Clínica 
mantiene una línea de inves-
tigación básica (Dra. Alonso) 
y clínica con virus oncolíticos. 
En esta línea, la Dra. Tejada 
continúa con otro ensayo clí-
nico con este virus, dirigido a 
niños con tumores difusos de 
protuberancia.

Otras líneas de investigación con virus oncolíticos

Es el primer virus en el 
mundo diseñado expresa-
mente para potenciar una 
respuesta inmune, que 
ataca al tumor.

El neurocirujano Ricardo Díez Valle, durante una intervención quirúrgica. 
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Cáncer de mama: 
preservación axilar 
en los tumores más 
agresivos

La Clínica aplica un protocolo pionero que tras la aplicación de quimioterapia 
consigue evitar la disección axilar total y mejorar así los efectos adversos

de tumores según su agresivi-
dad, lo que ha conseguido una 
mayor personalización de los 
tratamientos, que siguen una 
tendencia más conservadora. 

En esta línea, la Clínica aplica 
un protocolo de preservación 
axilar (conservación de los 
ganglios de la axila) tras el tra-
tamiento neoadyuvante (qui-
mioterapia) en los cánceres de 
mama más agresivos. Este tipo 
de terapia consiste en adminis-
trar quimioterapia a la paciente 
para reducir el tamaño del tu-
mor antes de la cirugía. 

El objetivo de este protocolo 
es evitar la  extirpación total 
de los ganglios axilares anexos 
a la mama afectada, si no es 
necesario. Un procedimiento 

CUN n El cáncer de mama es 
el más frecuente entre las mu-
jeres con más de 26.000 casos 
diagnosticados el año pasado 
en España, según cifras de la 
Sociedad Española de Onco-
logía Médica (SEOM). Unas 
tasas que han incentivado el 
desarrollo constante de líneas 
de investigación y, en conse-
cuencia, de avances tanto en 
su diagnóstico como en su tra-
tamiento.

Precocidad en el diagnósti-
co y menor agresividad en los 
tratamientos son dos de las cla-
ves que centran los estudios 
tumorales en general y los de 
cáncer de mama en particular. 
En los últimos años, se han ido 
clasificando los distintos tipos 

Un trabajo multidisciplinar. De izq. a decha.: el Dr. Álvaro Cabello, de 
Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, la Dra. Isabel Rubio, directora del 
Área Patología Mamaria, la Dra. Carolina Sobrido, del Servicio de Radiolo-
gía, y la enfermera María García Sanz, del Área de Patología Mamaria.
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que hasta el momento se ha 
mostrado especialmente eficaz 
en dos tipos de tumores: los 
triples negativos y los Her 2 po-
sitivos. Ambos se caracterizan 
por ser cánceres especialmen-
te agresivos, cuyo tratamiento 
estándar es en primer lugar la 
administración de quimiotera-
pia y, después, la intervención 
quirúrgica. 

PROCEDIMIENTO. “Hace unos 
años, cuando hacíamos la ciru-
gía a la paciente siempre se le 
extirpaban todos los ganglios 
debajo del brazo, es decir, se 
hacía una disección axilar”, 
señala la Dra. Isabel Rubio, di-
rectora del Área de Patología 
Mamaria. Pero la extirpación 
total de los ganglios linfáticos 
axilares conlleva una serie de 
efectos secundarios relevan-
tes, como la pérdida de movili-
dad del brazo, un aumento de 

Los especialistas 
intervienen un cáncer de 

mama para extirpar el 
tumor.

riesgo de linfedema (hincha-
zón a causa de la extirpación de 
los ganglios linfáticos debido 
al tratamiento oncológico) o la 
aparición de parestesias (sen-
sación de hormigueo o ador-
mecimiento). 

Unas secuelas que se pre-
tenden evitar con el protocolo 
descrito por la Dra. Rubio. Las 
terapias dirigidas (contra tipos 
específicos de células cance-
rosas) y los tratamientos sis-
témicos (quimioterapia) han 
demostrado respuestas favo-
rables, con tasas de entre el 60-
70% de respuestas patológicas 
completas. “Con las terapias 
dirigidas, la desaparición de 
tumor en los ganglios axilares 
que previamente habían teni-
do tumor alcanza el 70%. Es 
decir, cuando hacíamos la di-
sección axilar en un porcentaje 
muy alto de pacientes todos los 
ganglios eran negativos, com-

probábamos que en un 35% ya 
no había afectación”, explica.

Este hallazgo ha llevado a 
los especialistas en Patología 
Mamaria a cuestionarse la ne-
cesidad de realizar la disección 
axilar total en todos los casos. 
Para evitarla, hace años se co-
menzó a practicar la biopsia 
del ganglio centinela (prime-
ros ganglios linfáticos hacia los 
que drena el tumor, es decir, 
los primeros que muestran 
afectación) para observar si 
existía en él presencia tumo-
ral o no. Sin embargo, el nuevo 
protocolo da un paso más allá: 
si en el estudio anterior a la qui-
mioterapia se observa que los 
ganglios axilares son positivos, 
se coloca un clip en el primer 
ganglio afectado. 

Tras la quimioterapia, du-
rante la cirugía se procede a 
la extirpación de ese ganglio 

La extirpación total de los
ganglios linfáticos axilares
conlleva unos efectos 
secundarios relevantes.

Este protocolo se aplica
en dos subtipos de
cáncer muy agresivos: 
Her2 positivos y triples 
negativos.

El procedimiento estudia 
tres glanglios centinela 
para comprobar si tienen 
afectación tumoral.

PASA A LA PÁG. 16  >>
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LA FRASE

“En caso de que los 3 
ganglios estudiados den 
negativo a la presencia 
tumoral, evitaremos 
hacer una disección 
axilar , disminuyendo la 
morbilidad de esa cirugía”.   
La Dra. Isabel Rubio 
DIRECTORA DEL ÁREA 
DE PATOLOGÍA MAMARIA

Los nuevos mamografos de la 
Clínica obtienen una imagen más 
precisa de todos los planos de la 
mama.

AVANCES CLÍNICOS

Tumor

Ganglios
centinela

Tumor

Ganglios
axilares

Con ganglios axilares
Generalmente se extrae el tumor y 
los ganglios linfáticos axilares, 
donde las células cancerosas 
pueden haberse expandido.

Efectos en el brazo: 
hinchazón, pérdida 
de movilidad, 
hormigueo...

Con ganglios centinela
En casos seleccionados, se extrae 

únicamente el tumor y los 
ganglios centinela, necesarios 
para comprobar que no se ha 

extendido.

Así se evitan 
los efectos 

secundarios en 
el brazo

Dos formas de extraer el tumor
En ambos casos se realiza tras el tratamiento neoadyuvante (quimioterapia, anticuerpos...)

falsos negativos sea menos del 
5% hay que cumplir los requi-
sitos de quitar el ganglio con el 
clip y, al menos, dos ganglios 
centinela adicionales. Si no, la 
tasa de falsos negativos es su-
perior al 10%, lo que significa 
que puedes dejar enfermedad 
residual en la axila”, destaca la 
especialista.

Por el momento, este proto-
colo se aplica solo en los dos 
subtipos mencionados, Her2 
positivos y triples negativos, 
ya que en otros tumores menos 
agresivos no se ha mostrado tan 
eficaz. Estos dos tipos suman 
cerca del 35% de los pacientes. 
“En ellos puede seguirse esta 
pauta porque se obtiene muy 
buena respuesta al tratamiento 
neoadyuvante y sabemos que, 
en estos casos, el riesgo de que 
se quede enfermedad residual 
en la axila está por debajo del 
5% mencionado. La mejora en 
los tratamientos sistémicos y 
las terapias dirigidas facilitan 
la aplicación de cirugía menos 
radicales y esto tiene un impac-
to claro en la calidad de vida de 
las pacientes”, concluye la Dra. 
Rubio. 

marcado y de tres ganglios cen-
tinela para comprobar su afec-
tación mediante una biopsia. 
“En caso de que estos ganglios 
den negativo a la presencia tu-
moral, evitaremos hacer una 
disección axilar. Por lo tanto, 
estaremos disminuyendo la 

morbilidad de esa cirugía”, ad-
mite la Dra. Rubio. Un protoco-
lo que aplican otros países, co-
mo Estados Unidos u Holanda, 
pero que en España todavía no 
está implantado de forma ge-
neralizada. El procedimiento 
consiste en estudiar al menos 
3 ganglios. “Para que la tasa de 

<<VIENE DE LA PÁG.15
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Especialistas de la Clínica Universidad de Navarra cuentan con una experiencia 
de más de 10 años en este tipo de cirugías conservadoras que resecan el tumor 
y remodelan la mama con buenos resultados terapéuticos y estéticos

Técnicas de oncoplastia evitan 
la mastectomía en un 15% 
de tumores de mama

CUN n Aproximadamente un 
15% de los tumores de mama 
que hasta ahora requerían una 
extirpación completa de la ma-
ma pueden operarse con técni-
cas quirúrgicas de oncoplastia 
en las que se conserva la mis-
ma. Son un conjunto de técni-
cas que evitan la mastectomía, 
garantizando siempre la segu-
ridad oncoloógica, al tiempo 
que ofrecen el mejor resultado 

Especialistas del Área de Patología Mamaria: Los Dres. F. Martínez Regueira (co-director), A. Elizalde, L. Pina, M. 
Cambeiro, M. Idoate, B. Olartecoechea y N. Rodríguez-Spiteri.

