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Investigadores reunidos en Sevilla afirman que el futuro del
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Diario de
Cádiz
Digital

25/03/2017

La inmunología aplicada al cáncer se abre paso en el mundo de
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La inmunología aplicada al cáncer se abre paso en el mundo de
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la oncología
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La inmunología aplicada al cáncer se abre paso en elmundo de
la oncología
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1.480 €
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La inmunología aplicada al cáncer se abre paso en elmundo de
la oncología

43.275 pax.

40 %
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La inmunología aplicada al cáncer se abre paso en elmundo de
la oncología
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40 %
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La inmunología aplicada al cáncer se abre paso en elmundo de
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Las inmunoterapias demuestran ya su eficacia contra diversos
cánceres, según los expertos
Sevilla, 10 mar (EFE).- Las inmunoterapias, que refuerzan la respuesta inmunológica del paciente o la reactivan
infundiéndole células modificadas en laboratorio, han demostrado ya su eficacia contra diversos cánceres, según
han destacado especialistas del Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (GÉTICA).
Esta asociación cooperativa para impulsar la investigación en inmunoterapias cancerígenas y su traslación
clínica está integrada por unos doscientos especialistas, que esta semana analizan en Sevilla los últimos
avances en este campo.
Los doctores José Antonio López, presidente de GÉTICA y oncólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y
Luis de la Cruz, vicepresidente y oncólogo del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, han señalado en rueda
de prensa que tras cinco años de innovación ya existen evidencias científicas de la eficacia de la inmunoterapia
contra diversos tipos de cáncer.
Han citado un estudio que ratifica que el uso de inmunoterapias en casos de melanoma ha logrado una
supervivencia de al menos dos años en el 57% de los pacientes tratados, frente a un 24% en los tratados con
quimioterapia.
En otros tipos de tumores, con mortalidades muy elevadas, se ha contrastado también un aumento de la
supervivencia gracias a estas terapias, que apenas llevan un lustro aplicándose.
Comenzaron a aplicarse contra los cánceres más letales, pero ahora combaten todo tipo de tumores, aunque
siempre en pacientes con una mínima capacidad de respuesta, natural o inducida, de su sistema inmunológico
para identificar al tumor como un agente externo lesivo e infiltrarlo para combatirlo y destruirlo.
Así funciona
La inmunoterapia estimula a los linfocitos para que ataquen a las células tumorales, aunque también existe la
denominada inmunoterapia adoptiva, que extrae estos linfocitos del paciente, los modifica en laboratorio con
proteínas para que puedan combatir al tumor y los vuelve a infundir al enfermo de cáncer.
Otro avance científico en este campo es el estudio del conjunto de bacterias, hongos y virus que conforman el
denominado micromioma del organismo humano que, en el caso del intestino, está relacionado con la respuesta
inmunológica a los tumores.
Con todo, los doctores López y de la Cruz han matizado que las inmunoterapias no benefician, de momento, a
todos los pacientes de cáncer y han señalado que requieren de avances en el diagnóstico de estos enfermos,
por lo que su desarrollo necesita de un esfuerzo investigador conjunto de numerosas especialidades biológicas y
médicas.
Las inmunoterapias, que hace un lustro se aplicaban sólo contra el melanoma, han mejorado la supervivencia o
incluso la eliminación de otro tipo de cánceres, como los de pulmón, riñón, cabeza y cuello, estómago, vejiga,
mama, colon, linfoma de Hodgkin e incluso tumores raros como el carcinoma de células de Merkel.
En España ya se han aprobado y financiado por la sanidad pública tres medicamentos inmunomoduladores que
impulsan la respuesta del sistema inmunitario ante las células cancerígenas.
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CONGRESO DE GÉTICA

Piden unidades de
inmunoterapia del
cáncer en los
hospitales
A.F.L. SEVILLA

Unos 200 especialistas nacionales
e internacionales en la inmunoterapia del cáncer, que utiliza el potencial del sistema inmunitario contra los tumores, se dan cita en Sevilla desde el pasado jueves y hasta
hoy para analizar el presente y el
futuro de esta disciplina en el congerso FIT-Cancer 3, organizado por
Gética (Grupo Español de Terapias
Inmuno-Biológicas den Cáncer).
Entre otros aspectos se ha destacado que en apenas cinco años,
desde la aprobación en España de
un primer fármaco contra el melanoma avanzado, la inmunoterapia
del cáncer ha evolucionado con gran
rapidez y, a día de hoy, se aplica o
se investiga su aplicación en un amplio abanico de tumores.
Además, nuevas líneas de investigación estudian la relación entre
la respuesta inmunológica contra
el cáncer y los genes, las posibilidades de la ingeniería molecular y celular para diseñarla y la «ayuda»
que pueden prestarle los microbios
que habitan el organismo.
El objetivo final de la inmunoterapia del cáncer es contribuir al tratamiento personalizado de la enfermedad, basado en la diferente respuesta inmunológica que genera
cada tumor en cada paciente.
Los especialistas han pedido aunar esfuerzos con la administración y la industria farmacéutica para
acelerar los mecanismos que garanticen la rápida evaluación y puesta
a disposición de los pacientes de
fármacos con eficacia y seguridad
demostrada, así como crear unidades integradas de inmunoterapia
del cáncer en los hospitales.
Los inmunólogos españoles están reconocidos fuera de las fronteras por su gran producción científica.
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Más de 200 especialistas se dan cita para
avanzar en la inmunoterapia del cáncer
N. M.

El Grupo Español de Terapias
Inmuno-Biológicas en Cáncer
(Gética) celebra en Sevilla su
tercer congreso FIT-Cáncer enfocado en los avances en el campo de la inmunoterapia. Más de
200 especialistas se dan cita en
Sevilla hasta mañana, 11 de

marzo, con el objetivo de “actualizar los principales resultados de la inmunoterapia frente
a cada tipo de tumor; así como
revisar las principales investigaciones que estudian los posibles
marcadores que permitan predecir la respuesta a estas terapias”, explicó ayer el doctor Luis
de La Cruz, oncólogo médico en

el Hospital Macarena. Esta reunión de Gética cuenta con la implicación de la estadounidense
Society for Immunotherapy of
Cancer y la ponencia de especialistas de reconocido prestigio a
nivel internacional.
En apenas cinco años, desde
la aprobación en España de un
primer fármaco contra el mela-

noma avanzado, la imnunoterapia del cáncer ha evolucionado con gran rapidez y, a día de
hoy, se aplica o se investiga su
aplicación en un amplio abanico de tumores. Esta estrategia
terapéutica se basa en estimular al sistema inmunitario para
que sea capaz de identificar y
atacar las células tumorales.

