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C uando Antoni Ri-
bas decidió espe-
cializarse enmela-
noma poco des-
pués de llegar a la
Universidad de

California, en Los Ángeles, en
1996, no había ningún tratamien-
to para elmás grave de los cánce-
res de piel cuando ya había causa-
do metástasis. Después de quin-
ce años investigando para cam-
biar la situación, Ribas presentó
el domingo resultados de una in-
munoterapia que promete cam-
biar las perspectivas, no sólo del
melanoma, sino de otros muchos
cánceres. Su presentación y la de
su colega Jedd Wolchok, que ha
obtenido resultados similares en
el hospital Memorial Sloan-Ket-
tering de Nueva York, han sido
las más destacadas del congreso
de la Sociedad Americana de On-
cologíaMédica, que se celebra en
Chicago. Las inmunoterapias,
predice Ribas, “serán los fárma-
cos más importantes en el trata-
miento del cáncer en los próxi-
mos años”.

¿Qué resultados han ob-
tenido?
Hemos administrado el trata-
miento a 135 pacientes con mela-

noma avanzado. Son pacientes
que tenían muy mal pronóstico,
porque se habían quedado sin
ninguna opción de tratamiento.
Hemos dividido los pacientes en
tres grupos que han recibido dis-
tintas dosis porque aún no sabía-
mos cuál era la óptima. En el gru-
po que ha ido mejor, un 52% de
los pacientes ha respondido al
tratamiento.

¿Durante cuánto tiempo se

mantiene el cáncer a raya con
esta inmunoterapia?
La eficacia se mantiene a largo
plazo, este es el resultadomás im-
portante. Se mantiene después
de interrumpir el tratamiento e
incluso aumenta con el tiempo.
Según nuestros datos, sólo un
10% de los pacientes recae des-

pués de terminar el tratamiento.
En la granmayoría, el sistema in-
munitario ha aprendido a elimi-
nar las células cancerosas y, cuan-
to más tiempo pasa, mejores son
los resultados. Tenemos cinco pa-
cientes que han tenido una res-
puesta completa y pensamos que
tendremos más en los próximos
meses. Si hace dos años alguien
me hubiera dicho que tendría-
mos estos resultados, le hubiera
dicho que no sabía de qué habla-
ba. Los resultados han superado
nuestras mejores expectativas.

¿Cómodefine respuesta com-
pleta?
Es la desaparición de todo indi-
cio de cáncer en un paciente.

¿Le sorprende que la eficacia
se mantenga a largo plazo?
No, porque el sistema inmunita-
rio tiene la capacidad de recor-
dar quién es el enemigo. Puede
hacerlo durante toda la vida. En
esto se basa también la eficacia
de las vacunas que recibimos en
la infancia.

¿Cómo funciona esta inmuno-
terapia?
Nuestro sistema inmunitario tie-
ne la capacidad de reconocer y
destruir las células cancerosas.
Pero estas células desarrollan un
mecanismode defensa para ocul-
tarse del sistema inmunitario. La
inmunoterapia que hemos estu-
diado bloquea este mecanismo
de ocultación de las células can-
cerosas, de modo que el sistema
inmunitario recupera la capaci-
dad de destruirlas. Concretamen-
te, bloquea una molécula llama-
da PD-1.

Otras inmunoterapias con-
tra el cáncer basadas en vacu-
nas han fracasado. ¿Por qué la
suya ha funcionado?
Porque las vacunas se basan en
activar el sistema inmunitario, pe-
ro en realidad el sistema inmuni-
tario ya está activado. Lo que ocu-
rre es que hay algo que lo frena.
Lo que hemos hecho nosotros ha
sido quitarle los frenos. Es como
tener un coche muy potente que
no avanza porque tiene el freno
demanopuesto. La vacuna inten-
ta empujarlo, pero sigue frenado.
Lo que hay que hacer es desfre-
narlo.

¿Por qué piensa que unos pa-
cientes responden y otros no?
Esta inmunoterapia se basa en
bloquear la molécula PD-1 y hay
cánceres que se ocultan del siste-
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“Serán los fármacos
más importantes
contra el cáncer en
los próximos años”

Avanzar gracias a los fracasos
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]Cuando Antoni Ribas se
marchó del hospital Vall
d’Hebron a la Universidad
de California en Los Ánge-
les en 1996, pensaba que
regresaría al cabo de dos
años. Se había enfrascado
en un proyecto de investiga-
ción sobre terapia génica
que le llevó a especializarse
en el tratamiento del mela-
noma. La terapia génica
funcionó en ratones y falló
en personas. “Fue un fraca-
so absoluto, pero es una de
las experiencias que más
me ha ayudado a avanzar
después”. Trabajando en
melanoma, empezó a explo-

rar ideas para combatir el
cáncer aprovechando el sis-
tema inmunitario del pro-
pio paciente. Sus investiga-
ciones, junto a las de otros
pocos investigadores de
EE.UU., llevaron al desarro-
llo de los primeros fárma-
cos para el melanoma. Reco-
nocido como una referencia
en este campo, el año pasa-
do fue seleccionado para
liderar el mayor proyecto
de inmunoterapia contra el
cáncer del mundo. Pero “lo
que más me interesa, más
que hacer artículos científi-
cos, es avanzar en el trata-
miento de los pacientes”.

“La inmunoterapia
superanuestras

mejores expectativas”

Enviado especial

Los avances de la lucha contra el cáncer
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LO MÁS IMPORTANTE

“La eficacia se
mantiene a largo plazo
después de interrumpir
el tratamiento”

Antoni Ribas, investigador del cáncer, UCLA
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