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“POCO A POCO, VAMOS HACIENDO 
SUBGRUPOS DENTRO DE LOS  
TUMORES CLÁSICOS PARA UN  
TRATAMIENTO PERSONALIZADO”

ALFREDO CARRATO, JEFE DE SERVICIO EN ONCOLOGÍA MÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Son tiempos de cambio en los que se está ganando terreno a la enfermedad, algo que va 
en beneficio de los pacientes. Desde el Servicio en Oncología Médica del Hospital Uni-
versitario Ramón y Cajal, nos explican que se está cambiando el enfoque. Se hablará, por 
ejemplo, de tumores HER2 en vez de, como ahora, de cáncer de colon o de mama. 
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Estamos viviendo un desarrollo muy importante de la on-
cología y de la onco-hematología y esperanzador para los 
pacientes. Alfredo Carrato, catedrático y jefe de Servicio en 

Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal, señala 
que este desarrollo “viene de la mano de un mayor conocimiento 
de la biología de los tumores”, que son muy heterogéneos según 
el órgano donde asienten y dentro del mismo tumor. Esto hace 
que la biopsia líquida vaya asentándose como un estándar.
Para la medicina personalizada, el ADN tumoral circulante dará 
una información más global y permitirá hacer un tratamiento 
dirigido y personalizado al tumor existente con mayores posibili-
dades de éxito. “Esto viene también a ilustrar que, con los tratamien-
tos, el tumor cambia”, afirma. Una parte del tumor puede morir, 
otra puede resistir. Incluso, puede cambiar o mutar. “Esas nuevas 
mutaciones hacen que la biología del tumor, la sensibilidad del 
tumor a unos fármacos o a otros, sea distinta un año después de su 
diagnóstico, cuando empezó a tratarse. Por eso hay que estar cons-
tantemente haciendo biopsias, más conveniente que sean líquidas, 
para ver cómo se modifica el comportamiento del tumor”, expone.
Por otra parte, “el abordaje multidisciplinar es otra realidad que se ha 
implantado en la mayoría de los hospitales donde hay una plantilla 
mínima”. Facilita que se articule muy bien la secuencia de si pri-
mero interviene el oncólogo médico, luego el cirujano y después 
el radioterapeuta. O al revés, si primero se opera y más adelante 
se da un tratamiento. Todo ello en función de la composición del 
tumor, del consenso que se logre y de la evidencia que haya en 
la literatura. Además, la tecnología está ayudando mucho para 
el proceso diagnóstico-terapéutico del paciente.