Los especialistas piden “aunar
esfuerzos con la administración
y la industria farmacéutica para
acelerar los mecanismos que garanticen la rápida evaluación y
puesta a disposición de los pacientes de fármacos con eficacia
y seguridad demostrada, así como crear unidades integradas
de inmunoterapia del cáncer en
los hospitales”.
Diversos estudios abiertos en
este campo analizan, en fase experimental, el papel que puede
desempeñar contra los tumores
el microbioma (microbios) que
habita en el organismo.
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◗ AVANCES

La inmunología aplicada al cáncer se
abre paso en el mundo de la oncología
● El Grupo Español de Terapias Inmuno-

Biológicas en Cáncer busca consensos que
aceleren la llegada de terapias innovadoras
Ramiro Navarro

En el marco del congreso
FIT–CANCER 3, organizado por
el Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (Gética), en torno a 200 investigadores de diferentes especialidades se dieron cita en Sevilla entre los días 9 y 11 de marzo. Para
analizar el presente y el futuro
de la inmunoterapia del cáncer,
la disciplina que ha revolucionado el tratamiento de los tumores, utilizando contra ellos el

propio sistema inmunitario de
los pacientes. Gética fue creada
a finales de 2014 por José Antonio López Martín, Luis de la Cruz
y Delvys Rodríguez oncólogos
médicos, respectivamente, de
los hospitales 12 de Octubre de
Madrid, Virgen Macarena de Sevilla e Insular de Gran Canaria.
El leit motiv de estos investigadores se centra en el campo de
la inmuno-oncología. Este término hace referencia a las terapias desarrolladas en la última
década que actúan sobre meca-

nismos moleculares implicados
en la respuesta del sistema inmunitario ante elementos extraños al organismo (antígenos),
como virus, bacterias o, en este
caso, células cancerígenas. Desde la aprobación del primer fármaco inmunoterápico contra el
melanoma avanzado, actualmente se aplica o se estudia su
aplicación en otros como el de
pulmón, riñón, cabeza y cuello,
estómago, vejiga, linfoma de
Hodgkin, subgrupos específicos
de cáncer de mama y colon e incluso tumores raros como el carcinoma de células de Merkel.
La llegada de estas terapias está suponiendo un revulsivo en el
abordaje de muchas patologías.
“Su incorporación a a la práctica
clínica ha sido acelerada en com-

ARCHIVO

Luis de la Cruz.

paración con la llegada de otros
nuevos tratamientos y están permitiendo sustituir terapias más
tóxicas por otros más dirigidas”,
explica Luis de la Cruz. Por eso,
para garantizar un acceso adecuado a estas nuevas terapias, que tienen un impacto notable en el gasto farmacéutico de los hospitales,
desde Gética se proponen “aportar elementos al debate a la hora
de buscar soluciones útiles, imaginativas y que sean realmente soluciones de consenso, de las que
sean partícipes especialistas, pacientes, industria farmacéutica y
sistemas sanitarios”.
Por otro lado, desde el punto
de vista diagnóstico, los expertos
subrayan el valor de las investigaciones sobre la biopsia líquida.
Esta técnica está permitiendo encontrar marcadores tumorales
en análisis de sangre. “Promovemos investigación centrada en
buscar biomarcadores predictivos de respuesta, capaces de determinar la naturaleza de un tumor y elegir así qué inmunoterapia conviene aplicar”.
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La inmunología aplicada al cáncer se
abre paso en el mundo de la oncología
● El Grupo Español de Terapias Inmuno-

Biológicas en Cáncer busca consensos que
aceleren la llegada de terapias innovadoras
Ramiro Navarro

En el marco del congreso
FIT–CANCER 3, organizado por
el Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (Gética), en torno a 200 investigadores de diferentes especialidades se dieron cita en Sevilla entre los días 9 y 11 de marzo. Para
analizar el presente y el futuro
de la inmunoterapia del cáncer,
la disciplina que ha revolucionado el tratamiento de los tumores, utilizando contra ellos el

propio sistema inmunitario de
los pacientes. Gética fue creada
a finales de 2014 por José Antonio López Martín, Luis de la Cruz
y Delvys Rodríguez oncólogos
médicos, respectivamente, de
los hospitales 12 de Octubre de
Madrid, Virgen Macarena de Sevilla e Insular de Gran Canaria.
El leit motiv de estos investigadores se centra en el campo de
la inmuno-oncología. Este término hace referencia a las terapias desarrolladas en la última
década que actúan sobre meca-

nismos moleculares implicados
en la respuesta del sistema inmunitario ante elementos extraños al organismo (antígenos),
como virus, bacterias o, en este
caso, células cancerígenas. Desde la aprobación del primer fármaco inmunoterápico contra el
melanoma avanzado, actualmente se aplica o se estudia su
aplicación en otros como el de
pulmón, riñón, cabeza y cuello,
estómago, vejiga, linfoma de
Hodgkin, subgrupos específicos
de cáncer de mama y colon e incluso tumores raros como el carcinoma de células de Merkel.
La llegada de estas terapias está suponiendo un revulsivo en el
abordaje de muchas patologías.
“Su incorporación a a la práctica
clínica ha sido acelerada en com-

ARCHIVO

Luis de la Cruz.

