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Cada día, emprendes el mejor  
de los viajes. Es el viaje de tu vida,  
rodeado de los tuyos y formado por  

todos los momentos que lo hacen único.  
Un gran viaje en el que cada uno es artífice de su  

propia aventura y en el que no importa lo que hayas  
vivido hasta hoy, porque lo mejor, está por llegar.

Se trata de un ensayo 
clínico por el que se 
modifican las células de 
su propio sistema 
inmunitario para volverlo 
agresivo contra el cáncer 

:: BORJA ROBERT 
SAN SEBASTIÁN. Algunas tera-
pias experimentales contra el cán-
cer parecen traídas de la ciencia fic-
ción. Una de las más comentadas en 
los foros médicos recientes es CART, 
un tratamiento contra algunas leu-
cemias, todavía en fase de pruebas, 
que ha logrado resultados dispares 
pero muy prometedores. Consiste 
en extraer células del sistema inmu-
ne del paciente, modificarlas gené-
ticamente para volverlas agresivas 
contra su patología e inoculárselas 
de nuevo. Ya ha empezado a probar-
se en unos pocos países entre los que 
se encuentra España, donde, de mo-
mento, se ha usado con cinco niños, 
en Barcelona, dentro de un ensayo 
clínico de la farmacéutica Novartis. 

Apenas hace cuatro años que se 
probó CART en humanos por pri-

mera vez y, de momento, al menos 
en casos de leucemias linfoblásticas 
agudas, los resultados son extremos. 
Uno de cada diez pacientes fallece, 
y en el resto su enfermedad remite, 
aparentemente por completo, aun-
que aún es pronto para asegurarlo. 
Por eso solo se ha usado de forma 
experimental en personas con un 
cáncer recurrente y en una situa-
ción de salud deteriorada. Y aunque 
de momento los casos de éxito son 
mayoría, todavía falta un largo ca-
mino de pruebas para validar tanto 
su seguridad como su eficacia. Ade-
más, todavía no se sabe si los efec-
tos del tratamiento son duraderos. 

«Con leucemia linfoblástica agu-
da hay casos de cuatro años de re-
misión continuada», explicó Joseph 
Fraietta, investigador de la Univer-
sidad de Pennsylvania (EE UU) y res-
ponsable de uno de los grupos de 

trabajo más punteros sobre CART, 
durante un curso organizado por 
Novartis y la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo. Sin em-
bargo, recordó, mientras no se ha-
gan ensayos clínicos más amplios 
no será posible saber si el tratamien-
to es efectivo a largo plazo. «De mo-
mento, pensamos que puede serlo, 
y que los pacientes que reciben el 
tratamiento no requerirán un tras-
plante de médula ósea», aclaró. 

La técnica, que está dentro de las 
denominadas ‘inmunoterapias’, es 
una solución frente a una de las es-
trategias que usa el cáncer para de-
sarrollarse. A menudo, las células 
tumorales cuentan con un escudo 
químico que las hace indetectables 
para las defensas, que no las reco-
nocen como nocivas, por tanto, ni 
las atacan ni impiden su prolifera-
ción. CART modifica el sistema in-
munitario para que las identifique 
y las destruya. Aunque algunos re-
sultados son prometedores, en va-
rios ensayos los pacientes han su-
frido una tormenta de citoquinas, 
una suerte de reacción exagerada 
del sistema inmunitario que daña 
también tejidos sanos.

Cinco niños reciben en 
Barcelona un tratamiento 
genético contra la leucemia 

Actualmente hay 
230.000 inscritos, 
además de 60.000 
muestras de sangre  
de cordón umbilical 

:: E.P. 
MADRID. España cuenta actual-
mente con más de 230.000 donan-
tes de médula ósea y a final de 2016 
la Organización Nacional de Tras-
plantes (ONT) confía en superar 
los 250.000 dado que, en lo que va 
de año, lleva un ritmo de 120 nue-
vos donantes diarios inscritos en 
el Registro Español de Donantes 
de Médula Ósea (Redmo). Así se 
desprende de los últimos datos pu-
blicados con motivo del Día Mun-
dial del Donante de Médula Ósea 
y Sangre, que se celebra hoy, con 
el objetivo de recordar a los ciuda-
danos la importancia de la dona-
ción de médula y la necesidad de 
informarse adecuadamente antes 
de tomar la decisión.  

España ha realizado un impor-
tante esfuerzo en estos últimos 
años por modernizar el sistema de 
donación de médula ósea e incre-
mentar el número de donantes, 
para lo que en enero de 2013 la 

ONT y las comunidades autóno-
mas pusieron en marcha el Plan 
Nacional de Médula Ósea con el 
objetivo de alcanzar los 200.000 
donantes a finales de 2016, conse-
guido un año antes de lo previsto.  

Tras este logro, la ONT y los go-
biernos autonómicos acordaron 
renovar el plan nacional para fijar-
se como nuevo reto alcanzar un 
mínimo de 400.000 donantes en 
2020, con un aumento anual de 
40.000 donantes, y, según asegu-
ran, «los resultados ya han empe-
zado a dar sus frutos».  

A estos donantes habría que su-
mar las alrededor de 60.000 mues-
tras de sangre de cordón umbilical  
almacenados en bancos públicos 
en España, lo que representa cer-
ca del 10% de todas las reservas 
mundiales.  

Desde la ONT se felicitó a los 
ciudadanos por este logro y los ani-
man a informarse sobre la impor-
tancia de este tipo de donación y 
a «seguir donando médula ósea y 
sangre de cordón umbilical». Ac-
tualmente, se encuentra un do-
nante para cerca del 90% de los pa-
cientes, en un tiempo medio de 
33 días, aunque el objetivo final 
es alcanzar la autosuficiencia com-
pleta.

España consigue cerca  
de 120 donantes de  
médula ósea al día

Los resultados son 
extremos: uno de cada 
diez tratados muere y en  
el resto el cáncer remite
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