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La nueva inmunoterapia en
ensayo consigue que el propio
sistema inmunitario destruya
las células tumorales

Los inhibidores de PD-1 y de
PD-L1 bloquean las proteínas
que el tumor utiliza para evadir
el sistema inmunitario

La inmunoterapia aplicada en melanomas
ha conseguido eliminar el cáncer en
pacientes con metástasis y que se habían
quedado sin ninguna otra opción

El 52% de los pacientes ha
respondido al tratamiento y un grupo
de cinco ha quedado libre de cáncer

UCLA

ma inmunitario a través de otros
mecanismos.

¿Hay modo de saber a priori
qué pacientes responderán al
tratamiento?
En estos momentos, no. Y no se-
rá fácil desarrollar un test para
predecirlo con precisión porque
este sistema de ocultación es di-
námico y vamodulándose amedi-
da que el cáncer evoluciona. No
es tan fácil como buscar una mu-
tación genética, que es una cues-
tión de todo o nada, y por lo tanto
un test puede dar una respuesta
clara. Aquí es una cuestión de
más o menos. Es más sutil y más
difícil de analizar.

Los resultados son muy bue-
nos en melanoma. ¿Lo espera
también en otros cánceres?
Lo están siendomás de lo que es-
perábamos. El melanoma era un
buen candidato para empezar

porque es un cáncer con un com-
ponente inmunitario importante.
Pero esta inmunoterapia está
mostrando eficacia también en
otros cánceres. Después delmela-
noma, donde más datos tenemos
es en cánceres de riñón y de pul-
món. El tratamiento parece ser
eficaz en casos en que hay mu-
chas alteraciones genéticas, por
ejemplo derivadas del tabaquis-
mo en cáncer de pulmón o de la
radiación solar en melanoma.

¿A qué lo atribuye?
Cuántas más mutaciones hay,
más fácil es para el sistema inmu-
nitario reconocer las células can-
cerosas como enemigas. Por este
mismo motivo pensamos que los
cánceres causados por virus, co-
mo el de cérvix o algunos de híga-
do, también deberían responder
bien a la inmunoterapia.

¿En qué cánceres piensa que
las inmunoterapias no van a ser
eficaces?
Apriori no descarto ninguno. Te-
nemos que analizar caso por caso
en qué cánceres funciona y en
cuáles no y por qué. Y a partir de
aquí, avanzar. Aunque los resulta-
dos que hemos conseguido son
muy buenos, son sólo el princi-
pio. Hemos dado un primer paso,
pero nos queda mucho camino
por recorrer.c
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EL RESULTADO

“En cinco pacientes
hay una respuesta
completa: no queda
indicio de cáncer”

LA PREVISIÓN

“Cánceres por virus,
como el de cérvix o
algunos de hígado,
deberían responder”

LA NUEVA
PROMESA CONTRA
EL CÁNCER

El actor Michael Douglas ha explicado cómo estaba superando su cáncer

Primeros resultados

PUNTO DE PARTIDA

“Tenemos que analizar
en qué cánceres
funciona y en cuáles no
y por qué”

En qué pacientes

AP

Cómo actúa

A. MACPHERSON Barcelona

El cáncer de garganta que ha ex-
plicado en una entrevista el ac-
tor Michael Douglas no se debe
al alcohol ni al tabaco, las dos
causasmás frecuentes en este ti-
po de cáncer, hasta ahora. El su-
yo se debe al sexo oral y al conta-
gio del virus del papilomahuma-
no. Y no es una fanfarronada. El
70% de los tumores orofarín-
geos de EE.UU., el 50% de los
del norte de Europa y entre el
17%y el 20%de los españoles es-
tán ya provocados por este virus
VPH, el mismo que causa el
100% de los cánceres de cuello
de útero y buena parte de los de
vulva, pene, vagina y ano. Y va
en aumento.
Es un fenómeno que empezó

a detectarse hace unos años en
sociedades donde se había ex-
tendido el abandono del tabaco,
por lo que sorprendía el aumen-
to de nuevos casos de cánceres
de cabeza y cuello, particular-
mente en la garganta. La hipó-
tesis más extendida es que “hay
más tumores de garganta por
VPH porque hay más sexo
oral y hay más sexo oral
porque está de moda
como una forma de
‘no-sexo’, porque pre-
serva la virginidad”,
explica el epide-
miólogo Xavier
Castellsagué, inves-
tigador del grupo de
Virus yCáncer del Idi-
bell y del Programa de

Investigación en Epidemiología
del Cáncer del Institut Català
d’Oncologia (ICO).