paración con la llegada de otros
nuevos tratamientos y están permitiendo sustituir terapias más
tóxicas por otros más dirigidas”,
explica Luis de la Cruz. Por eso,
para garantizar un acceso adecuado a estas nuevas terapias, que tienen un impacto notable en el gasto farmacéutico de los hospitales,
desde Gética se proponen “aportar elementos al debate a la hora
de buscar soluciones útiles, imaginativas y que sean realmente soluciones de consenso, de las que
sean partícipes especialistas, pacientes, industria farmacéutica y
sistemas sanitarios”.
Por otro lado, desde el punto
de vista diagnóstico, los expertos
subrayan el valor de las investigaciones sobre la biopsia líquida.
Esta técnica está permitiendo encontrar marcadores tumorales
en análisis de sangre. “Promovemos investigación centrada en
buscar biomarcadores predictivos de respuesta, capaces de determinar la naturaleza de un tumor y elegir así qué inmunoterapia conviene aplicar”.
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◗

La inmunología aplicada al cáncer se
abre paso en el mundo de la oncología
● El Grupo Español de Terapias Inmuno-

Biológicas en Cáncer busca consensos que
aceleren la llegada de terapias innovadoras
Ramiro Navarro

En el marco del congreso
FIT–CANCER 3, organizado por
el Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (Gética), en torno a 200 investigadores de diferentes especialidades se dieron cita en Sevilla entre los días 9 y 11 de marzo. Para
analizar el presente y el futuro
de la inmunoterapia del cáncer,
la disciplina que ha revolucionado el tratamiento de los tumores, utilizando contra ellos el

propio sistema inmunitario de
los pacientes. Gética fue creada
a finales de 2014 por José Antonio López Martín, Luis de la Cruz
y Delvys Rodríguez oncólogos
médicos, respectivamente, de
los hospitales 12 de Octubre de
Madrid, Virgen Macarena de Sevilla e Insular de Gran Canaria.
El leit motiv de estos investigadores se centra en el campo de
la inmuno-oncología. Este término hace referencia a las terapias desarrolladas en la última
década que actúan sobre meca-

nismos moleculares implicados
en la respuesta del sistema inmunitario ante elementos extraños al organismo (antígenos),
como virus, bacterias o, en este
caso, células cancerígenas. Desde la aprobación del primer fármaco inmunoterápico contra el
melanoma avanzado, actualmente se aplica o se estudia su
aplicación en otros como el de
pulmón, riñón, cabeza y cuello,
estómago, vejiga, linfoma de
Hodgkin, subgrupos específicos
de cáncer de mama y colon e incluso tumores raros como el carcinoma de células de Merkel.
La llegada de estas terapias está suponiendo un revulsivo en el
abordaje de muchas patologías.
“Su incorporación a a la práctica
clínica ha sido acelerada en com-

ARCHIVO

Luis de la Cruz.

paración con la llegada de otros
nuevos tratamientos y están permitiendo sustituir terapias más
tóxicas por otros más dirigidas”,
explica Luis de la Cruz. Por eso,
para garantizar un acceso adecuado a estas nuevas terapias, que tienen un impacto notable en el gasto farmacéutico de los hospitales,
desde Gética se proponen “aportar elementos al debate a la hora
de buscar soluciones útiles, imaginativas y que sean realmente soluciones de consenso, de las que
sean partícipes especialistas, pacientes, industria farmacéutica y
sistemas sanitarios”.
Por otro lado, desde el punto
de vista diagnóstico, los expertos
subrayan el valor de las investigaciones sobre la biopsia líquida.
Esta técnica está permitiendo encontrar marcadores tumorales
en análisis de sangre. “Promovemos investigación centrada en
buscar biomarcadores predictivos de respuesta, capaces de determinar la naturaleza de un tumor y elegir así qué inmunoterapia conviene aplicar”.
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◗ AVANCES

La inmunología aplicada al cáncer se
abre paso en el mundo de la oncología
● El Grupo Español de Terapias Inmuno-

Biológicas en Cáncer busca consensos que
aceleren la llegada de terapias innovadoras
Ramiro Navarro

En el marco del congreso
FIT–CANCER 3, organizado por
el Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (Gética), en torno a 200 investigadores de diferentes especialidades se dieron cita en Sevilla entre los días 9 y 11 de marzo. Para
analizar el presente y el futuro
de la inmunoterapia del cáncer,
la disciplina que ha revolucionado el tratamiento de los tumores, utilizando contra ellos el

propio sistema inmunitario de
los pacientes. Gética fue creada
a finales de 2014 por José Antonio López Martín, Luis de la Cruz
y Delvys Rodríguez oncólogos
médicos, respectivamente, de
los hospitales 12 de Octubre de
Madrid, Virgen Macarena de Sevilla e Insular de Gran Canaria.
El leit motiv de estos investigadores se centra en el campo de
la inmuno-oncología. Este término hace referencia a las terapias desarrolladas en la última
década que actúan sobre meca-

nismos moleculares implicados
en la respuesta del sistema inmunitario ante elementos extraños al organismo (antígenos),
como virus, bacterias o, en este
caso, células cancerígenas. Desde la aprobación del primer fármaco inmunoterápico contra el
melanoma avanzado, actualmente se aplica o se estudia su
aplicación en otros como el de
pulmón, riñón, cabeza y cuello,
estómago, vejiga, linfoma de
Hodgkin, subgrupos específicos
de cáncer de mama y colon e incluso tumores raros como el carcinoma de células de Merkel.
La llegada de estas terapias está suponiendo un revulsivo en el
abordaje de muchas patologías.
“Su incorporación a a la práctica
clínica ha sido acelerada en com-

ARCHIVO

Luis de la Cruz.

paración con la llegada de otros
nuevos tratamientos y están permitiendo sustituir terapias más
tóxicas por otros más dirigidas”,
explica Luis de la Cruz. Por eso,
para garantizar un acceso adecuado a estas nuevas terapias, que tienen un impacto notable en el gasto farmacéutico de los hospitales,
desde Gética se proponen “aportar elementos al debate a la hora
de buscar soluciones útiles, imaginativas y que sean realmente soluciones de consenso, de las que
sean partícipes especialistas, pacientes, industria farmacéutica y
sistemas sanitarios”.
Por otro lado, desde el punto
de vista diagnóstico, los expertos
subrayan el valor de las investigaciones sobre la biopsia líquida.
Esta técnica está permitiendo encontrar marcadores tumorales
en análisis de sangre. “Promovemos investigación centrada en
buscar biomarcadores predictivos de respuesta, capaces de determinar la naturaleza de un tumor y elegir así qué inmunoterapia conviene aplicar”.
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◗ AVANCES

