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Brecha de esperanza para los afecta-
dos de cáncer de páncreas, junto al 
glioblastoma, «las dos bestias negras» 
de la oncología mundial. Solo uno de 
cada cinco pacientes con este cáncer 
puede ser operado. El resto, con la en-
fermedad avanzada –un 40% – o me-
tastásica –otro 40%–, solo tienen la op-
ción de la quimioterapia y presentan 
una baja supervivencia. Una nueva téc-
nica pionera, basada en aplicar radio-

frecuencia en la zona del tumor, ofre-
ce ahora una posible alternativa a es-
tos enfermos, que tienen una supervi-
vencia media de once meses.  

El Hospital Vall d’Hebron de Barce-
lona ha intervenido, de forma pione-
ra en España, a tres pacientes con esta 
nueva técnica que se aplica por prime-
ra vez en páncreas y requiere un alto 
grado de especialización. En la opera-
ción, que dura una hora y media, los 
cirujanos hacen una pequeña incisión 

en el abdomen del paciente e introdu-
cen por él una aguja a través de la que 
canalizan la radiofrecuencia hacia el 
tumor y, a su vez, refrigeran los órga-
nos de alrededor para preservarlos del 
efecto abrasivo.  

Los candidatos deben 
someterse a dos meses 
previos y otros dos pos-
teriores de quimiotera-
pia. «La aguja rompe el 
escudo del estroma y per-
mite que se apliquen tem-
peraturas de hasta 80 gra-
dos en la zona tumoral 
causando la muerte celular. Este pro-
ceso también facilita la exposición de 
componentes tumorales para que nues-
tro sistema inmune los ataque», seña-

la Elisabeth Pando, del Servicio de Ci-
rugía Hepatobiliopancreática del cen-
tro. Estas intervenciones forman par-
te del primer ensayo multicéntrico eu-
ropeo dirigido a probar la eficacia de 

esta vía. El Vall d’Hebron 
es el único centro espa-
ñol que participa. Los re-
sultados preliminares del 
trabajo, impulsado por la 
Fundación Bancaria La 
Caixa, se tendrán entre 
2020 y 2021. María José, 
una de las tres pacientes 
operadas con esta técni-

ca en España, se daba «como médico» 
unos «seis meses de vida». Ahora, se-
gún dice, «se siente muy bien hacien-
do vida normal».

Operan el cáncer de páncreas 
pinchando y abrasando el tumor  

Vall d’Hebrón interviene a tres pacientes con la técnica

Mal pronóstico 
«Como médico que 
soy, me daba solo 

seis meses de 
vida», afirma 

María José
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El mieloma múltiple es un cáncer tra-
table, pero en gran medida incurable. 
Es el segundo tipo de cáncer sanguíneo 
más frecuente y en España se diagnos-
tican cada año, aproximadamente, unos 
2.500 casos nuevos. Esta enfermedad 
hematológica, detectada normalmen-
te en personas mayores de 65 años, se 
caracteriza por la «proliferación anor-

Un fármaco español, esperanza para 
pacientes con mieloma múltiple
∑ El medicamento se 

aprobó en Australia 
tras un ensayo con 255 
enfermos 

mal» de células plasmáticas. Por eso, 
la aprobación por la Agencia regulado-
ra australiana (TGA, en sus siglas en in-
glés) de Aplidin (plitidepsina) para el 
tratamiento de mieloma múltiple en 
combinación con otro medicamento 
supone una nueva esperanza pare es-
tos pacientes. 

La indicación está aprobada para 
el tratamiento de pacientes que re-
caen después de tres líneas de trata-
miento (incluidos inhibidores del pro-
teasoma o inmunomoduladores). Tam-
bién podrá administrarse cuando el 
enfermo ya ha recibido dos líneas de 
tratamiento previo y es refractario o 
intolerante a inhibidores del protea-
soma o inmunomoduladores. «Apli-

din proporciona a algunos pacientes 
con mieloma la oportunidad de prolon-
gar sus vidas. Ahora tenemos otro me-
dicamento para enfermos que han re-
caído tras haber sido tratados con las 
terapias existentes. Es importante por-
que una vez que los enfermos se vuel-
ven resistentes al tratamiento están-
dar, tenían opciones muy limitadas de 
tratamiento», señaló Andrew Spencer, 
del Alfred Hospital, en Australia. 

El profesor Jeff Szer, hematólogo e 
investigador principal del estudio que 
ha permitido la aprobación del fár-
maco, dijo que el compuesto ha de-
mostrado ser eficaz. «Se reclutaron 
más pacientes australianos con mie-
loma en el estudio pivotal de Aplidin 

que en cualquier otro lugar del mun-
do. Estos pacientes han allanado el 
camino para que otros tengan acceso 
a una terapia  innovadora. Esto signi-
fica que algunos pacientes con mie-
loma avanzado tienen la posibilidad 
de obtener mejores resultados, cuan-
do las terapias anteriores han fraca-
sado».  

La doctora María Victoria Mateos, 
hematóloga del Hospital Clínico de 
Salamanca, entrevistada recientemen-
te por ABC, formó parte del grupo de 
expertos que ha ensayado el nuevo 
medicamento y en el que han partici-
pado 255 pacientes con esta enferme-
dad de 83 centros médicos de 19 paí-
ses. Mateos explica cómo el fármaco 
suponía una esperanza en el trata-
miento de este cáncer de la sangre al 
comprobar cómo en el grupo de en-
fermos tratados con Aplidin se redu-
cía en un 35 por ciento el riesgo de mo-
rir o de que la enfermedad progresa-
ra.

Organismo 
marino 
La aplidina, el 
principio activo 
del medicamento,  
se obtiene de un 
organismo 
marino llamado 
Aplidium albicans

Nuevos mercados  

La aprobación abre la puerta 
a otros mercados en Suramé-
rica, México, Canadá, Asia 
Pacífico, Oriente Medio y el 
norte de África, que revisarán 
Aplidin tras la aprobación en 
Australia. La aprobación en 
Europa está pendiente del 
Tribunal de Luxemburgo.  
En palabras de José María 
Fernández Sousa-Faro, 
presidente de PharmaMar: 
«Esta aprobación para una 
enfermedad incurable viene a 
corroborar el trabajo que el 
equipo de PharmaMar ha 
realizado todos estos años 
con Aplidin. Ahora los 
pacientes y la comunidad 
médica tendrán una nueva 
alternativa terapéutica y con 
un novedoso mecanismo de 
acción, diferente al de los 
productos que se usan 
actualmente».  
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