Un gran volumen

El Servicio en Oncología Médica del Hospital Uni-
versitario Ramón y Cajal tiene un volumen tremen-
do: 2.400 pacientes nuevos al año. En 2017, aten-
dieron más de 41.000 consultas. Además, participa 
en numerosos ensayos clínicos. En el año pasado, 
incluyó a más de 500 pacientes en ensayos clínicos. 
“Es un hospital donde pensamos que el compromiso 
que tiene el oncólogo médico para el avance de su 
especialidad en beneficio del paciente está en pelear 
por innovar, por contribuir a que esa etapa final de 
la investigación, desde el laboratorio a la cabecera de 
la cama del paciente, pase por ese ensayo clínico que 
descubra el valor añadido de nuevos fármacos que 
aumenten las posibilidades de curación y de supervi-
vencia”, declara su jefe de Servicio. Por eso, muchas 
veces, según Carrato, “el ensayo clínico es la terapia 
ideal para el paciente, sobre todo cuando está ya en 
una fase avanzada y ha agotado todas las líneas de 
tratamiento”. Un ensayo clínico le proporciona una 
línea más, que le puede beneficiar. “No puede perder 
nunca. Como mínimo, lleva el tratamiento estándar 
y la potencial mejora del tratamiento experimental. 
Es una oportunidad para el paciente y una oportuni-
dad que debe utilizar el sistema sanitario para mejo-
rar la calidad asistencial”, remarca. 
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Carrato destaca que han aparecido nuevos fármacos. “Estos 
nuevos fármacos están intentando posicionarse en un grupo deter-
minado de pacientes con unas características moleculares”, declara. 
Nos habla del cáncer de pulmón: “Hace diez años, era de células 
pequeñas o no de células pequeñas. Ahora, dentro del de no células 
pequeñas, hay diez subtipos distintos, que cada uno obedece a un 
tratamiento específico. Se han generado inhibidores del receptor de 
factor de crecimiento epidérmico, inhibidores de la translocación 
EML4-ALK, ROS, RAS, etcétera, que son específicos y que consiguen 
unos efectos y una eficacia muy superior a la quimioterapia clásica, 
con una tolerancia mejor. Y hay personas que están con una pastilla, 
con un tumor diseminado, que se derrite como la mantequilla y están 
dos años con una mínima enfermedad residual”.
“Poco a poco, vamos haciendo subgrupos dentro de los tumores 
clásicos. Yo creo que llegaremos a un momento en el que esa trans-
versalidad se aplique. Es decir, que nosotros hablemos de esos genes 
que condicionan el comportamiento de un tumor, independiente-
mente del tumor que sea”, reflexiona. Pone como ejemplo el HER2 
(receptor 2 de factor de crecimiento epidérmico humano) en la 
mama. Aclara que es un subtipo molecular con una activación 
de la ruta del factor de crecimiento de HER2. Si bien, eso también 
existe en el gástrico, en el colon y en otros tumores. “Vamos a 
hablar de tumores HER2 en vez de, como ahora, de un cáncer de 
colon o de mama. Estamos cambiando el enfoque, al igual que en 
la asistencia tenemos la Unidad de Mama y no tenemos el Servicio 
de Cirugía de Mama independiente del Servicio de Oncología de 
Mama o del Servicio de Radioterapia de Mama. Es ahora la Unidad 
de Mama, donde todos estamos representados, incluyendo al ra-
diólogo, al patólogo y a todos los demás”, asevera. Carrato subraya 
que “son tiempos de cambio en los que se está ganando terreno a la 
enfermedad y esto va en beneficio de los pacientes”. Todo ello exige 
un trabajo de adaptación a las nuevas tecnologías. 

Big Data
Cuestionado por el Big Data, Carrato indica que aún no se ha 
incorporado a la práctica asistencial, que se encuentra en terreno 
de investigación. “Es obvio que vamos a acabar utilizando esa herra-
mienta del Big Data, porque hay tumores y subtipos tumorales muy 
poco frecuentes que, por esa característica, la experiencia acumulada 
en los centros es baja y el desarrollo de fármacos específicos es tam-
bién bajo. Gracias al Big Data, podremos recoger millones de datos 
entre los que puede haber una ‘n’ muy superior de estos tumores 
más infrecuentes y hacer un análisis conjunto para ver qué subtipos 
hay, qué fármacos funcionan, cómo podríamos planificar un centro 
de referencia para que estos pacientes se pudieran ver todos en el 

mismo sitio y se pudiese hacer un desarrollo de ensayos clínicos, de 
investigación traslacional de laboratorio, etcétera”, expresa. A su 
parecer, el Big Data posibilitará también el ver qué adherencia 
hay de los tratamientos a las guías terapéuticas establecidas y 
conocer qué supervivencia se tiene en los pacientes, lo que se 
podría utilizar para justificar las inversiones en los tratamientos: 
“Si yo me gasto en cáncer de mama al año, en mis 450 pacientes que 
tengo nuevos con cáncer de mama, y muchísimos miles en trata-
miento y revisión, un millón de euros más al año que el hospital con 
el que me comparen, pero yo sé mi supervivencia de cáncer de mama 
metastásico, que es donde se va el dinero, y yo sé la supervivencia 
del otro centro; y resulta que el centro donde yo estoy trabajando 
incrementa la supervivencia dos años más que el otro, pues podría 
estar justificado ese millón de euros de diferencia”.
Con todo, es una herramienta que complementa muchísimo toda 
la actividad de gestión que se está haciendo, ayuda muchísimo al 
diagnóstico y ayuda a realizar comparativas con el resto de Euro-
pa y del mundo para identificar áreas de mejora e implementar 
medidas correctoras.