La inmunología aplicada al cáncer se
abre paso en el mundo de la oncología
● El Grupo Español de Terapias Inmuno-

Biológicas en Cáncer busca consensos que
aceleren la llegada de terapias innovadoras
Ramiro Navarro

En el marco del congreso
FIT–CANCER 3, organizado por
el Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (Gética), en torno a 200 investigadores de diferentes especialidades se dieron cita en Sevilla entre los días 9 y 11 de marzo. Para
analizar el presente y el futuro
de la inmunoterapia del cáncer,
la disciplina que ha revolucionado el tratamiento de los tumores, utilizando contra ellos el

propio sistema inmunitario de
los pacientes. Gética fue creada
a finales de 2014 por José Antonio López Martín, Luis de la Cruz
y Delvys Rodríguez oncólogos
médicos, respectivamente, de
los hospitales 12 de Octubre de
Madrid, Virgen Macarena de Sevilla e Insular de Gran Canaria.
El leit motiv de estos investigadores se centra en el campo de
la inmuno-oncología. Este término hace referencia a las terapias desarrolladas en la última
década que actúan sobre meca-

nismos moleculares implicados
en la respuesta del sistema inmunitario ante elementos extraños al organismo (antígenos),
como virus, bacterias o, en este
caso, células cancerígenas. Desde la aprobación del primer fármaco inmunoterápico contra el
melanoma avanzado, actualmente se aplica o se estudia su
aplicación en otros como el de
pulmón, riñón, cabeza y cuello,
estómago, vejiga, linfoma de
Hodgkin, subgrupos específicos
de cáncer de mama y colon e incluso tumores raros como el carcinoma de células de Merkel.
La llegada de estas terapias está suponiendo un revulsivo en el
abordaje de muchas patologías.
“Su incorporación a a la práctica
clínica ha sido acelerada en com-

ARCHIVO

Luis de la Cruz.

paración con la llegada de otros
nuevos tratamientos y están permitiendo sustituir terapias más
tóxicas por otros más dirigidas”,
explica Luis de la Cruz. Por eso,
para garantizar un acceso adecuado a estas nuevas terapias, que tienen un impacto notable en el gasto farmacéutico de los hospitales,
desde Gética se proponen “aportar elementos al debate a la hora
de buscar soluciones útiles, imaginativas y que sean realmente soluciones de consenso, de las que
sean partícipes especialistas, pacientes, industria farmacéutica y
sistemas sanitarios”.
Por otro lado, desde el punto
de vista diagnóstico, los expertos
subrayan el valor de las investigaciones sobre la biopsia líquida.
Esta técnica está permitiendo encontrar marcadores tumorales
en análisis de sangre. “Promovemos investigación centrada en
buscar biomarcadores predictivos de respuesta, capaces de determinar la naturaleza de un tumor y elegir así qué inmunoterapia conviene aplicar”.
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◗ AVANCES

La inmunología aplicada al cáncer se
abre paso en el mundo de la oncología
● El Grupo Español de Terapias Inmuno-

Biológicas en Cáncer busca consensos que
aceleren la llegada de terapias innovadoras
Ramiro Navarro

En el marco del congreso
FIT–CANCER 3, organizado por
el Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (Gética), en torno a 200 investigadores de diferentes especialidades se dieron cita en Sevilla entre los días 9 y 11 de marzo. Para
analizar el presente y el futuro
de la inmunoterapia del cáncer,
la disciplina que ha revolucionado el tratamiento de los tumores, utilizando contra ellos el

propio sistema inmunitario de
los pacientes. Gética fue creada
a finales de 2014 por José Antonio López Martín, Luis de la Cruz
y Delvys Rodríguez oncólogos
médicos, respectivamente, de
los hospitales 12 de Octubre de
Madrid, Virgen Macarena de Sevilla e Insular de Gran Canaria.
El leit motiv de estos investigadores se centra en el campo de
la inmuno-oncología. Este término hace referencia a las terapias desarrolladas en la última
década que actúan sobre meca-

nismos moleculares implicados
en la respuesta del sistema inmunitario ante elementos extraños al organismo (antígenos),
como virus, bacterias o, en este
caso, células cancerígenas. Desde la aprobación del primer fármaco inmunoterápico contra el
melanoma avanzado, actualmente se aplica o se estudia su
aplicación en otros como el de
pulmón, riñón, cabeza y cuello,
estómago, vejiga, linfoma de
Hodgkin, subgrupos específicos
de cáncer de mama y colon e incluso tumores raros como el carcinoma de células de Merkel.
La llegada de estas terapias está suponiendo un revulsivo en el
abordaje de muchas patologías.
“Su incorporación a a la práctica
clínica ha sido acelerada en com-

ARCHIVO

Luis de la Cruz.

paración con la llegada de otros
nuevos tratamientos y están permitiendo sustituir terapias más
tóxicas por otros más dirigidas”,
explica Luis de la Cruz. Por eso,
para garantizar un acceso adecuado a estas nuevas terapias, que tienen un impacto notable en el gasto farmacéutico de los hospitales,
desde Gética se proponen “aportar elementos al debate a la hora
de buscar soluciones útiles, imaginativas y que sean realmente soluciones de consenso, de las que
sean partícipes especialistas, pacientes, industria farmacéutica y
sistemas sanitarios”.
Por otro lado, desde el punto
de vista diagnóstico, los expertos
subrayan el valor de las investigaciones sobre la biopsia líquida.
Esta técnica está permitiendo encontrar marcadores tumorales
en análisis de sangre. “Promovemos investigación centrada en
buscar biomarcadores predictivos de respuesta, capaces de determinar la naturaleza de un tumor y elegir así qué inmunoterapia conviene aplicar”.
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◗ AVANCES

La inmunología aplicada al cáncer se
abre paso en el mundo de la oncología
● El Grupo Español de Terapias Inmuno-

Biológicas en Cáncer busca consensos que
aceleren la llegada de terapias innovadoras
Ramiro Navarro