Mamografía izquierda en proyección oblicua, adquirida con el nuevo mamógrafo Revelation, que obtiene imágenes diagnósticas de mayor precisión.

man el entre el 10 y 15% de los 
tumores de mama y que eran 
tratados con mastectomía.

Desde el punto de vista qui-
rúrgico, advierte el cirujano, 
“la mastectomía es una in-
tervención que sigue siendo 
obligatoria en muchos casos. 
Pero es cierto que todavía en 
demasiados casos se hace una 
cirugía más radical de lo nece-
sario”. En concreto, calcula el 

AVANCES CLÍNICOS

estético posible, apunta el Dr. 
Fernando Martínez Regueira, 
codirector del Área de Patolo-
gía Mamaria de la Clínica Uni-
versidad de Navarra.

Avalado por una experiencia 
de más de una década en este 
tipo de técnicas y más de 200 
pacientes intervenidas con 
ellas, el Dr. Martínez Regueira 
describe las cirugías de onco-
plastia como un conjunto de 8 

o 10 intervenciones con carac-
terísticas comunes: el despla-
zamiento del resto de la mama 
tras la extirpación localizada 
de los tumores, la elección de 
incisiones lo más ocultas posi-
ble y, en numerosas ocasiones, 
el desplazamiento del comple-
jo areola-pezón. Dichos proce-
dimientos son especialmente 
útiles en tumores multicéntri-
cos y multifocales, que confor-
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Mamografía izquierda en proyección oblicua, adquirida con el nuevo mamógrafo Revelation, que obtiene imágenes diagnósticas de mayor precisión.

especialista que aproximada-
mente en, al menos, un 15% 
de pacientes podría evitarse la 
mastectomía.

ADECUAR EL TRATAMIENTO A 
CADA PACIENTE. La apuesta 
por una medicina de precisión 
ataña también a la cirugía de 
mama. “La tendencia actual 
es establecer tratamientos más 
adecuados y personalizados a 
la situación de cada paciente, 
de forma que se eviten sobre-
tratamientos”, indica. Además 
del exceso de mastectomías, 
existe otro aspecto en el que 
en ocasiones se aplica un tra-
tamiento desproporcionado 
como el vaciamiento axilar en 
casos en los que no es estricta-
mente necesario y que podría 
bastar con una biopsia del gan-
glio centinela, incluso aunque 
este ganglio esté afectado.
Para conseguir esta personali-
zación en el tratamiento, el Dr. 
Martínez Regueira destaca la 
importancia clave de la valora-

Más de 200 pacientes 
han sido intervenidas con 
estas técnicas en la Clínica 
durante sus 10 años de 
experiencia.

ción multidisciplinar. “En cada 
paciente —indica— es necesa-
rio aunar el beneficio que apor-
tan cada uno de los especialis-
tas, no solo en el diagnóstico, 
sino también en el tratamien-
to: el cirujano de Patología 
Mamaria, el oncólogo médico, 
el oncólogo radioterápico y el 
cirujano plástico tienen que 
estar coordinados. Lo mismo 
que a la hora del diagnóstico 
lo están los especialistas en Ra-
diología, Anatomía Patológica 
y Medicina Nuclear”, señala.

Entre los principales aspec-
tos para conseguir mayor nú-
mero de cirugías conservado-
ras figura la administración de 
quimioterapia neoadyuvante, 
o anterior a la cirugía, en todos 
los casos en los que sea obliga-
da, aproximadamente un 30% 
de los tumores. “En estas pa-
cientes la ventaja fundamental 
es el aporte del tratamiento sis-
témico y el aumento de la su-
pervivencia. Adicionalmente, 
administrando quimioterapia 

antes, se mejora la situación de 
cara a la intervención porque 
se posibilita una cirugía menos 
extensa”, subraya. Aunque 
para ello considera necesario 
conocer el subtipo histológico 
de tumor de mama, ya que son 
las pacientes con tumores más 
agresivos en las que la quimio-
terapia es más necesaria.

A esta quimioterapia ante-
rior a la cirugía se suman las 
ventajas de las técnicas de on-
coplastia, en las que se reali-
zan resecciones más amplias o 
en lugares con peor resultado 
estético. “No hay que olvidar 
que el primer objetivo en el 
tratamiento quirúrgico es la 
seguridad oncológica, seguido 

de la conservación de la mama 
y el mejor resultado estético 
posible. Tres objetivos que, en 
muchas pacientes, se puede 
conseguir de forma adecua-
da”, recalca.

Realizar una intervención 
oncoplástica alarga ligeramen-
te el tiempo de extirpación de 
la mama, no más de una hora, 
pero no aumenta el periodo 
postoperatorio -en general 
48 horas se les da el alta-, ni 
el riesgo de complicaciones, 
advierte.

El buen funcionamiento de 
este tipo de cirugías depende, 
según el Dr. Martínez Regueira, 
de la estrecha colaboración en-
tre cirujanos y radiólogos, una 
cuestión que considera funda-
mental. Ambos especialistas 
deben examinar a la pacien-
te en la misma consulta, “de 
modo que el radiólogo localiza 
el tumor, el cirujano marca su 
localización y así escogen la 
mejor técnica para extirpar el 
tumor en esa paciente”.
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Clínica e investigador senior 
del Programa de Inmunología e 
Inmunoterapia del CIMA.

El Dr. Melero y su equipo han 
sido uno de los grupos pione-
ros de Europa en demostrar la 
importancia de estas terapias 
moduladoras del sistema in-
mune y en recoger el guante de 
las nuevas propuestas investi-
gadoras en el terreno de la in-
muno-oncología. Destacan sus 
trabajos relativos a la propues-
ta y pruebas de combinaciones 
de agentes inmunoterápicos 
con efecto sinérgico. Además, 
han demostrado la eficacia de 
los anticuerpos anti-PD1 frente 
al cáncer de hígado, en colabo-
ración con el Dr. Bruno Sangro, 
director de Hepatología de la 
Clínica.

Inmunoterapia: 
la revolución 
que continúa

No tanto en avances cualitativos pero sí en cantidad de nuevos hallazgos que 
aproximan a la realidad cada vez más cierta de una medicina personalizada

CUN n El pasado 1 de octubre, 
se otorgaron los premios Nobel 
en Medicina a los considerados 
padres de la inmunoterapia ac-
tual: el biólogo estadounidense 
James Allison y al médico ja-
ponés Tasuku Honjo. Dos días 
más tarde, el premio Nobel de 
Química se concedió al pionero 
en la aplicación de un método 
para el uso de los anticuerpos 
monoclonales humanizados 
en el tratamiento de pacientes, 
el biólogo británico Gregory 
Winter.

Y es que “la inmunoterapia 
ha tenido un éxito radical y una 
aportación revolucionaria en el 
tratamiento del cáncer avan-
zado”, apunta el Dr. Ignacio 
Melero, co-director del Depar-
tamento de Inmunología de la 

23/03/2018) calculan la exis-
tencia en todo el mundo de 
más de 3.000 ensayos clínicos 
en curso siguiendo este tipo de 
estrategias.

“Alrededor de aquellos pri-
meros avances vivimos ahora 
el desarrollo de nuevas molé-
culas que controlan la función 
de los linfocitos. La comunidad 
científica avanza también pro-
gresivamente en el desarrollo 
de métodos cada vez más so-
fisticados de terapia celular”, 
señala el Dr. Melero. Entre ellos 
destacan las combinaciones 
con fármacos inmunomodula-
dores ya conocidos que hasta 
la fecha solo se habían admi-
nistrado de forma individual.

A día de hoy, la eficacia de la 
inmunoterapia se cifra en tor-

DEL ANTI-PD1 A LAS NUEVAS 
COMBINACIONES. El bloqueo 
del receptor de linfocitos (célu-
las inmunitarias) PD1 con anti-
cuerpos monoclonales y el uso 
de linfocitos T ingenierizados 
en laboratorio para tratar leu-
cemias y linfomas han consti-
tuido uno de los principales hi-
tos de la inmunoterapia actual. 

El primer gran éxito clínico 
de la inmunoterapia en la cu-
ración del melanoma metas-
tásico -con más de un 60% de 
eficacia en supervivencia-, y en 
otros tumores como el cáncer 
de pulmón avanzado, dejó el 
terreno abonado para la aper-
tura de innumerables ensayos 
clínicos en otros nichos de la 
inmunoterapia. Publicaciones 
científicas recientes (Science, 
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no a un 20% de los pacientes 
con cáncer, aunque varían de 
unos tumores a otros. La causa 
de esta variabilidad en la res-
puesta sigue estudiándose en 
esos miles de ensayos clínicos. 

No obstante, los logros en 
esta materia no han dejado de 
ocurrir. Según advierte el in-
vestigador, “existen evidencias 
de que estamos aumentando 
la eficacia, tanto mediante un 
único fármaco como en algu-
nas de las combinaciones que 
se están probando hoy en día”.

DIANAS DE INMUNOMODULA-
CIÓN. El Dr. Melero no tiene du-
da a este respecto: “La revolu-
ción continúa”. El último hito 
en esta carrera está ocurrien-
do ahora mismo. Se trata de 
la comprobación en pacientes 
de nuevas dianas de inmuno-
modulación combinadas con 
el bloqueo del PD-1, principal-
mente. 

Imagen de un PET-TAC 
de la actividad tumoral 

detectada en un paciente.