El 80%, sin consecuencias. El vi-
rus del papiloma humano está
muy extendido, aunque la gran
mayoría de los que se han infec-
tado –prácticamente el 80%– no
tendrá ninguna consecuencia
en su vida. Según unmacroestu-
dio epidemiológico que dirigió
el investigador del ICO, a los 19
años, prácticamente el 30% de
lasmujeres está en contacto con
él, y entre los 20 y los 25, la infec-
ción está presente en el 29%.

Mejor pronóstico. Este cáncer
de garganta por VPH, que suele
anidar en un hueco detrás de las
amígdalas, no se parece en nada,
salvo en la localización, al tra-
dicional tumor orofaríngeo des-
encadenado por el tabaco. Si
este da la cara a los 65 años de
promedio, los causados por el
virus aparecen entre los 40 y los
50 años, 20 años después del
contagio. Son mucho más pe-

queños, molecular-
mente no tie-
nen nada
que ver y
respon-
d e n
m u -

cho mejor, el doble mejor, a los
tratamientos, que son los mis-
mos que para el otro tumor, de
quimioterapia y radioterapia. Sa-
ber si ese tumor se debe a este
virus permite plantear un trata-
miento menos agresivo, “por-
que su pronóstico esmuchome-
jor, sus tasas de supervivencia
son muy superiores, tres veces
más”, explica Castellsagué. ¿Por
qué estas diferencias? Las lesio-
nes causadas por el tabaco sue-
len afectar a muchos genes dife-
rentes. Las debidas al VPH, en
cambio, incorporan el genoma
del virus y es el que induce la
transformación de la célula. Mi-
chael Douglas, de 68 años, supe-
ró el cáncer y ahora pasa contro-
les cada seismeses. “Con este ti-
po de cáncer, en el 95% de los
casos, no vuelve”, dijo el actor.

Más tabaco, más alcohol, más
parejas.Michael Douglas ha ex-
plicado en una entrevista en el
diario inglés The Guardian que
su caso “procede en realidad del
cunnilingus”. Cuando la lesión
se debe al virus, aparece su
ADN dentro del tumor. Deja
pruebas. En la entrevista se plan-
teaba la duda de que su cáncer
de garganta pudiera estar más
relacionado con el tabaco o con
el alcohol que pudiera haber
consumido el actor. Según los
epidemiólogos, no parece que la
suma de factores de riesgo favo-
rezca la aparición, porque en es-
te caso se trata de lesiones muy
distintas. “Pero sí estamos obser-
vando que los grandes consumi-
dores de alcohol y tabaco tam-
bién tienen conductas sexuales
más expuestas, tienenmás pare-
jas sexuales que lamedia”, expli-
ca el epidemiólogo del ICO.

Síntomas y prevención.
El principal síntoma
deun tumor de gar-
ganta es una afo-
nía que se prolon-
ga más de una se-
mana. En ese ca-
so, hay que acudir
almédico para des-
cartar una lesión
cancerosa. Otro se-
ñal es el sangrado.
Para prevenir una in-
fección tan extendi-
da en la población,
los oncólogos defien-
den la vacuna, hoy
muy cara, y que se ad-
ministra a las niñas a
los doce años.
Creen que lo que
realmente puede
acabar con este

cáncer en 20 años es
que se vacune
también a los
chicos.c

En qué consiste

El investigador.
Antoni Ribas, en la
Universidad de Califor-
nia de Los Ángeles

Elsexooralyelcáncerde
gargantacrecenenparalelo
El caso deMichael Douglas es cada vezmás común