En el marco del congreso
FIT–CANCER 3, organizado por
el Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (Gética), en torno a 200 investigadores de diferentes especialidades se dieron cita en Sevilla entre los días 9 y 11 de marzo. Para
analizar el presente y el futuro
de la inmunoterapia del cáncer,
la disciplina que ha revolucionado el tratamiento de los tumores, utilizando contra ellos el

propio sistema inmunitario de
los pacientes. Gética fue creada
a finales de 2014 por José Antonio López Martín, Luis de la Cruz
y Delvys Rodríguez oncólogos
médicos, respectivamente, de
los hospitales 12 de Octubre de
Madrid, Virgen Macarena de Sevilla e Insular de Gran Canaria.
El leit motiv de estos investigadores se centra en el campo de
la inmuno-oncología. Este término hace referencia a las terapias desarrolladas en la última
década que actúan sobre meca-

nismos moleculares implicados
en la respuesta del sistema inmunitario ante elementos extraños al organismo (antígenos),
como virus, bacterias o, en este
caso, células cancerígenas. Desde la aprobación del primer fármaco inmunoterápico contra el
melanoma avanzado, actualmente se aplica o se estudia su
aplicación en otros como el de
pulmón, riñón, cabeza y cuello,
estómago, vejiga, linfoma de
Hodgkin, subgrupos específicos
de cáncer de mama y colon e incluso tumores raros como el carcinoma de células de Merkel.
La llegada de estas terapias está suponiendo un revulsivo en el
abordaje de muchas patologías.
“Su incorporación a a la práctica
clínica ha sido acelerada en com-

ARCHIVO

Luis de la Cruz.

paración con la llegada de otros
nuevos tratamientos y están permitiendo sustituir terapias más
tóxicas por otros más dirigidas”,
explica Luis de la Cruz. Por eso,
para garantizar un acceso adecuado a estas nuevas terapias, que tienen un impacto notable en el gasto farmacéutico de los hospitales,
desde Gética se proponen “aportar elementos al debate a la hora
de buscar soluciones útiles, imaginativas y que sean realmente soluciones de consenso, de las que
sean partícipes especialistas, pacientes, industria farmacéutica y
sistemas sanitarios”.
Por otro lado, desde el punto
de vista diagnóstico, los expertos
subrayan el valor de las investigaciones sobre la biopsia líquida.
Esta técnica está permitiendo encontrar marcadores tumorales
en análisis de sangre. “Promovemos investigación centrada en
buscar biomarcadores predictivos de respuesta, capaces de determinar la naturaleza de un tumor y elegir así qué inmunoterapia conviene aplicar”.
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◗ AVANCES

La inmunología aplicada al cáncer se
abre paso en el mundo de la oncología
● El Grupo Español de Terapias Inmuno-

Biológicas en Cáncer busca consensos que
aceleren la llegada de terapias innovadoras
Ramiro Navarro

En el marco del congreso
FIT–CANCER 3, organizado por
el Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (Gética), en torno a 200 investigadores de diferentes especialidades se dieron cita en Sevilla entre los días 9 y 11 de marzo. Para
analizar el presente y el futuro
de la inmunoterapia del cáncer,
la disciplina que ha revolucionado el tratamiento de los tumores, utilizando contra ellos el

propio sistema inmunitario de
los pacientes. Gética fue creada
a finales de 2014 por José Antonio López Martín, Luis de la Cruz
y Delvys Rodríguez oncólogos
médicos, respectivamente, de
los hospitales 12 de Octubre de
Madrid, Virgen Macarena de Sevilla e Insular de Gran Canaria.
El leit motiv de estos investigadores se centra en el campo de
la inmuno-oncología. Este término hace referencia a las terapias desarrolladas en la última
década que actúan sobre meca-

nismos moleculares implicados
en la respuesta del sistema inmunitario ante elementos extraños al organismo (antígenos),
como virus, bacterias o, en este
caso, células cancerígenas. Desde la aprobación del primer fármaco inmunoterápico contra el
melanoma avanzado, actualmente se aplica o se estudia su
aplicación en otros como el de
pulmón, riñón, cabeza y cuello,
estómago, vejiga, linfoma de
Hodgkin, subgrupos específicos
de cáncer de mama y colon e incluso tumores raros como el carcinoma de células de Merkel.
La llegada de estas terapias está suponiendo un revulsivo en el
abordaje de muchas patologías.
“Su incorporación a a la práctica
clínica ha sido acelerada en com-

ARCHIVO

Luis de la Cruz.

paración con la llegada de otros
nuevos tratamientos y están permitiendo sustituir terapias más
tóxicas por otros más dirigidas”,
explica Luis de la Cruz. Por eso,
para garantizar un acceso adecuado a estas nuevas terapias, que tienen un impacto notable en el gasto farmacéutico de los hospitales,
desde Gética se proponen “aportar elementos al debate a la hora
de buscar soluciones útiles, imaginativas y que sean realmente soluciones de consenso, de las que
sean partícipes especialistas, pacientes, industria farmacéutica y
sistemas sanitarios”.
Por otro lado, desde el punto
de vista diagnóstico, los expertos
subrayan el valor de las investigaciones sobre la biopsia líquida.
Esta técnica está permitiendo encontrar marcadores tumorales
en análisis de sangre. “Promovemos investigación centrada en
buscar biomarcadores predictivos de respuesta, capaces de determinar la naturaleza de un tumor y elegir así qué inmunoterapia conviene aplicar”.
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◗ AVANCES

La inmunología aplicada al cáncer se
abre paso en el mundo de la oncología
● El Grupo Español de Terapias Inmuno-

Biológicas en Cáncer busca consensos que
aceleren la llegada de terapias innovadoras
Ramiro Navarro

