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En el marco del VI Seminario de Periodistas: “La inmunoterapia en el tratamiento del 
cáncer" 

 
LA MODERNA INMUNOTERAPIA PARA EL TRATAMIENTO CONTRA 

EL CÁNCER: REALIDAD ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS 
 
 

 Los fármacos inmunoterápicos son capaces de eliminar las células tumorales 
gracias a un mejor funcionamiento del sistema inmunitario  
 

 Se ha demostrado su eficacia en pacientes con enfermedad avanzada a pesar de 
que no todos se pueden beneficiar de ella, y parece que la inmunoterapia sería 
más eficaz cuanto menor sea la carga tumoral del paciente 

 

 La inmunoterapia se diferencia del resto de modalidades sistémicas del 
tratamiento del cáncer porque parece ser capaz de inducir respuestas muy 
duraderas en el tiempo y, por tanto, lograr una mejora en la calidad de vida de los 
pacientes 
 
 

Segovia, 9 de mayo de 2014.- La inmunoterapia parece que puede suponer uno de los 
principales avances en el tratamiento contra el cáncer de los últimos tiempos ya que se 
trata de un cambio en la estrategia de abordaje de esta patología, según los expertos en 
oncología médica.  
 
Esta es una de las conclusiones alcanzadas en el VI Seminario de Periodistas Curar y 
Cuidar en Oncología titulado “Inmunoterapia en el tratamiento del cáncer” que ha 
organizado la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) en colaboración con 
MSD. La jornada, celebrada en Segovia, ha reunido a periodistas y oncólogos médicos 
para actualizar contenidos en torno al presente y futuro de la inmunoterapia como 
tratamiento contra el cáncer. 
 
La Dra. Pilar Garrido, presidente de SEOM ha afirmado que "la actual inmunoterapia 
surge como una línea de investigación innovadora con resultados positivos en algunos 
tumores, de momento prometedores en otros, y un intenso programa de desarrollo en 
marcha". 
 
Para comprender los avances en el tratamiento del cáncer la Dra. María Victoria 
Tornamira, del departamento médico de MSD, ha explicado que “la lucha contra esta 
enfermedad se encuentra en continua evolución y en los últimos tiempos estamos 
viviendo una auténtica revolución. El arsenal terapéutico contra las enfermedades 
oncológicas se está viendo reforzado con una nueva familia de fármacos, los 
inmunoterápicos, capaces de provocar del sistema inmunitario la respuesta necesaria 
para eliminar las células tumorales”. 
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La inmunoterapia en cáncer, ¿cómo funciona? 
 
A través de su ponencia titulada “Cambio de paradigma en el tratamiento del cáncer. 
¿Qué es la inmuno-oncología? Bases de la inmunoterapia”, el Dr. Alfonso Berrocal, jefe 
de sección del Servicio de Oncología del Hospital General Universitario de Valencia, ha 
analizado los diferentes tratamientos oncológicos que se han utilizado a lo largo de los 
años. “Inicialmente se empleó la quimioterapia, fármacos capaces de destruir células en 
reproducción con independencia de si eran o no tumorales. Posteriormente, dispusimos 
de las terapias dirigidas que bloqueaban vías metabólicas específicamente asociadas al 
tumor en base a sus mutaciones; y desde el año 2010 disponemos de fármacos 
inmunoterapéuticos eficaces”. 
 
La Dra. Tornamira ha apuntado que “la inmunoterapia puede suponer un avance 
profundo en la estrategia contra el cáncer porque no solo cambia el enfoque terapéutico, 
sino también el manejo del paciente en cuanto a cómo valorar la respuesta tumoral, 
cómo manejar los efectos adversos, como incluir estos nuevos fármacos en el arsenal 
terapéutico actual y, si se cumplen las expectativas, cómo manejar los supervivientes a 
largo plazo”. 
 
