
1 
 

INVESTIGACIONES SOBRE EL CÁNCER 

 

Células de un cáncer pancreático (ampliación bajo microscopía electrónica) 

Un tratamiento personalizado contra el cáncer de páncreas avanzado y 

metastásico, llevado a cabo en dos mujeres ha tenido resultados opuestos: 

mientras en una de ellas el cáncer desapareció, la otra no respondió y terminó 

falleciendo. 

En ambos casos, se habían probado todos los tratamientos habituales para 

este tipo de carcinoma (cirugía usando la técnica de Whipple, radioterapia y 

quimioterapia). El experimento se ha publicado en la revista The New England 

Journal of Medicine
i. La técnica usada podría ser extrapolable a otros cánceres, 

tales como los de pulmón, y colon y recto. 

El tratamiento consistió en la reprogramación genética de las células T del 

paciente que, este modo, reconocen y destruyen las células cancerosas. La 

técnica ha sido diseñada por Eric Tran y Rom Leidner del Instituto de 

investigación Earle A. Chiles, adscrito al Providence Cancer Institute, en 

Portland, Oregón, Estados Unidos. 

https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/whipple-procedure/about/pac-20385054#:~:text=El%20procedimiento%20de%20Whipple%20(pancreaticoduodenectom%C3%ADa,normalmente%20despu%C3%A9s%20de%20la%20cirug%C3%ADa.
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/obituarios/obituario-de-emil-frei-iii/OBITUARIO%20DE%20EMIL%20FREI%20III%2C%20PADRE%20DE%20LA%20QUIMIOTERAPIA%20MODERNA.pdf?attachauth=ANoY7crLyoW3gjaPMa4_BfpuWfksl-PxF7ftREtCnQKQgVi_hkZVhINJYV3jrglB8GoA2Sh2LcA-6QUuA8JNXXwJ0NqEQhYGu1oKVOfHbUiorgKRJS4BPVckj7qNYr6jw4YVMbaSKEW_nZmmZgDsJuZzqnpn_TFP917xAKheB8_z_58KoySORYZaH27PLcGxR7qgxVJNgI7-H5FEm9Dc7iotAPVbf1k3nvbX-4och9zIWRzM4Ie--qZVLSpQBfcCKvB0cPnL3hCuVfeLVCK6-rZ2eBUW6N7zVLe5xB7F1LOSfmCyV3IF8FMUQ9AgqnvLF4yV14FLctVLg-naCChFEC8y_op3q_W2uA%3D%3D&attredirects=0
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2119662
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2119662
https://www.cancer.gov/types/lung/hp
https://www.cancer.gov/types/colorectal/hp/colon-treatment-pdq#_1
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/bioquimica/la-celula-t/LAC%C3%89LULAT.pdf?attachauth=ANoY7cr1abkY6kogIMKUMyTWJQmhs80qQBXzsjcS32VI8YIIc1P5AZs6Ea52Ww7MyC_1kZ82pBW7HXUfLV1TxMBUhsxe7T1ELboXCiMYtaO3sesfkuXe6B1o9lEMjk1L17Ahakzbo_C2vxMOLbUWnJwWGKvhMWEIh-nCHMkfcBg7ONKE20u9Rs6Bpxh8EAH9_lArUtRrIpaHDDfyNhKrC5guoQajJiP3tc-X0bETs-u8I8CAB8W5uInNCAAzESJ5nwuOsG_OwYzh&attredirects=0
https://www.providence.org/locations/or/earle-a-chiles-research-institute/tran
https://health.usnews.com/doctors/rom-leidner-525842
https://www.providence.org/locations/or/earle-a-chiles-research-institute/laboratory-research
https://www.providence.org/locations/or/earle-a-chiles-research-institute/laboratory-research
https://www.providence.org/locations/or/cancer-institute
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Conceptualmente se trata de convertir las células T del paciente en fármacos 

vivos. 

El cáncer de páncreas suele ser muy refractario a los tratamientos 

convencionales;  incluso con los tratamientos habituales, la supervivencia a 5 

años apenas supera el 10%. Ello se debe a que, cuando se manifiesta la 

sintomatología, el cáncer [de páncreas], de sólito, ya ha dado lugar a 

metástasis. Aun cuando se produzca la exéresis del tumor primario, alrededor 

del 85% de los pacientes sufren recidivas. 