En el marco del congreso
FIT–CANCER 3, organizado por
el Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (Gética), en torno a 200 investigadores de diferentes especialidades se dieron cita en Sevilla entre los días 9 y 11 de marzo. Para
analizar el presente y el futuro
de la inmunoterapia del cáncer,
la disciplina que ha revolucionado el tratamiento de los tumores, utilizando contra ellos el

propio sistema inmunitario de
los pacientes. Gética fue creada
a finales de 2014 por José Antonio López Martín, Luis de la Cruz
y Delvys Rodríguez oncólogos
médicos, respectivamente, de
los hospitales 12 de Octubre de
Madrid, Virgen Macarena de Sevilla e Insular de Gran Canaria.
El leit motiv de estos investigadores se centra en el campo de
la inmuno-oncología. Este término hace referencia a las terapias desarrolladas en la última
década que actúan sobre meca-

nismos moleculares implicados
en la respuesta del sistema inmunitario ante elementos extraños al organismo (antígenos),
como virus, bacterias o, en este
caso, células cancerígenas. Desde la aprobación del primer fármaco inmunoterápico contra el
melanoma avanzado, actualmente se aplica o se estudia su
aplicación en otros como el de
pulmón, riñón, cabeza y cuello,
estómago, vejiga, linfoma de
Hodgkin, subgrupos específicos
de cáncer de mama y colon e incluso tumores raros como el carcinoma de células de Merkel.
La llegada de estas terapias está suponiendo un revulsivo en el
abordaje de muchas patologías.
“Su incorporación a a la práctica
clínica ha sido acelerada en com-

ARCHIVO

Luis de la Cruz.

paración con la llegada de otros
nuevos tratamientos y están permitiendo sustituir terapias más
tóxicas por otros más dirigidas”,
explica Luis de la Cruz. Por eso,
para garantizar un acceso adecuado a estas nuevas terapias, que tienen un impacto notable en el gasto farmacéutico de los hospitales,
desde Gética se proponen “aportar elementos al debate a la hora
de buscar soluciones útiles, imaginativas y que sean realmente soluciones de consenso, de las que
sean partícipes especialistas, pacientes, industria farmacéutica y
sistemas sanitarios”.
Por otro lado, desde el punto
de vista diagnóstico, los expertos
subrayan el valor de las investigaciones sobre la biopsia líquida.
Esta técnica está permitiendo encontrar marcadores tumorales
en análisis de sangre. “Promovemos investigación centrada en
buscar biomarcadores predictivos de respuesta, capaces de determinar la naturaleza de un tumor y elegir así qué inmunoterapia conviene aplicar”.
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200 expertos debaten sobre
la inmunoterapia contra el cáncer
El tercer congreso de expertos que organiza Gética se clausura este sábado en
Sevilla. El objetivo es lograr un tratamiento personalizado contra este mal
A. Delgado-Roig
SEVILLA

{La

inmunoterapia es uno
de los tratamientos que podría dar pasos de gigante en
la lucha contra el cáncer. Este tipo de terapia consiste
fundamentalmente en la estimulación de las defensas
naturales del cuerpo para
que sean éstas quienes terminen con las células cancerígenas. El organismo emplearía sustancias que él
mismo produce o que se habrían fabricado en un laboratorio para que mejorar y potenciar este sistema inmunitaria. Aunque más o menos
se pueda explicar de forma
sencilla qué es la inmunoterapia, su investigación y desarrollo es una tarea extremadamente compleja y que
además cuesta millones de
euros en investigación.
Para seguir dando pasos
en esta materia se ha celebrado en Sevilla desde el pasado día 9 el tercer congreso
Fit-Cáncer 3 que organiza el
grupo español de terapias
inmuno-biológicas en cáncer (Gética) con el aval de
otras 17 sociedades y asociaciones científicas y de pacientes.
Concretamente, han sido
más de 200 especialistas nacionales e internaciones (oncólogos médicos, hematólogos, patólogos, biólogos moleculares, etc) quienes han
analizado el presente y futuro de esta disciplina. Según
explicaron el presidente y el
vicepresidente de Gética, José Antonio López y Luis de la
Cruz, esta disciplina ha revolucionado el tratamiento de
los diferentes tumores al
emplear contra ellos «el propio sistema inmunitario de
los pacientes».
También quisieron desta-

do y desde entonces la inmunoterapia ya ha pasado
de aplicarse sólo en este tipo
de tumores a una gran variedad de ellos como pueden
ser el cáncer de pulmón, riñón, cabeza y cuello, estómago, vejiga, linfoma de
Hodgkin o algunos grupos
de cáncer de mama y colon,
entre otros, y según explicaron los dos galenos en España a día de hoy hay aprobados y financiados por el Sistema Nacional de Salud tres
fármacos para el tratamiento de algunas de las patologías citadas.
Durante estos días, los
más de doscientos expertos
también han debatido sobre
el papel que pueden desempeñar contra los tumores el
microbioma, que es el conjunto de microorganismos
que habitan en el cuerpo y
que «dialogan» con él, de
forma que éste les suminis-

Destacan el
buen nombre de
los médicos
nacional a nivel
internacional

Un científico trabajando en un laboratorio/ El Correo

car que esta tercera edición
ha sido la primera en la que
ha participado de forma directa la Society for Immunotherapy of Cancer –la sociedad pionera y puntera actualmente en el mundo en
inmunoterapia del cáncer–
la cual reconoce así los objetivos de Gética y avala el trabajo que está desarrollando
en España.
Según explicaron los dos
miembros de Gética durante
el congreso, fue en el año
2012 cuando se aprobó en
España el primer fármaco
contra el melanoma avanza-

El apunte

GRAN AFLUENCIA DE PÚBLICO
A LA GALA FLAMENCA DE ANDEX
La gala flamenca celebrada por la
Fundación Cámara de Sevilla a beneficio de Andex logró este viernes una gran afluencia de público
en el teatro de la Maestranza. La
gala, que contaba con la colaboración de la obra social de La Caixa,
la Fundación Cruzcampo y el Instituto Andaluz de Flamenco, tenía

como objetivo principal lograr la
máxima aportación económica
posible para la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía. La Cámara de Comercio de
Sevilla desarrolla a través de su
Fundación una labor de reconocimiento a instituciones y personas
que aportan valores a la sociedad.

tre los nutrientes que necesitan a cambio y que pueden
potenciar las defensas del
cuerpo humano contra el
cáncer. En definitiva, el objetivo de estos científicos está en alcanzar un tratamiento personalidad del cáncer
que pueda dar respuesta a
las características de la respuesta inmunológica que
produzca cada tumor en cada uno de los pacientes.
Por último, los galenos
quisieron destacar que los
inmunólogos españoles están reconocidos a nivel internacional «por su gran producción científica», fundamentalmente en el campo
del trasplante de órganos,
las inmunodeficiencias así
como otros aspectos generales del funcionamiento del
sistema inmunitario. Por último, recordaron que los
centros sanitarios participan
en fases cada vez más precoces de los ensayos promovidos por la industria farmacéutica. ~

Medio: Canal Sur Radio
Fecha: 11/03/2017

Programa “Por tu salud”. 11/03/2017.
Canal Sur Radio.
Entrevista al Dr. Luis de la Cruz, vicepte. Gética.
Oncólogos analizan en Sevilla, en el tercer congreso de Gética, las últimas
novedades en inmunoterapia del cáncer.

