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La Agencia Mundial 
Antidopaje prohíbe competir 
a los rusos durante cuatro 
años, incluidos los JJ.OO.

Moscú no podrá organizar 
ni aspirar a albergar eventos 
deportivos mundiales
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VOLCÁN

Cinco turistas 
muertos, 31 heridos 
y 8 desaparecidos 
en la isla Blanca

Un grupo de turistas que acababa de abandonar la isla toma fotografías de la erupción del volcán. INTERNACIONAL /  P.  11
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Los barcos 
emiten más CO2 
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de 30 ciudades
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Barcelona 
cobrará un 

nuevo impuesto 
de residuos
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Nuevo avance contra el 
cáncer con inmunoterapia

PSOE y ERC 
se reúnen en 
secreto en 
Barcelona y 
repiten hoy
Esquerra puso ayer el freno en 
las expectativas del PSOE de
llegar a un acuerdo para hacer
posible la investidura de Pedro 
Sánchez antes de final de año,
incluso antes del día de Navi
dad. Los republicanos aluden ya
a enero, aunque ayer se vieron 
las dos delegaciones en Barce
lona en un encuentro secreto en
el Consorci de la Zona Franca.
Hoy volverán a reunirse en pú
blico. POLÍTICA /  P.  13TENDENCIAS /  P.  26 Y 27
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Los linfocitos 
asaltan el cáncer
La inmunoterapia logra otro gran avance

JOSEP CORBELLA
Barcelona

E
n una investigación
que abre un nuevo
capítulo en la in
munoterapia del
cáncer, un fármaco
experimental ha

permitido que las células inmuni
tarias entren en los tumores y de 
este modo puedan eliminar las cé
lulas cancerosas. Con este avance 
se espera superar uno de los gran
des escollos de las inmunotera
pias, ya que las barreras que los tu
mores crean frente a las células in
munitarias son el principal 
obstáculo que limita la eficacia de 
este tipo de tratamiento.

La investigación se ha basado en
biopsias de tumores y en ratones 
con melanoma, por lo que es de
masiado pronto para saber qué 
impacto tendrá en los pacientes y 
en otros tipos de cáncer. Pero ya se
está preparando un ensayo clínico 
para probar el tratamiento en per
sonas con melanoma metastásico.

Los autores de la investigación
han comprobado que el mismo 
mecanismo está involucrado en 
otros 18 tipos de cáncer. Entre 
ellos, destacan el cáncer de pán
creas, el de vejiga, el de riñón y los 
glioblastomas cerebrales. 

“Es la mejor ciencia que hemos
generado en mi laboratorio en tér
minos de una idea que muestra 
una nueva diana para tratar el cán
cer”, declara el director de la in
vestigación, Antoni Ribas, de la 
Universidad de California en Los 
Ángeles (UCLA), reconocido co
mo uno de los líderes mundiales 
en inmunoterapia del cáncer.

Ribas, que rehúye los superlati
vos pese a que sus trabajos han 
transformado el tratamiento del 
cáncer desde el 2013, hace una ex
cepción en este caso porque “sé 
que es uno de los resultados más 
importantes que se presentarán 
nunca en mi laboratorio”. 

La investigación revela por qué
algunos pacientes no responden a 
los fármacos actuales de inmuno
terapia. Y propone una estrategia 
para hacer que respondan.

Según los resultados presenta
dos ayer en la publicación Nature 
Cancer, la clave está en una enzi
ma llamada PAK4. Cuando esta 
enzima está presente en un tumor,
las células inmunitarias no pue
den entrar. Pero, si se administra 
un fármaco para bloquear esta en
zima, las células inmunitarias ac

ceden al interior del tumor. Y, si 
además se combina este fármaco 
con uno de los tratamientos de in
munoterapia ya aprobados, en
tonces las células inmunitarias 
consiguen destruir las células tu
morales. 

“Nunca olvidaré el día que pre
senté los primeros resultados de 

los experimentos en ratones en 
una reunión del laboratorio. ¡Fun
cionaba! ¡Había conseguido que 
los tumores se volvieran sensibles 
a los fármacos de inmunotera
pia!”, recuerda Gabriel AbrilRo
dríguez, estudiante de doctorado 
en UCLA y primer autor de la in
vestigación.

Cómo dirigir el sistema inmunitario contra los tumores

Tendencias

Cuando Antoni Ribas llegó a la 
Universidad de California en 
Los Ángeles procedente del 
hospital Vall d’Hebron en 1996, 
tenía previsto quedarse sólo dos
años. Veintitrés años después 
sigue allí, reconocido como uno 
de los investigadores clínicos 
más importantes del mundo en 
inmunoterapias del cáncer. 