Además, los laboratorios 
continúan probando nuevas 
estrategias con, inicialmente, 
buenos resultados de eficacia 
en dos estrategias de la inmu-
noterapia: la terapia celular 
adoptiva y la terapia génica.

La terapia celular adoptiva 
consiste en ayudar al sistema 
inmune, tomando células T (in-
munitarias) del propio paciente 
que se cultivan en el laboratorio. 
Una vez aumentado su número, 
se administran al paciente para 
que ayuden a su sistema inmu-
nológico a eliminar las células 
tumorales. En estas estrategias 
con frecuencia se confiere, me-
diante transferencia de genes a 
los linfocitos, la capacidad de 
reconocer y destruir el tumor.

La terapia génica, por su par-
te, se fundamenta en la intro-
ducción de genes en las células 
del sistema inmune, de forma 
que puedan combatir a las cé-
lulas cancerosas.

El Dr. Melero recuerda tam-
bién que, en la actualidad, los 
científicos están volviendo a 
revisar el capítulo de las va-
cunas antitumorales, basadas 
en la capacidad de identificar 
los antígenos de cada tumor 
(moléculas específicas solo de 
ese tumor), mediante biotec-
nología muy sofisticada. “Se 
pueden identificar y formular 
en un tiempo razonable para 
tratar pacientes con diferentes 
estrategias de vacunas, como 
son las combinaciones de estas 
vacunas con fármacos inmu-
nomoduladores, entre otras”.

“Este tipo de combinaciones 
—señala— ofrecen una gran es-
peranza. Viene a ser como si 
con las vacunas arrancásemos 
el motor y con los anticuer-
pos levantásemos el freno”. 
En concreto, los grupos de in-
vestigación de la Clínica y el 
CIMA trabajan actualmente 

LA FRASE

“La inmunoterapia ha 
tenido un éxito radical 
y una aportación 
revolucionaria en el 
tratamiento del cáncer 
avanzado”. 
Dr. Ignacio Melero
CODIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
DE INMUNOLOGÍA
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en la elaboración de agentes 
inmunomoduladores “que en 
lugar de levantar el freno lo que 
hacen es apretar el acelerador”. 
Actualmente, ya existen varias 
moléculas que cumplen es-
tos criterios. El grupo del Dr. 
Melero mantiene abiertos tres 
ensayos con agentes inmuno-
moduladores (aceleradores) en 
fases clínicas y esperan abrir 
dos más.

CAMBIO DE PERSPECTIVA. Los 
resultados de tantas investiga-
ciones han llevado a un cam-
bio en la forma de entender el 
modo de actuación de la inmu-
noterapia. Tal y como relata el 
Dr. Melero, hasta hace poco la 
inmunoterapia se prescribía 
atendiendo al tipo de tumor 
que presentaba el paciente, ya 
que se había demostrado que 
tenía mejores resultados en un 
determinado tumor. 

El panorama ha cambiado. 
“Hemos comprobado que el 
tratamiento con anti-PD1 ha te-
nido buenos resultados en mu-
chos tipos distintos de cáncer. 
Por este motivo, en los ensayos 
actuales se admiten pacientes 
con todo tipo de neoplasias. De 
este modo podemos compro-

Hacia la personalización
n La personalización de los 
tratamientos es una de las 
asignaturas pendientes. “Es-
tamos intentando identificar 
parámetros de laboratorio que 
nos permitan conocer, antes 
del tratamiento, quién se va a 
poder beneficiar del mismo, 
así aliviaríamos toxicidad y 
costos innecesarios. Además, 
sabríamos a priori qué pacien-
tes debemos incluir o no en un 
ensayo clínico. En este aspecto 
hemos avanzado porque hoy 
ya podemos saber quién tiene 

más probabilidad de respon-
der”. Para ello, se estudian 
varios parámetros entre los 
que figura la expresión de 
determinados receptores en el 
tumor.
n La presencia de determina-
dos marcadores en sangre pe-
riférica indica que el paciente 
puede tener una respuesta 
menor a los tratamientos in-
munomoduladores. 
n Uno de los últimos capítu-
los llega de la mano de la flora 
intestinal. “Existen deter-

minadas bacterias en la flora 
intestinal que determinan el 
tono del funcionamiento del 
sistema inmunitario”, explica 
el Dr. Melero. De ahí que de 
su análisis se pueda conocer 
la existencia de ciertos bio-
marcadores. “De este modo, 
si la modificásemos, podría-
mos obtener mejoras en los 
pacientes. De hecho, sabemos 
que el uso de antibióticos en 
torno a la administración de 
tratamientos de inmunotera-
pia reduce la respuesta”.

bar en qué tipo de pacientes y 
con qué tumores resultan más 
efectivos”, explica.

PRÓXIMOS AVANCES. Desde su 
experiencia, el Dr. Melero au-
gura los dos próximos avances 
que se vivirán en las terapias 
de modulación del sistema in-
mune contra el cáncer. Por un 
lado, destaca la anticipación de 
los tratamientos inmunoterá-
picos a fases más precoces de la 
enfermedad. Un abordaje que 
ya es una realidad en ensayos 
clínicos en marcha o en otros 
cuyos resultados han sido re-

cientemente publicados. Se-
gún explica el inmunólogo, el 
uso actual de la inmunoterapia 
para prevenir la recidiva de un 
tumor que se acaba de extirpar 
o, incluso, antes de la extirpa-
ción se ha comprobado que po-
ne en marcha mecanismos que 
reducen las probabilidades de 
reaparición del tumor. El Dr. 
Melero pronostica otros éxitos 
en la materia: “Probablemente, 
vamos a avanzar mucho en la 
capacidad de desarrollar va-
cunas personalizadas frente al 
tumor”. Además, apunta tam-
bién los excelentes resultados 

325

7

LAS CIFRAS

pacientes de Oncología y 
Hematología han sido tratados 
con estos procedimientos. 

grupos de investigación del 
CIMA centran su actividad 
preferentemente en la 
inmunoterapia del cáncer.

que se están consiguiendo en la 
combinación de diferentes es-
trategias de inmunoterapia con 
tratamientos convencionales, 
como quimioterapia o radiote-
rapia: “Una combinación en la 
que nuestro grupo lidera una 
importante línea de investiga-
ción”. Un ejemplo son los avan-
ces en el tratamiento del cáncer 
de pulmón avanzado mediante 
la combinación de quimiotera-
pia con determinadas líneas de 
inmunoterapia. “Actualmente 
es el mejor tratamiento para es-
te tipo de cáncer de pulmón”, 
revela el investigador.

La Clínica y el CIMA cuentan con un grupo colaborativo de investigación dedicado a la inmunoterapia.

<<VIENE DE LA PÁG.21
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Aprobación del uso de Interleucina-2 
(IL-2) en melanoma.

1990

Descubren el funcionamiento del 
freno molecular PD-1.

1992

Se descubre que CTLA-4 es un freno 
molecular: su bloqueo tiene un efecto 
antitumoral.

1996

Se demuestra el efecto terapéutico 
en tumores de ratones del bloqueo 
de CTLA-4 (1997) y PD-1 (1999)

1997-1999

Aprobación de una vacuna 
antitumoral para el tratamiento del 
cáncer de próstata.

2010

Primer anticuerpo aprobado contra 
un tumor (leucemia linfática crónica).

2001

Aprobación de un anticuerpo anti 
CTLA-4 para el tratamiento del 
melanoma.

2011

Aprobación de anticuerpos anti PD-1 
para el tratamiento del melanoma. 
Posteriormente se ha aprobado en 
cáncer de pulmón, renal, de vejiga, 
Linfoma de Hodgkin...

2014

Aprobación de un tratamiento basado 
en células CAR-T, para la leucemia 
aguda linfoblástica.

2017

Premio Nobel de Medicina a los 
descubridores de los frenos
moleculares PD-1 y CTLA-4.

2018

Hitos de la inmunoterapia

1990

1992

1996

1997

1999

2001

2010

2011

2014

2017

2018

1991

1993

1994

1995

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2012

2013

2015

2016

El tumor pisa el freno
molecular y hace que
el sistema inmune
no le ataque

Freno bloqueado:
ataque al tumor

Freno

Inyección
de IL-2

Activa el
sistema inmune

Ataque
al tumor

IL-2

Los anticuerpos
se unen al tumor

Anticuerpo

El sistema inmune
ataca al tumor

Vacuna con
proteínas
del tumor

El sistema
inmune aprende

a reconocerlas

Ataque
al tumor

El anticuerpo bloquea
el freno molecular
(CTLA-4 o PD-1)

El sistema
inmune se activa
y ataca al tumor

Anticuerpo

Modi�cación
genética de
células
inmunitarias

Producen el
receptor CAR-T,

que reconoce
el tumor

Ataque
al tumor

Clínica-CIMA: 
49 ensayos 
clínicos

n Desde los primeros cam-
bios vistos en la inmunote-
rapia, su investigación no 
ha dejado de crecer. En este 
momento, la Clínica y el CI-
MA tienen abiertos 49 ensa-
yos clínicos en este ámbito y 
325 pacientes de Oncología y 
Hematología han sido trata-
dos con este procedimiento. 
En el CIMA, siete grupos de 
investigación se dedican a la 
inmunoterapia del cáncer.

n Estudios liderados por el 
doctor Melero y el doctor 
Bruno Sangro, director del 
Departamento de Hepato-
logía, han confirmado el 
beneficio de fármacos que 
bloquean el receptor PD1 
(presente en los linfocitos), 
lo que incrementa la intensi-
dad de respuesta del sistema 
inmune, para tratar el cáncer 
de hígado.

n La Clínica es el primer cen-
tro europeo en iniciar una 
investigación internacional 
con células CART en mielo-
ma múltiple. En esta patolo-
gía, el Dr.Jesús San Miguel, 
director de Medicina Trasla-
cional de la Universidad de 
Navarra, es pionero a nivel 
mundial en la aplicación de 
inmunoterapia.

n El melanoma, el cáncer de 
pulmón o de vejiga, el car-
cinoma renal, el linfoma de 
Hodking, el cáncer de cabeza 
y cuello, y hepatocarcinoma 
son patologías en las que la 
inmunoterapia están mos-
trando mejores resultados, 
llegando incluso a contar con 
fármacos de inmunoterapia 
ya aprobados. El máximo 
exponente: el 60% de pa-
cientes con melanoma res-
ponden de forma positiva a 
la inmunoterapia.
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tumor”, explica el Dr. Rubén 
Pío, director del programa e 
investigador del CIMA. 

