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Predicción meteorológica 

Las tormentas anuncian desde 
hoy el final de la ola de calor  
Julio llega a su fin con calor en la mitad sur peninsular y tormen-

tas en el norte. Hoy amanecerá despejado en casi todo el país, pero 

aparecerán las típicas nubes de tormenta que dejarán chubascos 

en los Pirineos y la cordillera cantábrica. Mañana las condiciones 

meteorológicas apenas variarán: las tormentas serán intensas en 

los sistemas montañosos de la mitad norte, siendo Pirineos y el 

Sistema Ibérico las áreas más afectadas. E. HERNANZ 

La primera tomada desde un satélite 

La NASA publica la imagen más 
perfecta de la Tierra completa 
La NASA hizo pública ayer la que hasta el momento es la imagen 

de la Tierra, con el disco completo, más perfecta de todas las 

realizadas. La fotografía ha sido tomada desde un satélite a una 

distancia de un millón de millas y captura hasta diez bandas de 

luz, incluyendo invisible ultravioleta y las longitudes de onda del 

infrarrojo cercano. Las primeras imágenes de la Tierra completa 

fueron tomadas por la misión Apolo 17 y dos naves japonesas.

ABC 
Células T modificadas genéticamente para tratar el mieloma múltiple

R. IBARRA 

MADRID 

La manipulación mediante ingeniería 

genética de algunas células de nuestro 

sistema inmunológico abre la puerta 

para el tratamiento de uno de los cán-

ceres más agresivos, el mieloma múl-

tiple. Lo explica en «Nature Medicine» 

un equipo de la Universidad de 

Maryland y de la Universidad de Pen-

silvania (EE.UU.) y supone una nueva 

confirmación del valor de la inmuno-

terapia en el tratamiento del cáncer y 

una importante prueba de concepto, 

reconoce a ABC María Victoria Mateos, 

del hospital Clínico Universitario de 

Salamanca. «Este es el primer informe 

publicado que nos muestra que estas 
células T específicas son seguras y efi-

caces en pacientes que expresan NY-

ESO-1, un antígeno presente en casi el 

60% de los mielomas múltiples y aso-

ciado con el crecimiento tumoral y mal 

pronóstico, pero que también revela 

una actividad antitumoral y una im-

presionante persistencia de células T 

duradera», señala Carl H. June, de la 

Universidad de Pensilvania (EE.UU.). 

En los últimos años, la inmunotera-

pia se ha convertido en un tratamien-

to prometedor para ciertos tipos de 

cáncer. Ahora esta estrategia, que uti-

liza las propias células inmunes de los 

pacientes mediante ingeniería genéti-

ca para dirigirse a los tumores, ha mos-

trado un éxito significativo contra el 

mieloma múltiple, un cáncer de las cé-

lulas plasmáticas que es en muchas 

ocasiones incurable. El artículo, seña-

la la investigadora española, «pone de 

manifiesto cómo la inmunoterapia, que 

ha demostrado ser eficaz en tumores 

sólidos y enfermedades hematológi-

cas, es también eficaz en mieloma múl-

tiple, segundo tumor hematológico en 

orden de frecuencia donde la célula 

protagonista es la célula plasmática, 

presente en la médula ósea». 

En la investigación que ahora se pu-

blica, los pacientes recibieron una infu-

sión de células inmunes (células T) mo-

dificadas genéticamente, aproximada-

mente 2.400 millones, después de 

someterse a un trasplante de células 

madre de sus propias células madre. Y 

los resultados fueron muy positivos: 16 

de los 20 pacientes con enfermedad 

avanzada presentaron una respuesta 

clínica significativa. 

Nuevas bases para investigar 
Los científicos explican que la terapia 

con células T fue bien tolerada y que las 

células inmunes modificadas viajaron 
hasta la médula ósea, donde se ubican 

los mielomas, y mostraron una capaci-

dad a largo plazo para luchar contra los 

tumores. «Los datos sugieren que el tra-

tamiento con células T modificadas no 

solo es seguro, sino que tiene un poten-

cial beneficio clínico para los pacientes 

con ciertos tipos de mieloma múltiple 

agresivo», subraya el primer autor, Aa-

ron P. Rapoport. «Nuestros resultados 

proporcionan una base sólida para fu-

turas investigaciones en el campo de la 

inmunoterapia celular para el mieloma 

con el fin de lograr aún mejores resul-

tados en los pacientes». 

La relevancia del trabajo es que es 

la primera vez que se publica el uso de 

células T modificadas genéticamente 

para el tratamiento de pacientes con 

mieloma múltiple.

Células «entrenadas» del 
sistema inmune logran 
controlar el mieloma 

 La ingeniería genética 
abre nuevas vías para 
tratar uno de los tipos  
de cáncer más agresivos
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