Duración: 09 min. 57 seg.
Enlace al audio de la noticia:
http://ondemand.rtva.ondemand.flumotion.com/rtva/ondemand/mp3web/Chopper/95/95-por_tu_salud-20170311_0703_0800.mp3
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SALUD

Inmunoterapia para
vencer el cáncer
Las inmunoterapias, que
refuerzan la respuesta inmunológica del paciente o
la reactivan infundiéndole
células modificadas en laboratorio, han demostrado ya
su eficacia contra diversos
cánceres, según han destacado hoy especialistas del Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer.
Los doctores han citado un
estudio que ratifica que el
uso de inmunoterapias en casos de melanoma ha logrado una supervivencia de al
menos dos años en el 57 por
ciento de los pacientes tratados, frente a un 24 por ciento
en los tratados con quimioterapia. | EFE
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Las inmunoterapias ya
demuestran su eficacia
contra diversos cánceres
Efe, Sevilla
Las inmunoterapias, que refuerzan la respuesta inmunológica del
paciente o la reactivan infundiéndole células modificadas en
laboratorio, han demostrado ya
su eficacia contra diversos cánceres, según destacaron especialistas del Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (GÉTICA).
Los doctores José Antonio
López, presidente de GÉTICA y
oncólogo del Hospital 12 de
Octubre de Madrid, y Luis de la
Cruz, vicepresidente y oncólogo

del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, señalaron que, tras
cinco años de innovación, ya existen evidencias científicas de la eficacia de la inmunoterapia contra diversos tipos de cáncer.
Para verificar esta realidad, citaron un estudio que ratifica que
el uso de inmunoterapias en
casos de melanoma ha logrado una
supervivencia de al menos dos
años en el 57% de los pacientes
tratados, frente a un 24% en los
tratados con quimioterapia. En
otros tumores, se ha contrastado
también un aumento de la supervivencia por estas terapias.
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Tecnología. La innovación se centra en reducir el tamaño de los dispositivos para la realidad virtual y en abaratar su coste.

LA
REALIDAD
VIRTUAL
GANA
ESPACIO
>>
LA INDUSTRIA DEL VIDEOJUEGO SE ADAPTA A UN FORMATO QUE AÚN GENERA DUDAS SOBRE SU FUTURO

V IOLETA M OLINA -EFE / M ADRID
esterrar los prejuicios, hacer dinero, experimentar con nuevas
técnicas o usar esta tecnología
como catalizador de la atención en
un lanzamiento son algunos de los
motivos que han llevado a los desarrolladores españoles a trabajar en
proyectos de realidad virtual.
La tecnología está lista, los cascos llevan en el mercado más de un
año, pero las ventas son tímidas
porque son caros, porque no hay
una gran oferta de contenido que
justifique su compra y porque la experiencia no es agradable para todos.
«No hay mucho usuario. Creo
que no va a cuajar. O bajan muchísimo los precios o va a ser un
‘gadget’ que van a tener cuatro.
Hasta que una compañía no haga
un vendeconsolas nadie va a querer
comprar las gafas. El problema es
que ninguna compañía va a hacer
eso si no hay usuarios», explica a el
director de Delirium Studios, Arturo Monedero. «Por si acaso», el estudio vasco ha creado Unforgiven VR,
un juego de duelo de pistolas ya disponible para HTC Vive y en breve
para Oculus.
«Nuestro juego no va a vender
consolas, pero al que la tiene vamos
a ofrecerle algo distinto», confiesa
Monedero, que cree que la realidad
virtual tiene más potencial en centros comunitarios y parques de

D

atracciones que como tecnología de
uso personal. Delirium, reticente al
principio, decidió embarcarse en la
creación de Unforgiven en un impás entre proyectos para «criticarla
a gusto o cambiar de opinión».
En el caso de Carlos Coronado,
la motivación de adaptar su juego
Mind: Path to Thalamus a realidad
virtual fue económica.
«Vi una oportunidad de hacer
más dinero, así de claro. El juego
había vendido bien, es un título de
explorar con un ritmo muy pausado y pensé que podía funcionar
bien en realidad virtual», sostiene.
Luego, decidió desarrollar Annie Amber para Gear VR: en dos
meses tenía lista esta «historia sencilla y muy humilde de la vida de

EL DETALLE

una mujer» que ha vendido más de
500.000 copias. Los números le han
funcionado, pero aun así no apuesta por la tecnología envolvente.
«Estoy convencido de que la realidad virtual va a fracasar. (...) Al final el problema de la realidad virtual es su propia virtud: te aisla
tanto que esa desconexión no es
agradable. Annie Amber dura hora
y media y lo tienes que jugar en dos
sesiones porque al cabo de 45 minutos estás harto y quieres quitarte el
casco. Tu inconsciente te lo pide»,
reflexiona.
Para el estudio vasco Relevo Videogames, la decisión de hacer su
título de terror Mindtaker compatible con realidad virtual se debe a
dos motivos: aprender una nueva

ABRIENDO
MERCADO
La representación
no es numerosísima, pero son ya
varios los proyectos españoles para
realidad virtual.
Oculus eligió el pasado año al madrileño Estudio Future para enseñar su
Fusion Wars en E3,
la feria de videojuegos más importante del mundo.

tecnología y aprovecharse de la «visibilidad» diferencial que aporta a
un proyecto. «Ahora mismo está en
boga, es un plus muy vendible.
Pero no soy un ferviente creyente.
Tampoco es algo que veamos a futuro. (...) Es caro y empresas pequeñitas como la nuestra no se lo pueden
jugar todo a la carta de la realidad
virtual», destaca el director de Relevo, Jon Cortázar.
Mindtaker se podrá jugar en
consola o con las gafas PlayStation
VR y aunque Cortázar prevé que el
grueso de las ventas serán para jugarlo del modo tradicional, defiende que «la inmersión se multiplica
por cien» y la tensión y la sorpresa
se incrementan gracias a la realidad virtual.