Con alrededor de 40 profesio-
nales, el programa trabaja de 
forma conjunta entre investi-
gadores, oncólogos, patólogos, 
pediatras, cirujanos o neumó-
logos, entre otros. Un trabajo 
multidisciplinar que, en la bús-
queda de nuevos tratamientos, 
pretende encontrar terapias 
personalizadas. “Procedimien-
tos que vayan lo más directa-
mente posible al tumor concre-
to de ese paciente, a las altera-
ciones que ese tumor tiene”.

INMUNOTERAPIA. El cáncer es 
tratado de forma convencional 
con quimioterapia, radiotera-
pia y/o cirugía, sin embargo, 

Tumores sólidos: 
terapias dirigidas 
e inmunoterapia, 
puntas de lanza de 
la investigación

Más de 40 profesionales de la Clínica y el CIMA trabajan de forma conjunta 
y multidisciplinar en la búsqueda de nuevos tratamientos

CUN n Los tumores sólidos 
representan más del 90% de 
las enfermedades oncológicas. 
Por esta razón, el CIMA y la Clí-
nica dedican uno de sus grupos 
colaborativos de investigación 
a estudiar esta serie de pato-
logías. Pese a que este equipo 
investigador aborda diferentes 
tipos de neoplasias, el cáncer 
de pulmón y los tumores cere-
brales concentran la mayoría 
de líneas de investigación. 
Identificar marcadores mo-
leculares que faciliten una 
detección precoz y buscar 
terapias más eficaces son los 
principales retos de este pro-
grama. “Cuanto antes detectes 
la presencia o el desarrollo de 
un cáncer, más eficaz vas a ser 
luego en el tratamiento de ese 

rapia, “el gran avance de esta 
década”. Pese a que todavía 
no es eficaz en todos los tipos 
tumorales, las estrategias pa-
ra incrementar la eficacia an-
titumoral del propio sistema 
inmune del paciente están 
mostrando resultados positi-
vos, especialmente en cáncer 
de pulmón. “Hay diferentes 
estrategias, pero las que mejor 
están funcionando en pulmón 
son las que levantan o elimi-
nan el freno que la célula tu-
moral ejerce sobre el sistema 
inmune”, indica.

“En ocasiones, el sistema 
inmune puede reconocer la 
célula tumoral como algo ex-
traño pero se ve incapaz de 
actuar frente al tumor porque 
este desarrolla estrategias de 

hoy en día las terapias dirigi-
das y la inmunoterapia están 
siendo las principales puntas 
de lanza de la investigación ac-
tual. Unos procedimientos que 
han comenzado a funcionar 
pero que todavía cuentan con 
margen de mejora.

“Lo que hacemos es trabajar 
mucho con modelos preclíni-
cos de cáncer tratando de iden-
tificar alteraciones, de validar 
si son oncogénicas o no, y si 
se pueden inhibir. Y a partir 
de ahí desarrollar terapias”, 
reconoce el Dr. Pío. Este tipo 
de terapias dirigidas facilita un 
trabajo más preciso sobre el 
tumor, una mayor eficacia y 
una reducción de la toxicidad.

Esa personalización ha ido 
de la mano de la inmunote-
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bloqueo. Conociendo esto, se 
han desarrollado fármacos que 
eliminan ese bloqueo, permi-
tiendo, tanto un mejor reco-
nocimiento del tumor, como 
una mayor potencia en la ac-
tivación antitumoral del siste-
ma inmune, logrando en suma 
que el propio sistema inmune 
elimine el tumor”, aclara. 

INVESTIGACIÓN. Sin embar-
go, la inmunoterapia todavía 
presenta retos de cara al fu-
turo. En esta línea, se está in-
vestigando cómo mejorar la 
identificación de los pacientes 
que van a obtener resultados 
favorables, mediante nuevos 
biomarcadores predictivos de 
respuesta, y, al mismo tiempo, 
cómo revertir la resistencia in-
nata que algunos tumores pre-
sentan frente a los fármacos de 
inmunoterapia. En concreto, 
en la actualidad, una de las es-
trategias que se está investi-

Imagen radiológica 
de un tumor en el pulmón 
de un paciente.

gando en modelos preclínicos 
es la combinación de fármacos 
de inmunoterapia que retiran 
el freno del sistema inmune 
frente al tumor. Se hace me-
diante la inhibición genética o 
farmacológica de factores que 
impiden el reconocimiento an-
titumoral del sistema inmune. 

Por ejemplo, el grupo del Dr. 
Ignacio Gil Bazo, co-director 
del Departamento de Oncolo-
gía de la Clínica e investigador 
del CIMA, está investigando 
los efectos combinados de in-
hibir una proteína supresora 
del sistema inmune y los de 
bloquear los frenos naturales 
de la respuesta inmunitaria. 
El Departamento de Oncolo-
gía de la Clínica es pionero en 
estos tratamientos gracias a la 
importante oferta de ensayos 
clínicos que emplean este tipo 
de terapias frente a los tumo-
res. Para ello, la Clínica cuenta 
con la Unidad Central de Ensa-

Emplear este tipo de
terapias dirigidas facilita 
un trabajo más preciso 
sobre el tumor, una mayor
eficacia y una reducción 
de la toxicidad.

do por las Dras. Marta Alonso 
y Ana Patiño, ha desarrollado 
unos virus oncolíticos capaces 
de actuar directamente sobre 
las células tumorales. 

“Estos virus tienen como 
diana la célula tumoral. Se in-
tegran en ella, la destruyen y, 
además, generan una respues-
ta inmunológica en torno al 
tumor”, detalla el Dr. Pío. Por 
el momento, el laboratorio ha 
conseguido aplicar estos virus 
tanto en modelos preclínicos 
como en ensayos clínicos y, 
pese a que se emplean en tu-
mores cerebrales, “es una tec-
nología que se podría extender 
a otros tipos tumorales”.

“En la Clínica se están ha-
ciendo ensayos con estos virus 
en pacientes con glioblastomas 
y también se ha puesto en mar-
cha un ensayo en niños con un 
tumor cerebral raro”, explica y 
añade que “la Clínica es pione-
ra en este tipo de ensayos”.

yos Clínicos (UCEC). “La posi-
bilidad única de disponer del 
CIMA en conexión directa con 
la Unidad de Ensayos, que es 
un referente en inmunotera-
pia, facilita la traslación direc-
ta de los últimos avances del 
laboratorio a los enfermos”, 
apunta el Dr. Gil Bazo. 

VIRUS ONCOLÍTICOS. No solo 
la investigación en cáncer de 
pulmón va mostrando resulta-
dos favorables. El tratamiento 
de tumores cerebrales presen-
ta también una de las líneas 
avanzadas basadas en inmu-
noterapia. El grupo, encabeza-
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Programa de detección precoz del cáncer de pulmón

n El cáncer de pulmón es el tu-
mor más frecuente en el mun-
do y, en 2017, fue el tercero más 
repetido en España. Este tipo 
de cáncer ocupa los primeros 
puestos en las listas de inciden-
cia, prevalencia  y mortalidad 
en nuestro país. Uno de los 
principales dilemas que afec-
tan al cáncer de pulmón y que 
explica estas cifras es su difícil 
diagnóstico.

“El verdadero problema que 
tiene el cáncer de pulmón es 
que el 85% de los casos se de-
tectan en estadios avanzados, 
estadios III y IV, cuando es tra-
table pero no curable. La razón 
es que este cáncer no produ-
ce síntomas hasta que está en 
esos estadios. En estadio I o II 

puede ir creciendo en el pul-
món todo lo que quiera sin que 
se note, ya que el pulmón no 
tiene terminaciones nerviosas 
sensitivas”, reconoce el Dr. Ja-
vier Zulueta, director del De-
partamento de Neumología de 
la Clínica y codirector del Área 
de Cáncer de Pulmón.