La tecnología usada en estas dos pacientes no está disponible, por ahora, para 

su empleo generalizado. 

El primer problema es que las proteínas mutadas que impulsan el crecimiento 

del cáncer se ocultan dentro de las células malignas. El «talón de Aquiles» de 

las células cancerosas está formado por fragmentos de estas proteínas 

mutadas cuando se exponen sobre la superficie celular. 

La técnica consiste en extraer células T del paciente y reprogramarlas 

genéticamente para que reconozcan como antígenos a los fragmentos de estas 

proteínas mutadas cuando se expresan en la membrana de las células 

cancerosas. Acto continuo, cultivar las células T genéticamente modificadas, 

inyectándolas, vía intravenosa, en el paciente. 

En este caso la proteína mutada se designa como KRAS que se sintetiza en 

aproximadamente uno de cada cuatro pacientes con cualquier tipo de cáncer; 

pero en el 95% aproximadamente de todos los cánceres de páncreas, el 40% 

de todos los carcinomas de colon y recto; y el alrededor de la tercera parte de 

todos los cánceres de pulmón. [KRAS es el acrónimo en inglés de Kirsten RAt 

Sarcoma Virus, codificada por un gen 12p12.1. La proteína KRAS es una 

enzima que cataliza la conversión del GTP  GDP]. [GTP es el nucleótido 

Guanina Trifostato; GDP es el nucleósido Guanina Difosfato]. 

Durante las últimas dos décadas se ha tratado de atacar inmunológicamente a 

la proteína KRAS en la esperanza de que constituyese el «talón de Aquiles» de 

las células cancerosas que expresan dicha proteína mutada. 

La respuesta de las metástasis depende de donde se produzcan: las que 

aparecen en el pulmón son más susceptibles que las hepáticas. 

https://www.cancer.gov/types/pancreatic/hp/pancreatic-treatment-pdq
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Una cuestión trascendente es por qué de las dos pacientes con cáncer de 

páncreas con metástasis generalizadas, que se habían mostrado refractarias a 

los tratamientos habituales, una respondió de modo espectacular, mientras en 

la otra la enfermedad progresó y la paciente terminó falleciendo. 

En los últimos años se han desarrollado progresos en la investigación del 

cáncer. He aquí algunos: 

1º.- La diabetes de aparición tardía (diabetes tipo 2) puede ser una 

señal de advertencia temprana de cáncer de páncreas incipiente. 

2º.- La quimioterapia está perdiendo predicamento a favor de la 

inmunoterapia, si no en todos, sí en muchos tipos de cáncer, sobre todo 

en los de mama y pulmón. 

3º.- Un tratamiento experimental contra el cáncer de próstata consiste 

en la inyección de moléculas radiactivas que localizan y destruyen las 

células del tejido tumoral. 

4º.- El tratamiento CAR-T para pacientes con leucemia mielógena 

crónica ha mostrado resultados espectaculares en dos pacientes. Este 

tratamiento crea esperanzas a la vez que genera nuevas interrogantes. 

5º.- Nivolumab, un anticuerpo monoclonal, ha mostrado prolongar la 

supervivencia en pacientes con cáncer de esófago, el séptimo más 

prevalente en todo el mundo. 

Zaragoza, a 29 de junio de 2022 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes 