La inmunoterapia se abre
camino contra el cáncer
>> Un grupo de médicos
hace balance tras cinco
años de investigación
EFE / B ARCELONA

C7

Con dudas sobre su futura acogida y
sin excesiva convicción de su potencial, los estudios españoles de desarrollo de videojuegos empiezan a hacer camino con la realidad virtual,
una tecnología que utilizan más con
la curiosidad del flirteo que con la
determinación de una unión para
toda la vida.

Lucha contra el cáncer. Trabajo en un laboratorio.

■ Las inmunoterapias, que refuerzan la respuesta inmunológica del
paciente o la reactivan infundiéndole células modificadas en laboratorio, han demostrado ya su eficacia contra diversos cánceres, según
destacaron especialistas del Grupo
Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (GÉTICA).
Esta asociación cooperativa
para impulsar la investigación en
inmunoterapias cancerígenas y su

traslación clínica está integrada
por unos doscientos especialistas,
que esta semana analizan en Sevilla los últimos avances en este campo.
Los doctores José Antonio López, presidente de GÉTICA y oncólogo del Hospital 12 de Octubre de
Madrid, y Luis de la Cruz, vicepresidente y oncólogo del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, aseguran que, tras cinco años de innovación, ya existen evidencias científicas de la eficacia de la inmunoterapia contra diversos tipos de
cáncer.
La inmunoterapia estimula a los
linfocitos para que ataquen a las células tumorales.
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Las inmunoterapias ya
demuestran su eficacia
contra diversos cánceres
Su uso ha logrado una supervivencia de al menos
dos años en el 57% de los pacientes con melanoma
EFE
Sevilla

Las inmunoterapias, que refuerzan la respuesta inmunológica
del paciente o la reactivan infundiéndole células modificadas en
laboratorio, han demostrado ya
su eficacia contra diversos cánceres, según destacaron especialistas del Grupo Español de Terapias
Inmuno-Biológicas en Cáncer
(GÉTICA).
Esta asociación cooperativa
para impulsar la investigación en
inmunoterapias cancerígenas y

su traslación clínica está integrada por unos doscientos especialistas, que esta semana analizan
en Sevilla los últimos avances en
este campo.
Los doctores José Antonio López, presidente de GÉTICA y oncólogo del Hospital 12 de Octubre
de Madrid, y Luis de la Cruz, vicepresidente y oncólogo del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, señalaron que tras cinco
años de innovación ya existen
evidencias científicas de la eficacia de la inmunoterapia contra diversos tipos de cáncer.

Citaron un estudio que ratifica
que el uso de inmunoterapias en
casos de melanoma ha logrado
una supervivencia de al menos
dos años en el 57% de los pacientes tratados, frente a un 24%
en los tratados con quimioterapia. En otros tipos de tumores,
con mortalidades muy elevadas,
se ha contrastado también un aumento de la supervivencia gracias a estas terapias, que apenas
llevan un lustro aplicándose.
Comenzaron a aplicarse contra los cánceres más letales, pero
ahora combaten todo tipo de tumores, aunque siempre en pacientes con una mínima capacidad de respuesta, natural o inducida, de su sistema inmunológico
para identificar al tumor como un
agente externo lesivo e infiltrarlo
para combatirlo y destruirlo.
La inmunoterapia estimula a
los linfocitos para que ataquen a
las células tumorales, aunque
también existe la denominada inmunoterapia adoptiva, que extrae estos linfocitos del paciente,
los modifica en laboratorio con
proteínas para que puedan combatir al tumor y los vuelve a infundir al enfermo de cáncer.
Otro avance científico en este
campo es el estudio del conjunto
de bacterias, hongos y virus que
conforman el denominado micromioma del organismo humano
que, en el caso del intestino, está
relacionado con la respuesta inmunológica a los tumores.
Con todo, los doctores López
y de la Cruz matizaron que las inmunoterapias no benefician, de
momento, a todos los pacientes
de cáncer y han señalado que requieren de avances en el diagnóstico de estos enfermos, por lo que
su desarrollo necesita de un esfuerzo investigador conjunto de
numerosas especialidades biológicas y médicas.
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Gética pide
unidades
específicas de
inmunoterapia
del cáncer
MADRID
F. GOIRI
fjgoiri@diariomedico.com

El Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (Gética) reunió el pasado fin de semana en Sevilla a más de
200 investigadores internacionales de varias especialidades para analizar el presente y futuro
de la inmunoterapia del
cáncer, una disciplina
que se basa en la utilización del sistema inmunitario del paciente para
abordar el tratamiento
de la enfermedad, y que,
según el presidente de
Gética, el oncólogo José
Antonio López Martín,
“goza en España de buena salud”. Como ejemplo
de esa pujanza, el presidente de la sociedad recuerda que Gética nació
en 2014 y que la cita de
Sevilla -la tercera que organizan- ha estado avalada ya por 14 entidades
científico-médicas y ha
contado con la intervención de la estadounidense Society for Immunotherapy of Cancer, pionera y puntera en inmunoterapia del cáncer.
DOS OBJETIVOS

El desarrollo de la disciplina no está reñido con
la necesidad de avanzar,
sobre todo en dos objetivos: el trabajo multidisciplinar, “potenciando la
integración de oncólogos e inmunólogos, pero
también de anatomopatólogos, biólogos, bioinformáticos...”, dice López
Martín, y en segundo lugar, hay que “incrementar la inversión públicoprivada para crear unidades integradas de inmunoterapia en los hospitales, cuya labor no se
limite a administrar fármacos”. Según él, ambos
objetivos “chocan más
con problemas organizativos y limitaciones
presupuestarias que con
la actitud de profesionales o gerentes, que, en general, es buena”.
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