La dificultad de un diagnós-
tico precoz ha llevado al grupo 
de tumores sólidos, en cola-
boración con el Departamento 
de Neumología, a desarrollar 
un Programa de Detección 
Precoz del Cáncer de Pulmón. 
Un proyecto integrado desde 
el año 2000 en un programa 
internacional llamado I-ELCAP 
(International Early Lung Can-
cer Action Program) en colabo-
ración con diferentes centros 
de todo el mundo. Aunque de 
forma global se han llevado a 
cabo más de 50.000 cribados 
de cáncer de pulmón, la Clí-
nica ha contado con más de 
3.600 pacientes, en los que se 

ha detectado 84 cánceres de 
pulmón, más del 80% de ellos 
en el estadio más temprano 
posible. Unos pacientes con 
riesgo de desarrollar este tu-
mor por edad (más de 40 años) 
y ser o haber sido fumadores 
(más de diez paquetes año). A 
todos ellos se les practica un 
TAC de tórax de baja dosis de 
radiación, de forma anual, en 
busca de nódulos pulmonares. 

La complejidad de este pro-
tocolo reside en que hay más 
enfermedades que pueden 
surgir a raíz de un nódulo. “De 
hecho, la mayoría de nódulos 
pulmonares no son cánceres, 
el 90% o más no lo son”. Por 
ello, en caso de la existencia de 
un nódulo, y para evitar hacer 
una biopsia innecesaria, se le 
repite el TAC cada tres meses 
para estudiar si ha sufrido al-
gún crecimiento. “Cuando un 
nódulo es de 15 milímetros el 
riesgo de cáncer es muy alto”, 
explica el Dr. Zulueta.

El 85% de los casos se 
detectan en estadios 
avanzados cuando 
el tumor ya solo es 
tratable pero no curable

Una detección precoz es cla-
ve para el tratamiento de este 
tumor. El cáncer de pulmón 
solo es curable mediante ciru-
gía, que solo puede hacerse si 
se encuentra en estadios tem-
pranos. “Una vez que el tumor 
ha superado el estadio II, es 
decir, que se ha extendido o 
invadido más allá de donde 
nació el tumor, ya no se puede 
hacer cirugía. Ya que quitando 
el tumor no eliminas el cán-
cer”, detalla.

La cirugía es capaz de resecar 
el tumor y extraerlo, curando 
así el cáncer, en sus fases ini-
ciales pese a que ese pacien-
te siga estando en riesgo ante 
una posible recaída. Un pro-
cedimiento quirúrgico que, 
de momento, queda descar-
tado para muchos pacientes. 
Precisamente, esta detección 
tardía provoca que las cifras 
de supervivencia en cáncer de 
pulmón a cinco años sean de 
un 15%. 

Los doctores e investigadores, tanto de la Clínica como del CIMA, que forman parte de los diferentes 
subgrupos de este programa de investigación.

Los Dres. Rubén Pío, director del programa 
de tumores sólidos, y Cristina Sanz, en su 
laboratorio del CIMA.
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CUN n La Clínica, tanto en Ma-
drid como en Pamplona, ha 
apostado por minimizar la an-
gustia de los pacientes ante la 
presencia de sangre en la orina, 
el principal síntoma del cáncer 
de vejiga. Y lo ha hecho me-
diante un abordaje que incluye 
todas las pruebas diagnósticas 
en menos de 12 horas. Según 
estudios recientes publicados 
en el European Journal of Uro-
logy, en una muestra de más 
de 3.500 pacientes con hema-
turia (sangre en la orina, tanto 
visible como no visible) en el 
10% de los casos se encontró 
un cáncer urológico.

“En la mayoría de las ocasio-
nes, la sangre está presente en 
la orina por diversas enferme-
dades, pero en aquellos casos 
en los que el paciente sea un 
hombre fumador de avanzada 
edad, puede estar provocada 
por un cáncer de vejiga hasta 
en 1 de cada 5 pacientes, según 
explica este reciente estudio”, 
apunta el Dr. Felipe Villacam-
pa, especialista en Urología en 
la Clínica. 

“Al realizar todas las pruebas 
en un solo día, si la sangre está 

INVESTIGACIÓN

Ante la detección de sangre en la orina, 
la Clínica pone en marcha un protocolo 
rápido de pruebas diagnósticas para 
detectar de forma precoz este tumor 

‘Fast track’ para 
diagnosticar 
el cáncer de 
vejiga en menos 
de 12 horas

presente por otra enfermedad 
no tan grave, el paciente y sus 
familiares reducen su preocu-
pación, sin necesidad de espe-
rar varias semanas para tener 
el diagnóstico completo. Ade-
más, si estuviese causada por 
un cáncer, las posibilidades de 
curación se reducen conforme 
pasa el tiempo”, añade. 

ALTO RIESGO. El cáncer de veji-
ga puede llegar a ser un tumor 
de alto riesgo, pero curable si 
se trata de manera precoz. Para 
ello, un diagnóstico rápido es 
clave. “El diagnóstico incluye 
una ecografía, cistoscopia si es 
necesaria, citología de orina, 
análisis de sangre como de ori-
na y la consulta con el especia-
lista. En el caso de que fuese 
necesario, le citamos al día si-
guiente para realizar un TAC”. 

“Este protocolo de actuación 
es muy novedoso porque si un 
paciente tiene sangre en la ori-
na y se le realizan estas pruebas 
en un solo día, en el caso de 
que se trate de un cáncer, le po-
demos tratar de manera muy 
precoz, por lo que las tasas de 
éxito son muy altas”, concluye.

Las muestras de orina del paciente son analizadas en el laboratorio para determinar, entre otros aspectos, si existe presencia de sangre.



Más de la mitad eran 
tumores de alto riesgo, 
pero curables si se tratan 
a tiempo, por lo que un 
diagnóstico rápido es 
fundamental.

10%
LA CIFRA

Según estudios publicados en el 
European Journal of Urology, de 
una muestra de 3.500 pacientes 
con sangre en la orina, alrededor 
del 10% de los casos estaba 
causado por un cáncer de vejiga.

Todos los especialistas del Departamento de Urología, tanto de la sede de Pamplona como de Madrid, en la 
entrada de la Clínica. El protocolo se va a llevar a cabo en ambos centros. 
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El Proyecto 
Monkole se asienta 
en Kinshasa 

COMPROMISO SOCIAL

Dos ginecólogos de la Clínica y ocho estudiantes 
de la Facultad de Medicina viajaron al Congo para 
participar en un programa de cribado de cuello 
de útero, partos y cirugías mayores en el centro 

CUN n Recibir más de lo da-
do. Esa es la sensación con la 
que volvió la expedición de 
la Clínica y de la Universidad 
de Navarra del Congo. El país 
africano fue durante 15 días su 
hogar y lugar de trabajo. Ocho 
estudiantes de la Facultad de 
Medicina junto a dos ginecólo-
gos, el Dr. Luis Chiva (Director 
de Ginecología de la Clínica) y 
la Dra. María Platero, viajaron 
al hospital de Monkole para 
continuar con la colaboración 
y enseñanza en ese centro.

“Hemos trabajado mucho, 
nos hemos sentido muy úti-
les, pero quizá la palabra que 

resuma mejor lo que nos lle-
vamos de nuestra expedición 
es agradecimiento”, destaca el 
Dr. Luis Chiva, ginecólogo que 
encabeza el proyecto. “Cada 
vez que regreso de Kinshasa 
vuelvo con la sensación de que 
hemos recibido más de lo que 
hemos dado”, añade.

Asistir en partos, realizar cri-
bados de cáncer de cuello de 
útero e intervenir en cirugías 
son las principales labores que 
han desarrollado allí junto a 
especialistas congoleños y a 
otros médicos residentes en el 
país. Para muchos de ellos, to-
davía estudiantes, fueron sus 

Fueron atendidas un total 
de 500 mujeres entre las 
que se detectaron 16 cán-
ceres y otro gran número 
de lesiones preinvasivas.

ron en cesáreas, partos geme-
lares o fueron instrumentistas 
en cirugías. 

Una colaboración en Gine-
cología que comenzó el pa-
sado año y que ha dedicado 
una especial atención al se-
guimiento del cribado en cán-
cer de cérvix. El pasado julio, 
fueron atendidas un total de 
500 mujeres entre las que se 
detectaron 16 cánceres y otro 
gran número de lesiones pre-
invasivas, que se comenzaron 
a tratar con coagulación en frío 
mediante nitrógeno líquido.

“Queremos desarrollar un 
modelo estable para la de-
tección de cáncer de cuello 
de útero, el más frecuente en 
las mujeres congoleñas. Una 
enfermedad cuyo diagnóstico 
en el país es siempre tardío y 
equivale al fallecimiento de la 
paciente. Por ello, estamos tra-
tando de implantar un cribado 
sostenible, rápido y asequi-
ble”, explica. 

ENSEÑANZA. Pese a que la es-
tancia estival duró una quince-
na, la colaboración es continua 
y, gracias a ello, se han implan-
tado programas de seguimien-
to. El segundo pilar de estas 
experiencias se basa en la en-
señanza de los procedimientos 
a los médicos habituales de la 
zona para que puedan conti-
nuar avanzando. De esta for-
ma, quieren lograr que el Hos-
pital de Monkole sea un centro 
de referencia en cribado. 

“Pese a la pobreza del país, 
todo el mundo tiene móvil 
por lo que casi no tuvimos que 
anunciarnos. Al ser un criba-
do gratuito teníamos todos los 
días a mujeres haciendo cola. 
Además, se ha instalado una 
consulta de cribado y las auto-
ridades se están conciencian-
do de su importancia”, recono-
ce. “En el futuro, nos gustaría 
poder llevar a cabo citologías y 
que puedan ser leídas desde la 
Clínica”. 

primeras experiencias al frente 
de un procedimiento quirúr-
gico como aquellos. Una res-
ponsabilidad que cogieron con 
ilusión y que les sirvió como 
un gran aprendizaje. Itz, Susa-
na, María, Pampi, Ali, Camino, 
Itzi, Beato y Natacha participa-

El Dr. Luis Chiva junto a estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra en su visita a Kinsasa.

