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Cristina Puig-Saus, primera autora de la investigación, en la Universidad de California en Los Ángeles
*)

Ó
scar Fernández Ca-
petillo, del Centro
NacionaldeInvesti-
gaciones Oncológi-
cas en Madrid

(CNIO), está explorando cómo
mejorar el tratamiento de la es-
clerosis lateral amiotrófica
(ELA). Lo hace con un enfoque
distinto al habitual, que en gran
medida se había centrado en el
gen SOD1, implicado en el estrés
oxidativo.
“Vistoque los tratamientosba-

sados en las investigaciones de
este gen no han dado resultados
muyalentadores, exploramos las
posibilidades terapéuticas que
ofrecían las mutaciones en otros

genes. Estamos avanzando en
comprender cuál es el problema
subyacente que lleva a quemue-
ran lasneuronasenestospacien-
tes y ocurra la enfermedad”, co-
menta Fernández-Capetillo.
“Unaposible causade la degene-
ración de las neuronas que pro-
vocalaELAesunproblemagene-
raldeaccesibilidaddelARN,que
esimprescindibleparaquelascé-
lulas fabriquenproteínas apartir
desumaterialgenético”,detalla.
Su investigación se centra en

mutaciones de genes implicadas
en el metabolismo del ARN, y
también en cómo afectaban a los
nucleolosdelascélulas,estructu-
rasqueacumulanARNribosómi-

co. “En lasmuestrasdepacientes
de varias enfermedades neuro-
degenerativas se ha observado
que las neuronas tienen el nu-
cleolofragmentadoodeformado,
señal de que los ribosomas no se
acababandecreary,portanto,las
proteínas tampoco. No sabemos
si es la causa de la degeneración
de las neuronas, pero sí que va
unido, y que, cuando los riboso-
masno funcionan, el efecto es le-
tal para las células”, especifica el
científico.
Aprovechando la experiencia

de otro laboratorio que dirige
Fernández-Capetillo en el Ins-
tituto Karolinska, los inves-
tigadores han hecho un cribado
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de fármacos para identificar
compuestos que mitigasen los
problemasnucleolaresasociados
a mutaciones de la ELA. Tienen

unalistadecandidatosyhanpro-
bado algunos en células en labo-
ratorio y en lamoscadel vinagre,
con buenos resultados. / Isabel
Troytiño
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Las personas con cáncer que
responden a los fármacos de in-
munoterapia disponen de célu-
las inmunes capaces de recono-
cer y atacar los tumores desde
antesdel tratamiento, segúnde-
muestra una investigación de la
Universidad de California en
Los Ángeles (UCLA) publicada
el 23 de marzo en la revistaNa-
ture. En cuanto lospacientes re-
ciben la inmunoterapia, estas
células entran en acción y el
cáncer remite.
Por el contrario, si un pacien-

tenodisponedecélulas capaces
de atacar el tumor de manera

eficaz, los fármacos de inmuno-
terapia no consiguen activar el
sistema inmune contra el cán-
cer. Sin embargo, la investiga-
ción ha revelado que incluso
estos pacientes disponen de al-
gunas células capaces de reco-
nocer proteínas tumorales y
abre una vía de esperanza para
ellos.
“Podemos aislar estas células

e identificar los receptores que
reconocen el tumor. A partir de
ahí, podemos producir en el la-
boratorio más células inmunes
dotadas de estos receptores y
transfundirlas en los pacientes.
Con esta estrategia, esperamos
poder aumentar el porcentaje
de pacientes que responden a la
inmunoterapia”, explica por vi-

deoconferencia Cristina Puig-
Saus, primera autora de la
investigación.
Aunque el trabajo se ha basa-

do en pacientes con melanoma,
“la estrategia puede funcionar
igualmente en otros tipos de tu-
mor”, señala la investigadora.
El tratamiento ha demostra-

do ser seguro y ha tenido activi-
dad antitumoral en un ensayo
clínicode fase 1 realizadoenEs-
tados Unidos cuyos resultados
se presentaron el pasado no-
viembre. En el ensayo clínico
participaron no solo pacientes
con melanoma sino también
con cánceres colorrectales, de
mama, de ovario o de pulmón.
De los oncepacientes quehan

participado en la nueva investi-

gación publicada ahora en Na-
ture, siete han respondido a la
inmunoterapia, y el tratamiento
ha sido ineficaz en los otros
cuatro.
La clave de la diferencia entre

unos y otros está en los llama-
dos neoantígenos, que son pro-
teínas de las células tumorales
que el sistema inmune puede
reconocer. Para reconocerlos,
los linfocitos T del sistema in-
mune desarrollan detectores de
neoantígenos, técnicamente
llamados receptores. Cada re-
ceptor de los linfocitos T (o
TCR, por sus iniciales en inglés)
reconoce una parte concreta de
un neoantígeno.
En los siete casos en que la in-

munoterapia ha sido eficaz, un

Descubiertoporquéunospacientesdecáncer
respondena la inmunoterapiayotrosno
El hallazgo revela una estrategia para que el tratamiento funcione enmás personas

amplio repertorio de linfocitos
equipados con TCR diferentes
sehadirigidocontraunospocos
neoantígenos. “Cuando los tu-
morespresentanunadianamuy
clara, el sistema inmune produ-
ce una artillería variada para
atacar esta diana”, explica Puig-
Saus.
En los cuatro casos en que la

inmunoterapia ha sido ineficaz,
la acciónde los linfocitos contra
los neoantígenos ha sido más
difusa, pero no inexistente. El
objetivode los investigadoreses
modificar los linfocitos en labo-
ratorio con edición genética pa-
ra que su acción esté focalizada
contra los neoantígenos en que
pueden sermáseficaces.Tal co-
mo se ha hecho en el ensayo clí-
nico, una vez modificados los
linfocitos, semultiplicarán para

disponer de un gran número de
linfocitos para cada paciente.
“Ahora podemos saber exac-

tamente lo que el sistema inmu-
ne de cada paciente reconoce
en su cáncer para distinguirlo
de las células sanas y atacarlo”,
declara Antoni Ribas, oncólogo
de la Universidad de California
en LosÁngeles (UCLA) y direc-
tor de la investigación, en la que
ha participado el Instituto de
Oncología de Vall d’Hebron
(VHIO). “Con este conocimien-
to tan preciso, los oncólogos
que prescriben inmunoterapias
podrán comprender por qué
sus pacientes responden al tra-
tamiento”, dice Ribas.
Dado que los neoantígenos de

cada paciente son diferentes, el
tratamiento debe ser personali-
zado y aún no está a punto para
aplicarse a gran escala. En este
momento hacen falta unos seis
meses para desarrollar la tera-
pia para cada paciente. Pero si
funciona lo que deberá demos-
trarse en próximos ensayos clí-
nicos–, “muchos pasos se po-
drán automatizar y se acortará
el tiemponecesarioparaprodu-
cir las terapias”, declara Puig-
Saus."

“Ahorapodemos
saberexactamentelo
queelsistemainmune
decadapaciente
reconoceensucáncer”