Por su parte, el Dr. Luis de la Cruz, del servicio de Oncología Médica del Complejo 
Hospitalario Regional Virgen Macarena de Sevilla, ha anotado que “la inmunoterapia se 
diferencia del resto de modalidades sistémicas del tratamiento del cáncer porque parece 
ser capaz de inducir respuestas muy duraderas en el tiempo y, por tanto, lograr una 
mejora en la calidad de vida de los pacientes”. 
  
El sistema inmunológico, clave en el desarrollo del cáncer 
 
Según ha subrayado el Dr. Berrocal, “a lo largo de nuestra vida, en el caso del cáncer, el 
sistema inmunológico es capaz de eliminar tumores que se forman en nuestro 
organismo. Sin embargo, en ocasiones, estos escapan a su control a través de diferentes 
mecanismos y logran establecerse y desarrollarse. Los dos mecanismos que usa el 
cáncer para lograrlo son la producción de sustancias inmunosupresoras o evitando el 
reconocimiento del sistema inmunológico”. 
 
“En la actualidad disponemos de fármacos que aumentan la eficacia del sistema 
inmunológico para eliminar el cáncer, que serían adecuados en la primera situación y 
fármacos que aumentan el reconocimiento del cáncer por el sistema inmunológico 
adecuados, para la segunda”, ha añadido. 
 
Ante este panorama y teniendo en cuenta que son muchos los retos de actualización 
científica para una especialidad con esta carga asistencial, “desde el departamento 
médico de MSD –ha apuntado la Dra. Tornamira- estamos ya trabajando activamente 
para apoyar a los oncólogos con este nuevo cambio de paradigma de tratamiento de los 
pacientes facilitándoles herramientas prácticas para su formación y actualización 
científica que respondan a sus necesidades y las de sus pacientes”. 
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Diferentes tipos de inmunoterapia para diferentes tipos de cáncer 
 
Durante su ponencia sobre los “Mecanismos de acción de la inmunoterapia”, el Dr. de la 
Cruz ha explicado la diferencia entre los dos tipos: la específica y la inespecífica. “En la 
específica enseñamos al organismo a reconocer uno o varios antígenos para que luego 
luche contra ellos exclusivamente, el representante de este tipo son las vacunas. En la 
inespecífica, que es con la que recientemente se han obtenido resultados positivos en el 
tratamiento del cáncer, potencia de forma general el sistema inmunológico sin 
condicionarlo a ningún antígeno específico”. 
 
Por su parte, el Dr. Berrocal ha apoyado esta afirmación. “La inmunoterapia ha 
demostrado su eficacia en pacientes con melanomas metastásicos a pesar de que no 
todos se pueden beneficiar de ella. A priori, la inmunoterapia sería más eficaz cuanto 
menor sea la carga tumoral del paciente”. 
 
El Dr. de la Cruz ha insistido en que “algunos inmunoterápicos suelen requerir mayor 
tiempo para ejercer su efecto por su mecanismo de acción específico, que condiciona 
una activación de la respuesta inmune en una fase precoz, de manera que hasta que 
ésta llega a hacerse clínicamente manifiesta requiere de una serie de eventos sucesivos 
que pueden durar semanas e incluso meses”.  
 
Respecto a los tipos de cáncer que se pueden tratar con inmunoterapia, ambos expertos 
coinciden en que “todos los cánceres serían susceptibles de ser tratados con 
inmunoterapia ya que siempre se acompañan de un microambiente tumoral específico y 
generan algún grado de respuesta inmune. Sin embargo hay tumores más 
inmunogénicos que otros, como son los melanomas, el cáncer renal o los linfomas 
foliculares, neoplasias en las que se han descrito incluso regresiones espontáneas. Por 
ello, debemos seguir trabajando en el desarrollo de ensayos clínicos que permitan 
demostrar estas hipótesis”. 
 