Kinshasa
República Democrática 
del Congo

7.801km
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EN PRIMERA PERSONA MARTA SANTISTEBAN

“Es una alegría 
tener tantas 
opciones de 
tratamiento en 
cáncer de mama”

CUN n Acaba de ser nombrada 
miembro de la Junta Directiva 
del Grupo Español de Inves-
tigación en Cáncer de Mama 
(GEICAM). La Dra. Marta San-
tisteban, codirectora del Área 
de Cáncer de Mama de la Clí-
nica, comenzó en 1997 su resi-
dencia en el Departamento de 
Oncología y, desde entonces, 
se ha dedicado a sus pacientes 
y a la investigación en cáncer 
de mama. De las pacientes que 
ya no están, todavía se sigue 
acordando cuando los avan-
ces traen consigo nuevos tra-
tamientos eficaces.

¿De dónde proviene su interés por 
el cáncer de mama?
A mí lo que me gustaba era la 
oncología médica y, en con-
creto, el estudio del cáncer de 
mama me entusiasmaba. He 
vivido la enfermedad oncoló-
gica muy de cerca y creo que 
ese sufrimiento nos humaniza 
mucho, nos hace pensar y re-
flexionar. En ese momento me 
di cuenta de que me gustaba 
esta patología. Y si en mi mano 
estaba aportar un granito de 
arena, aunque fuese pequeñi-
to, pues fenomenal.
Consiguió que ese granito de are-
na se convirtiera en su dedicación 
profesional.
Tuve la suerte de poder realizar 
la residencia en la Clínica en el 
Departamento de Oncología 
Médica, un centro académico 
universitario. En esa época la 
Clínica tenía un gran volumen 
de pacientes oncológico y era 
gran referente en nuestra es-
pecialidad, por lo que no solo 
se hacía investigación y do-
cencia, sino que a nivel asis-
tencial era muy potente. Y eso 
es importante ya que a nivel 
de formación necesitas mucho 
volumen de pacientes para po-
der aprender. Y yo disfruté de 
poder formarme en un buen 
centro y de tener unos maes-
tros únicos. Además, después 
de defender la tesis me dieron 

la opción de realizar una es-
tancia en el extranjero y me 
pude ir a la Clínica Mayo para 
aprender oncología básica y 
traslacional.
¿Qué destacaría de todo ello?
Para mí lo mejor ha sido traba-
jar con un equipo excepcional, 
tanto aquí como allí he esta-
do con personas de las que he 
podido aprender, tanto en la 
faceta profesional como en 
la humana. En especial, me 
gustaría destacar al Dr. Óscar 
Fernández Hidalgo que fue mi 
profesor, tutor de residencia, 
mentor y compañero. Pude es-
tar muchos años con un pro-
fesional que me hizo amar lo 
que hacía porque contagiaba 
su entusiasmo. Ahora, lo que 
más valoro en el día a día es la 
confianza de las pacientes y el 
respeto de los compañeros.
Un día a día en el que se afianza la 
inmunoterapia.
La inmunoterapia en cáncer de 
mama no tiene todavía un pa-
pel tan definido como en otros 
tumores sólidos, pero en glo-
bal está siendo una revolución. 
Hemos sido el primer centro 
de España en aplicarla en cán-
cer de mama antes de que se 
comercializaran los inhibido-
res de regulación inmune, con 
un proyecto del Ministerio 
de Sanidad. Todavía estamos 
analizando los resultados pero 
la tolerancia ha sido excelente 
y hemos visto que hay más res-
puestas tumorales. 
¿Qué queda todavía por hacer?
Siendo realista, creo que esta-
mos lejos de la cura del cáncer, 
aunque me encantaría.  Lo que 
sí creo es que cada vez vamos 
a tener más opciones disponi-
bles de terapias individualiza-
das, eficientes y menos tóxi-
cas. Las pacientes van a tolerar 
mejor los tratamientos,  y van 
a vivir más. Hay identificados 
cuatro tipos de cáncer de ma-
ma, y gracias a la medicina de 
precisión,  a día de hoy, cada 
uno se trata distinto.

La Dra. Marta Santisteban, codirectora 
del Área de Cáncer de Mama de la 
Clínica, destaca los nuevos fármacos 
orales frente al cáncer de mama como 
un gran avance para las pacientes 
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Ángeles Moreno: 
“La calidad humana 
de los profesionales 
es muy importante 
en la recuperación 
del enfermo”
Madre y esposa de dos pacientes de la Clínica, relata 
el periplo de sufrimiento que ha pasado la familia 
hasta recalar en este centro hospitalario

CUN n El factor humano. Cuando la en-
fermedad se instala en una familia y la 
lucha se prolonga en los años, el trato y 
la cercanía de los especialistas se vuelven 
parte fundamental del tratamiento. Así 
le ocurrió a la familia de Ángeles Moreno 
García cuando en 2005 su hijo Antonio 
Gutiérrez Moreno fue diagnosticado en un 
centro sanitario alicantino de un cáncer de 
colon. Tenía 30 años.

La noticia supuso un cambio radical 
en su vida que se complicó todavía más 
tras una serie de errores diagnósticos que 
retrasaron el inicio de su tratamiento. Sie-
te meses de dolores que pusieron a esta 
familia en ‘pie de guerra’ para encontrar 
una solución. “Yo quería que le hicieran 
pruebas, mi hijo no iba a quejarse por que-
jarse”, reconoce su madre. 

HISTORIAS DE LA CLÍNICA

Esta mala experiencia les llevó a buscar 
una segunda opinión en la Clínica, don-
de las esperanzas de Antonio cambiaron. 
No solo consiguió vencer el cáncer, sino 
también su desconfianza en torno a los 
médicos. 

Ha sido una larga batalla, ¿cómo empezó todo?
Durante siete meses en su hospital le di-
jeron que no tenía nada, que era una he-
morroide. Pero yo quería que le hicieran 
pruebas porque mi hijo no iba a quejarse 
por quejarse. Fuimos dos veces más a Ur-
gencias. Al final, le mandaron una colo-
noscopia, pero tenía tres meses de lista 
de espera. Gracias a una amiga enfermera 
logramos que se la hicieran a los 15 días. 
Mi hijo tenía un tumor de colon de 17 cen-
tímetros muy próximo al recto. 

Con ese diagnóstico, ¿qué tratamiento le ofre-
cieron entonces?
Fue muy duro. Durante la consulta mi hijo 
les pidió que dejaran de hablar, que se 
estaba mareando. Al principio le dijeron 
que iba a tener que estar el resto de su vi-
da con una bolsa externa ya que le tenían 
que extirpar el recto. Después, nos dijeron 
que seguramente iba a fallecer, que no 
veían ninguna posibilidad de sobrevivir. 
Se lo dijeron de una manera tan fría que 
desde entonces mi hijo no ha vuelto a ser 
el mismo.

Fue entonces cuando su hijo pidió cita en la 
Clínica.
Acudió a la Clínica a solicitar una segunda 
opinión. Nosotros teníamos seguro desde 
hacía unos años, porque un amigo nos 
lo había recomendado. Él se vino solo y 
ya desde Pamplona nos llamó. Aquí sí lo 
trataron bien, todo el equipo médico se 
volcó con él.  

¿Qué les dijeron?
En la Clínica lo vio el Dr. Javier Rodríguez 
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“Mi marido se emociona 
cuando habla, cumplió 73 
años en la UCI y no quedó 
nadie del personal que 
no fuera a felicitarlo. Le 
llevaron una tarta. Eso fue 
un detalle”.

“Mi hijo acudió a la Clínica 
a solicitar una segunda 
opinión. Nosotros teníamos 
seguro desde hacía unos 
años, porque un amigo 
nos lo había recomendado. 
Aquí sí lo trataron bien, 
todo el equipo médico se 
volcó con él”.

que, pese al avanzado estado de la enfer-
medad, le dio un pronóstico totalmente 
distinto. Después de todo lo vivido en Ali-
cante, nos dijeron que sí se podía operar. 
Primero, el Dr. Aristu le dio radioterapia y 
después le administraron quimioterapia 
para reducir el tumor antes de la inter-
vención. A continuación, le operaron y 
volvieron a dar quimioterapia. Y a los seis 
meses le volvieron a intervenir para qui-
tarle la bolsa.

¿Y cómo se encuentra ahora?
Mi hijo ahora se encuentra muy bien.

Sin embargo, la experiencia de su familia con 
el cáncer no se queda ahí.
A mi marido le diagnosticaron leucemia 
en 2013. Al principio las analíticas salían 
bien, pero empezó a perder peso y los 
fármacos no le hacían nada. Fuimos a Ur-
gencias y le ingresaron 9 días porque de 
primeras pensaban que tenía neumonía. 
Pero el neumólogo lo descartó. El proble-
ma es que estuvo un año y medio sin tratar 
la leucemia.

¿Cómo fue ese proceso?
Con la valoración del neumólogo pedimos 
todos sus informes médicos desde 2013 y, 
ahí, es cuando supimos que tenía leuce-
mia. En 2015 comenzaron a administrarle 
quimioterapia pero la cesaron durante 
una baja del médico. Entonces, pregunté 
tanto en la Clínica como en la Fundación 
Carreras qué era la leucemia y qué debía-
mos hacer.