Zaragoza 
                                                           
i
 N Engl J Med 2022; 386: 2112-2119 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/el-fin-de-la-quimioterapia-de-algunos-tumores/El%20fin%20de%20la%20quimioterapia%20anticancerosa%20de%20algunos%20tumores.pdf?attachauth=ANoY7crd8tvZKfRHC_jeMAKp_zbHXc-lbVR2BTlzN7ohgt4eOPuZDsQhRw4hFaZerSYlzekW81XvdyyJBDHdxleg-YhZfJewilPsi6nF5JryYgbUxRkQPPb0okPDJhdiIldVjWlrhQC2xbFW-BsuWUJClHbn21uCwhTXWjDhMx4hrrr0yhpFlB5UVunLUZSIhXLpSMbiSbVnojb8fZuj7RUGlP1KLzgoKYdrirru-rK4p7Qcn430kXOdPRMUM9OKttsKzWt9jn9Ju_hu4HXFo3P1964VpcFNwBZrxPiKC9QFUzrb2nKfZNJWO6kiuaVAxrwkSe0PxD2siqQAjEQlt5dNEO4tiBnk3IELkALmEwqmr4rBYJT4dMtPHCy02ZMhrIOJClHyB1I7c1TrmBcyMas6W5ZrRaTcbOUx8fIL4Rp4be5a0cNOgEc%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/inmunoterapia-anticancerosa/Inmunoterapia%20contra%20el%20c%C3%A1ncer.pdf?attachauth=ANoY7corFRcwiH8NMzNEkUyOLx56NV0yL-F4iwJWFMKOe_l40co8QDikuQrkxKCvKAxpPKpIM4iL-ktScozAYxG4o-0fzLi80CgHiTjkvBClKxw014EzbFNo35KN7dmhxd2qnSiOct8g2_4Qnkkx44PDLV1RBm7-qwpmL1eqgopD5DgUqKTcFwFfPuVi4UByHyqERM4irRZs5CQUb75hD7UorI-zV3C0fp42_93H-7gryRXYT9rakL-iB7tYxhuepzKznOdCBpxolcBpM3p2E0ZgpZa4K8aOPYkCjKulsxq_zOfIgKNaaCA-dTTQzHRd7FlRUBnlvDepAvPZHna5qfOW9R3HvB32qAYt-nkYmzeZ6m1ROkd5ZvA%3D&attredirects=0
https://www.cancer.gov/types/prostate/hp/prostate-treatment-pdq#_1
https://www.cancer.gov/types/leukemia/hp/cml-treatment-pdq
https://www.cancer.gov/types/leukemia/hp/cml-treatment-pdq
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/nivolumab-y-pembrolizumab-para-el-linfoma-de-hodgkin-prometedores-resultados/Nivolumab%20y%20Pembrolizumab%20para%20el%20linfoma%20de%20Hodgkin%2C%20prometedores%20resultados.pdf?attachauth=ANoY7cpe-a5B3Uq69_DGrpUK5iz1eeCkmAzcjTbwN0Mkyu3w0tw0UWy7u7ytDSPu-7WZk6mbH2S4LoRAv4yHodU08KNiWWxM-BkshL1DhWimDtdXdnsPXDKy1JxzGz2uBJ0g-DGvcerqRyb4TsbWMrgtgVqNYO8gEargnZqtHHRphAmWaZ-qnoF-H6OBRFZNpaqnJArq29qy-PDEbCgZnzZ5v_HdUAuvW62C9fYuhqgIihf3ljMV-twFCPUcIG6-2L2ayI58kqIgDoR-zXqNg18lyT-cmZWI2M4Lbm-UhdRRXXdPWFztQu03vYAi1g2xWsZaAu1kJyIWm6h_h-rtOqVHL0WlWixSsRItg-oGASni3KiUbVMMf-vH4jYgXsY186zqv-7s4JlJRDriUj_0dh7VeU9fZ7TPZj5tk-n8QiRCrN2LQLhcRQf6hf4TUu-1JC1RlpIxOft4rrBEaQx_OA-1nfe5DdoSiw%3D%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/anticuerpos-monoclonales-ano-1979/ANTICUERPOS%20MONOCLONALES%2C%20A%C3%91O%20%201979.pdf?attachauth=ANoY7cpefF5fH0kUrOrbLCXqbrMntQuniBMkFTQMMNAEQD67OGMPTi6b-Px1lCaYJUMcW9H4L6EXU9jhY7CA9kdjNLfJf3rExQI7u2mSpA6B2JEg0puOSHVMnBUkSPy3l3pIMZhsa_Sa_HV5kn3pGid7Dwt-LCykewlT1sOCTxnfTEnYt-2B076sdnbJUpuYWuSvLagysafVVobQ9x5T6EwAmLwrTTDNO93RxRe1HW3hXoPtrIKLYMBqD_B35ij9o35hOCz7nfvx14cqfZToR6j-qBpFxBn-q5yYLPUJSiVBXq0Ql2-FCXVu1ztlqgsPk8ah023fG656&attredirects=0
https://www.cancer.gov/types/esophageal/patient/esophageal-treatment-pdq