Fue decisiva en su trayectoria
la decisión de especializarse en 
el melanoma en un momento en
que era un cáncer sin trata
miento, de pésimo pronóstico, y
en el que casi ningún oncólogo 
quería especializarse. Durante 
años no consiguió que ninguna 
de las estrategias que probó 
ayudara a los pacientes. Pero 
cuando ensayó el primer fárma
co que ayudaba a las células in
munitarias a atacar el tumor, 
vio que la vida de algunos pa
cientes se prolongaba. Los re
sultados de un ensayo clínico 
que presentó en el 2013 –junto a
otro estudio del hospital Me
morial Sloan Kettering de Nue
va York– supusieron la eclosión
de las inmunoterapias del cán
cer. A partir de ahí, el número 
de pacientes que se benefician 
de los fármacos de inmunotera
pia se ha ampliado progresiva
mente, con Ribas siempre en el 
grupo de cabeza de este campo 
de investigación. Actualmente 
dirige el programa de inmuno
logía tumoral en el Centro de 
Cáncer Jonsson de UCLA. En 
marzo fue elegido presidente 
de la Asociación Americana de 
Investigación del Cáncer. 

ANTONI RIBAS 

Pionero 
de las 

terapias 
inmunitarias

“Fue muy emocionante”, coin
cide Antoni Ribas. 

La investigación arrancó el día
que AbrilRodríguez fue a ver a Ri
bas y le propuso investigar el pro
blema de la resistencia a los fárma
cos de inmunoterapia de un modo 
diferente a como lo venía hacien
do todo el mundo. 

Estos fármacos han mejorado el
tratamiento de múltiples tipos de 
cáncer, pero sólo funcionan en al
gunos pacientes. Por ello, com
prender por qué unos pacientes 
responden al tratamiento y otros 
no se ha convertido en una de las 
prioridades de la investigación so
bre inmunoterapia del cáncer. 

Numerosos investigadores han
intentado responder a esta pre
gunta comparando muestras de 
pacientes que responden con 
muestras de pacientes que no res
ponden, pero los resultados no 
han sido concluyentes.

“Yo empecé haciendo lo mismo,
pero pronto me di cuenta de que 
no tenía mucho sentido”, explica 

‘Nature’ crea una 
nueva revista 

sobre oncología 

]La investigación de Abril
Rodríguez y Ribas se publi
ca en el primer número de 
la revista Nature Cancer, 
fundada por el grupo edito
rial de Nature para cubrir 
uno de los campos más 
activos de la biomedicina. 
“La investigación del cán
cer se ha expandido enor
memente en las últimas 
décadas, creando la necesi
dad de una revista multi
disciplinar”, afirma Alexia
Ileana Zaromytidou, direc
tora de la publicación, que 
se formó en el laboratorio 
de Joan Massagué en el 
hospital Memorial Sloan 
Kettering en Nueva York.
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UCLA

son los resultados que presentó en
aquella emocionante reunión del 
laboratorio. Los animales con me
lanoma que recibieron el fármaco 
experimental en combinación con
un fármaco de inmunoterapia res
pondieron al tratamiento. 

El mismo tratamiento se ensa
yó, también con resultados positi
vos, en ratones con cáncer colo
rrectal.

A partir de ahora, “esperamos
empezar un ensayo clínico en pa
cientes en los próximos meses”, 
señala Antoni Ribas. La compañía 
Karyopharm ha desarrollado el 
fármaco KPT9274, que es el que 
se ha utilizado en la investigación, 
y está colaborando con el equipo 
de UCLA con vistas a ensayar el 

fármaco en pacientes con melano
ma metastásico. El plan de trabajo 
prevé ensayarlo en combinación 
con nivolumab, un fármaco de in
munoterapia ya aprobado para el 
melanoma y otros tumores.

Más allá del melanoma, “los re
sultados de este estudio se podrían
extender a otros tipos de tumor 
que suelen ser resistentes a los fár
macos de inmunoterapia, como el 
cáncer de páncreas”, destaca Ri
bas. Una parte de la investigación 
ha consistido precisamente en 
analizar en qué tipos de tumor está
activo el gen PAK4 y en qué medi
da se relaciona con la ausencia de 
células inmunitarias en el interior 
del tumor.

Para ello se ha recurrido a datos
del Atlas del Genoma del Cáncer, 
que pone a disposición de la comu
nidad científica datos de 20.000 
tumores de 33 tipos distintos.

Los resultados indican que hay
18 tipos de tumor en que la falta de 
células inmunitarias está relacio
nada con la actividad de PAK4. La 
relación más estrecha se observa 
en el cáncer de páncreas, que es un
tipo de tumor para el que faltan 
tratamientos efectivos y que, con 
estos datos, sería candidato a ser 
tratado con un inhibidor de PAK4.
También se observa una relación 
estrecha con –por este orden– 
cánceres de glándulas suprarre
nales, de vías biliares, de riñón, de 
testículo, melanomas, de vejiga, 
glioblastomas y de ovario. 