¿Cuáles fueron las indicaciones?
En ambas me dijeron que cuando se diag-
nostica una leucemia hay que hacer una 
biopsia y una citogenética. Y a mi marido 
no se lo habían hecho, así que pedí cita. 
Pero el día antes de venir a Pamplona, el 
doctor, con la analítica en la mano, nos 
dijo que todo estaba bien. Claro, en ese 
momento, te produce alegría y te pre-
guntas para qué vas a venir a Pamplona, 
pero decidimos venir ya que teníamos los 
billetes. En la Clínica, le vio el Dr. Panizo 
y, tras una biopsia, descubrió que tenía 
enfermedad en la médula.

PASA A LA PÁG. 36  >>
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HISTORIAS DE LA CLÍNICA

De nuevo se alargó el diagnóstico.
Lo que a nosotros realmente nos impor-
taba es que vieran a mi marido y que se 
recuperase. En la Clínica estuvo ingresado 
tres semanas, parte de ellas en la UCI por-
que llegó con los órganos afectados. Tenía 
trombos en los pulmones y calcificación 
de los riñones.

¿Cómo ha evolucionado su marido?
Lo primero que hicieron fue recuperarle 
los órganos para iniciar después un nuevo 
tratamiento para la leucemia. No nos han 
avanzado tiempos, por ahora quieren ver 
si tolera bien la medicación y si no tiene 
efectos secundarios. 

Tras este largo proceso, ¿qué ha aprendido?
Que la calidad humana y el trato personal 
es importantísimo, generar confianza en 
el enfermo. Y eso aquí en la Clínica es 
excelente. Médicos que ahora no le atien-
den, pero estuvieron antes, vienen a verle 
y son cosas que se agradecen. Mi marido 
se emociona cuando habla, cumplió 73 
años en la UCI y no quedó nadie del per-
sonal que no fuera a felicitarlo. Le llevaron 
una tarta. Eso fue un detalle.

<<VIENE DE LA PÁG.35

Ángeles, junto a su hijo Nacho y su marido, Antonio, durante el ingreso de éste en la Clínica. La familia Gutiérrez Moreno acudió a la Clínica en 
busca de una segunda opinión.

n La Clínica cuenta con una experiencia 
de más de 20 años en el tratamiento de 
la leucemia mediante el trasplante de 
médula ósea. Además, equipos de mé-
dicos e investigadores han sido pioneros 
en la utilización de ‘vacunas personali-
zadas’. Los esquemas que se siguen en 
el tratamiento de la leucemia varían de-
pendiendo del tipo que presente el pa-
ciente, aunque, a día de hoy, la terapia 
habitual sigue siendo la quimioterapia. 

n En el tratamiento de la leucemia juega 
un papel muy importante el trasplante 
de médula ósea, bien sea de tipo autólo-
go (del propio paciente) o alogénico (de 
un donante), según cada caso. También 
llamado trasplante de progenitores he-
matopoyéticos, el trasplante de médula 
se utiliza en enfermedades neoplásicas 
(tumores malignos) o enfermedades 
con una alteración de la función de la 
médula ósea (productora de las células 
de la sangre). Su objetivo es restaurar la 
función de la médula para que produzca 
células sanguíneas con normalidad.

n Actualmente, se desarrollan nuevos 
fármacos y nuevas estrategias tera-
péuticas, no sólo para destruir la célula 
tumoral, sino también para inhibir su 
crecimiento y favorecer su diferencia-
ción. Por ejemplo, los derivados del 
ácido retinoico, los nuevos anticuerpos 
monoclonales unidos a quimioterapia 
o la terapia génica, constituyen los últi-
mos avances en esta enfermedad.

n Las leucemias pueden dividirse en 
tres tipos. La leucemia linfática cró-
nica es la más frecuente en los países 
occidentales, ya que supone el 30% de 
todas las leucemias. Por otro lado se 
encuentran la leucemia mieloide cróni-
ca, que se caracteriza por un aumento 
predominante de la serie granulocítica, 
y las leucemias agudas, proliferaciones 
neoplásicas de células hematopoyéticas 
inmaduras. Los síntomas y el pronóstico 
dependen de cada tipo de leucemia, 
de la fase en la que se encuentre la en-
fermedad y de las complicaciones que 
puedan aparecer.

Experiencia y avances en Leucemia
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Actualidad

ENSAYOS CLÍNICOSCON NOMBRE PROPIO

Los especialistas del Laboratorio 
de Investigación Metabólica, Ja-
vier Gómez y Amaia Rodríguez, 
recibieron los premios a mejor 
imagen científica y póster en 
obesidad, respectivamente, en la 
52 Reunión Anual de la Sociedad 
Europea de Investigación Clínica.

La Clínica tiene abiertos 221 Ensayos clínicos 
y 112 estudios observacionales y postautori-
zación. Algunos de los últimos ensayos:

l Tumores sólidos. Primer ensayo clínico de 
RO7172508 en tumores sólidos localmente 
avanzados y/o metastásicos CEA-positivos.

l Carcinoma urotelial. Rucaparib en car-
cinoma urotelial localmente avanzado o 
metastásico.

l Melanoma. Inmunoterapia ECI-006 ARNm 
administrada intranodalmente en melanoma 
en estadio IIc/III/IV tras cirugía y sin evidencia 
de enfermedad.

l Cáncer de ovario. Estudio con olaparib en 
cáncer de ovario recidivante sin mutación de 
BRCA en línea germinal y sensible al platino 
que están en respuesta parcial o completa 
tras la quimioterapia con platino.

l Cáncer de pulmón. Estudio con placebo de 
MTIG7192A con atezolizumab en cáncer de 
pulmón no microcítico avanzado o metastá-
sico sin quimioterapia previa.

l Alzheimer precoz. Estudio de ganteneru-
mab en pacientes con enfermedad de alzhei-
mer precoz (de prodrómica a leve).

l Mieloma múltiple: Búsqueda de dosis de 
CC-93269, en mieloma múltiple en recaída y 
refractario.

l Mieloma múltiple: Estudio de GSK2857916 
en participantes con tres o más líneas previas 
de tratamiento, refractarios a un inhibidor 
del proteosoma y un inmunomodulador y sin 
respuesta a un anticuerpo anti-CD38. 

l Linfoma no Hodgkiniano: BTCT4465A 
en monoterapia y en combinación con ate-
zolizumab para linfoma no hodgkiniano de 
linfocitos b y leucemia linfocítica crónica reci-
divantes o resistentes.

La genética, detrás 
del 60% de los déficits 
auditivos en recién 
nacidos
La Clínica ha presentado el proyecto 
GHELP, un estudio para el diagnóstico 
precoz de hipoacusias mediante 
herramientas genómicas

CUN n Mejorar los actuales programas de detección 
precoz de déficits auditivos es el objetivo del proyecto 
GHELP. Cinco de cada mil niños nacen con algún tipo 
de déficit auditivo en el sudoeste de Europa. Por ello, 
la Clínica lidera este estudio genético internacional 
para el diagnóstico de problemas de audición en re-
cién nacidos. Cofinanciado por el Programa Interreg 
Sudoe a través del Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER), esta  investigación fue presentada el 
pasado septiembre.

Se estima que el 60-70% de los casos en niños 
obedecen a un origen genético como su principal 
causa de déficit. El panel GHELP es una herramienta 
genómica de diagnóstico que contiene los genes más 
relevantes en la aparición de pérdida auditiva. Para 
llevarlo a cabo se emplearán los programas de cribado 
habituales en diagnóstico precoz en recién nacidos 
con muestras de pacientes de la Clínica y otros cen-
tros de España, Portugal y Francia.

De izquierda a derecha: José Andrés Gómez Cantero, director 
general de la Clínica; Zuriñe Martínez, de la Asociación Institu-
to Biodonostia; la Dra. Ana Patiño, directora de la Unidad de 
Genética Clínica; María Ederra, del Instituto de Salud Pública y 
Laboral de Navarra; Dr. Manuel Manrique, director de Otorri-
nolaringología y Gorka Alkorta, de la Unidad de Genómica del 
CIMA Lab Diagnostics.

Las tres enfermeras de Oftalmo-
logía, Amalia Martínez, Elena 
Elguea y María Mendonza, han 
recibido el premio ‘Proyecto de 
Investigación en Enfermería 
Oftalmológica’ durante el XVIII 
Congreso de la Sociedad Españo-
la de Enfermería Oftalmológica. 

La American Association for 
Cancer Research (AACR) ha 
otorgado la única beca fuera de 
Estados Unidos a la Dra. Naiara 
Martínez Vélez, del Laboratorio 
de Pediatría, por su investigación 
sobre inmunooncología en cán-
cer infantil.

ENSAYOS CUN
Más información en:
http://www.cun.es/investigacion/
ensayos-clinicos.html
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Genómica, en el Senado

Más de 400 cirujanos vasculares americanos 
formados por el Dr. Ignacio Leal
El especialista de 
la Clínica enseña 
un novedoso 
procedimiento para 
tratar el estrechamiento 
de las arterias carótidas

CUN n El Dr. José Ignacio Leal, 
especialista en Cirugía Vascu-
lar de la Clínica en Madrid, ha 
formado en una nueva técnica 
a más de 400 cirujanos vas-
culares estadounidenses en 
Chicago. Un novedoso proce-
dimiento para tratar el estre-
chamiento de las arterias ca-
rótidas, vasos principales que 
nutren de sangre al cerebro. La 
disminución del diámetro de 
estos vasos sanguíneos puede 
bloquear el flujo de sangre y 
causar un accidente cerebro-
vascular.