Maniobras inmunológicas del tratamiento del cáncer desde finales del S. XIX 
 
El Dr. de la Cruz ha explicado que “desde finales del siglo XIX se realizaron intentos para 
abordar el cáncer con maniobras inmunológicas. A lo largo del siglo XX se han estudiado 
muchas otras modalidades de inmunoterapia con vacunas, citoquinas, inmunoterapia 
adoptiva, etc. Sin embargo, en la mayor parte de las ocasiones, los resultados han sido 
decepcionantes, con escasa aplicabilidad clínica y su beneficio era prácticamente 
inexistente”.  
 
“En la actualidad, -continúa- este panorama está cambiando aceleradamente. El mayor 
conocimiento a nivel molecular de las interacciones inter e intracelulares que determinan 
la activación de la respuesta inmune ha permitido el diseño de fármacos dirigidos a 
anticuerpos monoclonales que son capaces de modular esta respuesta hacia un estado 
de mayor activación inmune, lo que facilita el reconocimiento de componentes 
específicos de la célula tumoral y su eventual destrucción”. 
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La inmunoterapia en los medios de comunicación 
 
Durante este seminario se ha contado con la participación de la Asociación Nacional de 
Informadores de la Salud (ANIS). Su presidente, Alipio Gutierrez, ha realizado una 
revisión de la cobertura mediática sobre los tratamientos de inmunoterapia relacionados 
con el cáncer dado el interés que está despertando este tema en los medios de 
comunicación. 
 
 
Acerca de SEOM 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una asociación científica de ámbito 
nacional sin ánimo de lucro que integra a casi 1.900 especialistas relacionados con la Oncología, 
en su mayoría oncólogos médicos y cuyo fin es avanzar en la lucha frente al cáncer. La SEOM se 
preocupa por actualizar de forma continua el conocimiento científico de sus especialistas y 
fomenta el intercambio con fines científicos entre profesionales nacionales y extranjeros. 
Es el referente de opinión sobre la Oncología en España y vela para que desde los Servicios de 
Oncología Médica se ofrezca una calidad asistencial de excelencia, estimulando el estudio y la 
investigación sobre el cáncer.  
La SEOM está comprometida en informar y formar en Oncología, a los distintos colectivos: 
médico, administración sanitaria, pacientes, público en general, industria farmacéutica y medios 
de comunicación.  
Respecto a la educación sanitaria de la sociedad española en lo que concierne al cáncer, la 
SEOM participa activamente en la prevención de esta enfermedad, mediante la promoción de 
iniciativas de divulgación sanitaria y de prevención dirigidas a la población general, y la 
financiación de proyectos de investigación dirigidos en favor de los pacientes oncológicos. 
La SEOM considera fundamental insistir en la importancia de la prevención primaria del cáncer 
con hábitos saludables de vida (evitar la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo), vacunas, en 
el diagnóstico precoz y en el papel de las Unidades de Consejo Genético donde se puede ayudar 
a las familias con mayor susceptibilidad de padecer cáncer. 
Para saber más sobre la Sociedad Española de Oncología Médica: www.seom.org, 
www.oncosaludable.es, Youtube: Canal Televisión SEOM. Twitter: @_SEOM 
 
 
Acerca de MSD 
En la actualidad, MSD es un líder de salud global que trabaja para contribuir a la salud mundial. 
MSD es conocida como Merck & Co., Inc. en Estados Unidos y en Canadá. Mediante nuestros 
medicamentos, vacunas, terapias biológicas, productos de consumo y veterinarios, trabajamos 
con nuestros clientes operando en más de 140 países para ofrecer soluciones innovadoras de 
salud. También demostramos nuestro compromiso para incrementar el acceso a los servicios de 
salud a través de políticas de gran alcance, programas y colaboraciones. Para obtener más 
información visite www.msd.es. 
 
Para más información: 
Sociedad Española de Oncologia Médica (SEOM) 
Mayte Brea  /  Ana  Navarro 
Tel. 91 577 52 81 
gabinetecomunicacion@seom.org ; prensa@seom.org 
 
Berbés Asociados 
Paula Fernández / Diana Zugasti  
678 546 177 / 637 824 877 
paulafernandez@berbes.com / dianazugasti@berbes.com 
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