“Nuestro laboratorio está muy
focalizado en el melanoma”, seña
la AbrilRodríguez. “No tenemos 
capacidad para desarrollar trata
mientos contra todos los tipos de 
tumor en que puede ser útil inhibir
PAK4. Por eso hemos querido ha
cer públicos estos resultados. Para
que otros investigadores puedan 
aprovecharlos para mejorar los 
tratamientos de otros cánceres”.c

Licenciado en bioquímica por la
Universitat de Barcelona, Ga
briel AbrilRodríguez empezó a 
investigar sobre el cáncer en el 
laboratorio de Oriol Bachs du
rante su un máster en la facultad
de Medicina. Al terminar el 
máster en el 2014, deseoso de 
ampliar su formación en el ex
tranjero y de continuar traba
jando en el campo del cáncer, se 
incorporó al laboratorio de Da
niel Peeper –un referente en 
melanoma–  en el Instituto de 
Cáncer de los Países Bajos en 
Amsterdam. Allí investigó sobre
terapias dirigidas contra dianas 
moleculares en las células del 
melanoma. Peeper le sugirió 
que complementara esta forma
ción con el estudio de las inmu
noterapias que estaban trans
formando el tratamiento del 
melanoma.

El propio Peeper le puso en
contacto con Antoni Ribas, de la
Universidad de California en 
Los Ángeles (UCLA), a quien 
AbrilRodríguez no conocía. 
Llegó a UCLA en el 2016 para 
una estancia breve pero, al cabo 
de  dos meses, Ribas le propuso 
que se quedara a hacer el docto
rado. “Es uno de los dos mejores
discípulos que he tenido en el la
boratorio”, le elogia Ribas. En 
estos tres años,  ha sido coautor 
de siete trabajos publicados en 
revistas científicas de primer ni
vel. Aún no ha decidido si, cuan
do acabe el doctorado en el 2021,
continuará la carrera científica 
o se incorporará al mundo de la 
empresa. 

GABRIEL ABRILRODRÍGUEZ 

“Uno de los 
mejores 

discípulos que 
he tenido” 

AbrilRodríguez. “El criterio de si 
un paciente responde o no al trata
miento parece muy claro, pero en 
realidad es confuso, porque de
pende de muchos factores. Por 
ejemplo, si analizamos distintas 
muestras de un mismo paciente, 
puede ocurrir que no todas res
pondan igual. Me pareció que ne
cesitábamos una manera más sen
cilla de analizar lo que ocurría”.

AbrilRodríguez, que no es mé
dico sino bioquímico, le propuso a 
Ribas ignorar los datos clínicos de 
los pacientes. En lugar de mirar si 
habían respondido al tratamiento, 
sugirió fijarse únicamente en si un
tumor tiene infiltración de células 
inmunitarias. “Me pareció más 
claro porque todos los tumores 
que responden tienen linfocitos”, 
señala el investigador. Ribas acce
dió de inmediato.

Con el visto bueno de su direc
tor de tesis, AbrilRodríguez ana
lizó biopsias de 41 pacientes con 
melanoma metastásico. Las divi
dió en dos grupos, las que tenían 
infiltración de linfocitos y las que 
no. Encontró así 18 genes que es
tán más activos en aquellos tumo
res que no permiten que les entren
células inmunitarias.

Entre estos 18 genes, se focalizó
en uno llamado PAK4. En parte 
por motivos teóricos, ya que se tra
ta de un gen que parece tener un 
papel relevante en la progresión 
de múltiples tumores. Pero sobre 
todo por motivos prácticos, ya que
produce una enzima del grupo de 
las quinasas, que se pueden modu
lar con fármacos. 

A partir de ahí, recurrió a una
técnica de edición genética para 
eliminar el gen PAK4 en células de
melanoma que son resistentes a 
los fármacos de inmunoterapia. 
Implantó estas células en ratones 
para comprobar si se volvían sen
sibles al tratamiento. Los resulta
dos mostraron que, cuando las cé
lulas tumorales se quedaban sin 
PAK4, los linfocitos empezaban a 
entrar en los tumores y los anima
les respondían a la inmunoterapia.

Después trató a otro grupo de
ratones con un fármaco experi
mental que inhibe PAK4. Estos 

AVANCE CONCEPTUAL 

El avance abre un nuevo
capítulo en las terapias 
oncológicas basadas en 
la inmunidad

APLICACIÓN CL ÍNICA

El primer ensayo clínico
se hará en melanoma; 
también puede ser útil 
en cáncer de páncreas

LA NUEVA ESTRATEGIA CONTRA EL CÁNCER

LA VANGUARDIAFUENTE: Nature Cancer / UCLA

1. Sin tratamiento

Al inhibir la enzima PAK4,
las células inmunitarias
pueden infiltrarse en el tumor

Al añadir un fármaco de inmunoterapia
(anti PD-1 o anti PD-L1), las células inmunitarias
pueden destruir las células tumorales...

Muchos tumores impiden la entrada
de las células inmunitarias...

2. Con fármaco anti-PAK4 3. Con fármaco anti-PAK4 + inmunoterapia

...lo hacen segregando
la enzima PAK4

Células
dendríticas,
que inician
la respuesta
inmunitaria

Linfocitos
que pueden
destruir
las células
tumorales

...el tumor se reduce de tamaño
o podría incluso desaparecer

TUMOR
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