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SALUD Y BIENESTAR

Ainhoa Iriberri

Esta semana ha concluido en
Chicago el 50 Congreso anual
de la Asociación Estadouniden-
se de Oncología Médica (AS-
CO). Como en años anteriores,
una palabra se ha escuchado
más alta que las demás: el tér-
mino inmunoterapia, la estrate-
gia más prometedora en la ac-
tualidad frente al cáncer, sobre
todo algunos de los tipos con
peor pronóstico.

En concreto, es en el melano-
ma avanzado el tipo de tumor
en el que más se ha confirmado
el valor de esta terapia, relativa-
mente nueva. Un estudio pre-
sentado en el congreso, el más
importante en el campo de la
oncología –con más de 30.000
médicos participantes- demos-
tró que la administración de la
única inmunoterapia aprobada
para su uso en España –ipilimu-
mab– tras la cirugía reducía en
un 25% el riesgo de recaída del
melanoma y de fallecimiento
por esta causa.

Se trata de un ensayo clínico
en fase III, la fase de investiga-
ción clínica más avanzada, en el
que participaron 951 pacientes,
a la mitad de los cuales se les ad-
ministro el medicamento en
una dosis experimental y, al res-
to, un placebo. A todos se les ha-
bía extirpado previamente el
melanoma avanzado que pade-
cían, pero sufrían amplio riesgo
de recaída de la enfermedad
tras la cirugía.

Según los resultados de la in-
vestigación, la estrategia resul-
tó eficaz ya que, tres años des-
pués del inicio del estudio, se
estimó que el 46,5% de los pa-
cientes tratados con el medica-
mento estaba libre de enferme-

dad en comparación con el
34,8% en el grupo placebo.

“Es un tratamiento promete-
dor, vimos un número sustan-
cialmente menor de recaídas en
pacientes con alto riesgo de su-
frirlas”, explicó en Chicago el
autor principal del trabajo, el
francés Alexander Eggermont,
del Centro de Cáncer Gustave
Roussy de París, que destacó
que lo más novedoso del traba-
jo es que se demuestra que este
tipo de tratamientos pueden te-
ner valor aplicados en una fase
más precoz de la enfermedad,
nada más extirparse quirúrgica-
mente los tumores. Otro de los

trabajos presentados en Chica-
go también tuvo como protago-
nista a este medicamento, pero
en combinación con otro del
mismo tipo, un inhibidor del
punto de control inmunitario
PD–1 llamado nivolumab.

Este mismo estudio, en una
fase más precoz de la investiga-
ción y con un número mucho
menor de participantes, demos-
tró unas tasas de supervivencia
nunca observadas en la enfer-
medad: del 94% y 88% al año y
dos años del diagnóstico respec-
tivamente.

Asimismo, otro inhibidor del
PD–1 también ofreció excelen-
tes resultados en la reunión
anual de los oncólogos estadou-
nidenses. En esta ocasión, se
trata de un fármaco aún sin

nombre comercial –se denomi-
na MK–3475– que ha sido pro-
bado en 411 pacientes, en lo que
sus autores definen como el ma-
yor ensayo clínico en fase I en el
campo del cáncer.

El trabajo, coordinado por el
español –unque ejerce en un
centro de investigación Los Án-
geles – Antoni Ribas, demostró
que el nuevo medicamento ge-
neraba respuesta en más del
80% de los pacientes, incluso
aquellos que ya habían fracasa-
do con tratamientos anteriores.
“Son datos preliminares, pero
nos dicen que estamos ante algo
grande”, explicó Ribas.

Redacción

Los trasplantes de órganos han
crecido en España un 4,6 por
ciento en lo que va de año, según
datos hasta el 15 de mayo y en
comparación con el mismo perio-
do de 2013, gracias sobre todo a
la donación en asistolia (36%) y

a la donación de vivo (8,3%), es-
pecialmente en riñón e hígado.

Estos datos fueron lanzados el
pasado martes el director de la
Organización Nacional de Tras-
plantes (ONT), Rafael Matesanz,
durante la presentación de un cu-
pón de la ONCE dedicado al 25
aniversario de la organización.

“Estos son datos muy relevantes
porque siguen mostrando la ten-
dencia de crecimiento que lleva-
mos desde hace años. Además, es
muy significativo el aumento de
las donaciones en asistolia, que el
año pasado representaron el 10
por ciento en España y que espe-
ramos que llegan hasta el 25 o el

30 por ciento en poco tiempo”, ha
aseverado Matesanz.

Además, Matesanz ha comen-
tado que, a fecha del 15 de mayo,
hay más de 150.000 donantes de
médula, superando así las previ-
siones que tenían para finales de
año. Este aumento, tal y como ha
explicado, es debido al “gran im-

pulso” que ha dado el Plan Nacio-
nal de Médula Ósea, que ha per-
mitido “reforzar” los sistemas de
tipaje y de captación de donan-
tes, permitiendo así que la socie-
dad esté respondiendo a esta ini-
ciativa “francamente bien”.

Por otra parte, el director de la
ONT ha recordado que desde la
creación de la organización se han
realizado en España cerca de
60.000 trasplantes de córnea. En
este sentido, el pasado año se lle-
garon a los 3.477 trasplantes y se
obtuvieron 5.062 córneas, gracias
a 2.653 donantes.

Los trasplantes de órganos aumentan un
4,6% en los cuatro primeros meses del año

◗ SANIDAD

◗ TRATAMIENTOS
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Los datos han sido presentados en el congreso mundial de la especialidad.

● Varias líneas de investigación analizan aquellos fármacos que estimulan al organismo
para combatir la enfermedad, sobre todo en tumores severos como el melanoma avanzado

La inmunoterapia se posiciona como
la gran esperanza frente al cáncer

Mantener a raya la enfermedad

“El campo de la inmunoterapia
se ha disparado en la última
década y cada vez se beneficia
un mayor número de pacien-
tes”, explicó en la rueda de
prensa de presentación de es-
tos trabajos Steven O’Day, de la
Universidad del Sur de Caroli-
na. “Tener una fórmula poten-
cialmente nueva para mantener
a raya el melanoma es un
avance muy importante para
los pacientes que viven bajo el
miedo constante a las recaídas

tras la cirugía”, explicó el exper-
to. Otros trabajos presentados
en la reunión, aunque en fases
aún más preliminares, señala-
ron posibles beneficios de la in-
munoterapia para otros tipos
de cáncer, lo que hace suponer
que aún queda mucho por decir
sobre esta estrategia y sus po-
sibles beneficios para los pa-
cientes oncológicos. El melano-
ma es el tipo más serio de cán-
cer de piel y la cirugía suele ser
el primer tratamiento.

El campo de la

Oncología está viviendo

una nueva era gracias

a estas estrategias
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