La principal ventaja de la 
Revascularización Transcaro-
tídea (TCAR) es la protección 
cerebral que ofrece. Esta nueva 
técnica se realiza con un siste-
ma de flujo reverso, es decir, 
se revierte el flujo sanguíneo. 
Un hecho que marca la diferen-
cia con los otros procedimien-
tos habituales como la cirugía 
abierta o el stent por vía femo-
ral. El cirujano de la Clínica ha 
participado en su desarrollo.

n El pasado mes de septiembre 
dos especialistas en genómica 
de la Clínica Universidad de 
Navarra y del Centro de Inves-
tigación Médico Aplicada (CI-
MA) acudieron en calidad de 
expertas al Senado. En concre-
to, las Dras. Ana Patiño, direc-

El Dr. Ignacio Leal, especialista en Cirugía Vascular, enseña a cirujanos americanos durante su formación en Chicago.

 De hecho, en Estados Uni-
dos es el único procedimien-
to aceptado por la FDA (U.S. 
Food & Drug Administration) 
para implantar un stent en la 
estenosis más común, la asin-
tomática, que sufren un 80% 
de los pacientes con esta pa-
tología.  Es por ello por lo que 
el Dr. Ignacio Leal ha estado 
viajando a los laboratorios de 

simulación quirúrgica OLC en 
Chicago para formar a especia-
listas. Dentro del profesorado, 
es el único médico español que 
imparte estos cursos de forma-
ción por los que ya han pasado 
más de 400 cirujanos. Y es que 
el número de pacientes se ha 
visto aumentado hasta llegar 
a 200 casos por semana. Situa-
das en el cuello, el estrecha-

miento de las arterias carótidas 
puede desencadenar un ictus. 
Durante las cirugías conven-
cionales existe un riesgo im-
portante de que se desprendan 
los fragmentos de la placa que 
produce el estrechamiento. 
De ser así, estas porciones de 
placa podrían desplazarse al 
cerebro y provocar accidentes 
cardiovasculares.

tora de la Unidad de Genética 
Clínica, y María José Calasanz, 
codirectora científica de CIMA 
LAB Diagnostics, intervinieron 
en la comisión de genómica de 
la Cámara Alta dentro de la Co-
misión de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social. 
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Vida sana

Running, cómo practicarlo sin 
poner en riesgo nuestra salud
El Dr. Juan Bertó ofrece 
unos consejos para 
una práctica deportiva 
saludable y segura

CUN n La carrera a pie, o run-
ning, cuenta cada vez con más 
adeptos. Sus múltiples varian-
tes, individual o en grupo, por 
ciudad o montaña, en carre-
ras o amateur, son capaces de 
seducir a diferentes estilos 
de corredores. Por ello, el Dr. 
Juan Bertó, neumólogo y es-
pecialista del Área de Medi-
cina Deportiva de la Clínica, 
ofrece unos consejos para que 
salir a correr no ponga en ries-
go nuestra salud.

l Pruebas médicas. Es recomen-
dable realizarse de forma pre-
via un reconocimiento para 
conocer su estado de salud.

l Mayor riesgo. Pese a tener una 
aparente buena salud, hay per-
sonas que pueden padecer do-
lencias como sobrepeso, dia-
betes o hipertensión arterial a 
las que es necesario someter a 
un mayor control.

Es importante comenzar con objetivos reales e ir progresando de forma gradual.

¿No puede 
conciliar 
el sueño?

l Comienzo gradual. Es bueno po-
nerse objetivos reales para, de 
forma progresiva, ir aumentan-
do la intensidad o duración de 
los entrenamientos. Ser realis-
tas ayudará a constituir una ru-
tina e ir cumpliendo objetivos.

l Aumentar el ritmo. Esta ruti-
na se consigue tras superar el 
primer mes de entrenamiento 
(tres días por semana) y es, en 
ese punto, cuando se debe in-
crementar la intensidad y du-
ración de la carrera.

l Control profesional. Es bueno 
buscar consejo profesional (en-
trenadores personales, prepa-
radores físicos o licenciados en 
INEF) para conocer cuáles son 
los mejores entrenamientos y 
cómo ir añadiendo ejercicios.

n Al igual que el deporte, una 
buena calidad de sueño es fun-
damental para mantenerse sa-
no. Sin embargo, no siempre 
es fácil conseguir dormir lo su-
ficiente, bien sea por tener que 
madrugar o por trasnochar. En 
ocasiones, para aquellos que 
padecen trastornos del sueño 
dormir se convierte en una odi-
sea. Por eso, existen unas pau-
tas que facilitan esta tarea. “Se 
recomienda que la habitación 
esté en condiciones adecuadas 
en cuanto a temperatura, silen-
cio y oscuridad, y acostarse úni-

camente cuando se esté som-
noliento”, explica la Dra. Elena 
Urrestarazu, especialista del 
Departamento de Neurofisiolo-
gía. No es bueno forzarse a irse 
a la cama. Tampoco es aconse-
jable “usar la cama para otras 
actividades como leer o ver la 
televisión o, una vez acostado, 
realizar actividades mentales 
como planificar el día siguien-
te”. Aun así, si una vez acosta-
do no logra dormirse en 10-20 
minutos es mejor levantarse y 
volver a acostarse cuando se 
vuelva a sentir somnoliento.
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EDIR LOS RESULTADOS de las 
intervenciones en el cáncer es 
una prioridad para poder esta-
blecer unos estándares de cali-
dad en el manejo de las pacientes. 
Hasta hace unos años, todas las 
medidas de calidad se basaban 
en procesos relativos a la super-
vivencia y a las recaídas locales, 

medidas fundamentales para valorar la excelencia del sistema. 
Sin embargo, en los últimos años hemos aprendido que los pa-
cientes también tienen algo que decir. Los resultados referentes 
a calidad de vida, al proceso de los tratamientos, a la valoración 
emocional y funcional de las pacientes es necesario para mejorar 
los procesos. La incorporación de las medidas valoradas por las 
pacientes, lo que en inglés se denomina ‘patient reported outco-
mes’ (PROs),  mediante cuestionarios estandarizados servirá 
para que conozcamos de primera mano la calidad de vida de las 
pacientes y su situación emocional, funcional y psíquica a través 
de todo el proceso del diagnóstico y tratamiento del cáncer. 

Una de las ventajas de estos cuestionarios es que entendemos lo 
que las pacientes sienten y consideran importante en su trata-
miento. Un ejemplo es, en cirugía del cáncer mama, cómo es el 
resultado estético de la cirugía para la paciente. Mediante cuestio-
narios internacionales validados (EORTC, BREAST-Q) podemos 
analizar estos resultados. La introducción de técnicas quirúrgicas 
que extirpan el tumor y además remodelan la mama ha hecho que 
los resultados estéticos en cirugía hayan mejorado notablemente. 
La cirugía del cáncer de mama requiere un resultado oncológico 
y estético y hasta hace unos años, sólo valorábamos el resultado 
oncológico. Por supuesto, que éste es fundamental, pero no de-
bemos olvidar que el resultado estético también impactará en la 
calidad de vida de las pacientes. Por ejemplo, que las pacientes 
rellenen unos cuestionarios acerca de medir cómo impacta la 
cirugía de mama en su bienestar social, sexual, funcional y emo-
cional, permite a los cirujanos mejorar la cirugía, enviar a sus 
pacientes a grupos de soporte cuando sea necesario y analizar las 
causas que reflejan estas respuestas. Facilitan el diálogo entre el 
médico y el paciente que entablan una valoración acerca de lo que 
es importante para las pacientes con cáncer de mama. Permite 
mejorar los ritmos de trabajo y la eficiencia de las intervenciones. 

Y no solo hablamos del proceso del cáncer de mama, también en 
el screening es importante tener estos datos. Saber qué sienten 
las mujeres cada vez que se hacen una mamografía o por lo que 
pasan en la espera de un diagnóstico puede hacer que mejore-
mos estas situaciones. 

Hacia una medicina 
personalizada: la importancia 
de medir los resultados en las 
pacientes con cáncer de mama

M

Por supuesto, todas estas medidas suponen un tiempo extra para 
los médicos y las pacientes, pero, es un tiempo que merece la pe-
na gastar. Al final, dentro de todo el proceso y las intervenciones 
en cáncer de mama, la implicación de la paciente y el médico 
tiene que ser real y participativa. Sin olvidar que muchas de estas 
conclusiones pueden cambiar también las acciones de los siste-
mas de salud y de las aseguradoras en la medida que implican 
una mejora para todos. 

La incorporación de las medidas valoradas por los pacientes de 
forma estandarizada hará que nuestro sistema de salud sea más 
fuerte y eficaz, y que nuestras pacientes sientan que su bienes-
tar físico, y psíquico es fundamental para conseguir resultados 
excelentes en la lucha contra el cáncer de mama. Al fin y al cabo, 
de esto se trata la medicina personalizada.

Isabel Rubio, directora del Área de Patología Mamaria de la Clínica.

FIRMA INVITADAFIRMA INVITADA

Isabel Rubio