¿Hará que las guías europeas tengan que cambiar? La respuesta 
de Carrato es afirmativa. “La medicina basada en evidencia es algo 
que ha tenido siempre un valor y habrá que tener en cuenta cuáles 
son los resultados de la evidencia para plasmarlos y modificar de 
alguna manera las guías de la práctica clínica que a veces se basan 
en consensos de expertos”, defiende. Matiza que “todos sabemos 
que los ensayos clínicos en los que se fundamentan estas guías selec-
cionan mucho a los pacientes”. Es decir, “no es la población habitual”. 
En el caso del carcinoma de colon metastásico, la mediana de 
edad de diagnóstico de este tumor son 69 años. Esto quiere decir 
que el 50% de los pacientes diagnosticados tiene 70 años o más. 
Pero, puede pasar que en el ensayo clínico que ha servido para 
que un fármaco se apruebe, porque demuestre un incremento 
en la supervivencia con respecto al estándar, sólo había un 8% 
de pacientes mayores de 70 años. “Tú no puedes trasponer esos 
resultados a la población mayor de 70 años que estás tratando en 
tu consulta. Las morbilidades que hay y las tolerancias son diferen-
tes”, argumenta. Todo esto, “el Big Data lo va a poner encima de la 
mesa y va a complementar lo que ya han dicho los ensayos clínicos”.
 
Una nueva opción 
Un aspecto en el que hace especial hincapié Carrato es la inmu-
noterapia. Recuerda que es una nueva opción. “La inmunoterapia 
se ha incorporado como una opción terapéutica más y que consiste 
en despertar al sistema inmune del individuo para que reconozca 
como extraño al tumor y lo ataque. Esto es algo que veníamos in-
tentando desde hace mucho tiempo con vacunas y con una serie de 
estrategias, con citoquina, la interleuquina, el interferón, etcétera”, 
menciona. Era una inmunoterapia inespecífica que no lograba 

“Hay que estar constantemente  
haciendo biopsias líquidas, para ver 
cómo se modifica el comportamiento 

del tumor”

“El abordaje multidisciplinar es otra 
realidad que se ha implantado en la 

mayoría de los hospitales”
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Unos niveles de supervivencia 
muy distintos

Respecto a los niveles de supervivencia, Alfredo Ca-
rrato apunta que son muy distintos de unos tumores 
a otros. “En tumores sólidos, hay tumores muy co-
nocidos por todo el mundo como el cáncer de mama 
donde, gracias al progreso en los programas de cri-
bado, al desarrollo de nuevos fármacos, al conoci-
miento biológico y a la compartimentalización de 
subgrupos, que si tiene hormona positiva o negativa, 
que si tiene HER2 positivo o negativo, etcétera, pues 
si la paciente está diagnosticada dentro del progra-
ma de cribado, tiene un 90% de probabilidades de es-
tar viva y sin enfermedad a los cinco años”, subraya.

En el otro extremo, el cáncer de páncreas, donde no 
hay programa de detección precoz, no hay ni siquie-
ra definidos grupos de alto riesgo, salvo aquellos 
familiares de primer grado donde hay una agrega-
ción de cáncer de páncreas. “Tenemos en el Hospital 
Universitario Ramón y Cajal un registro familiar de 
cáncer de páncreas. Hacemos screening a los fami-
liares sanos de estas familias y hemos identificado 
ya tres tumores de páncreas en personas totalmen-
te asintomáticas que están vivas y curadas. Es algo 
muy inusual. Pero, es que el cáncer de páncreas se 
diagnostica siempre tarde. De hecho, sólo se opera un 
20% de los diagnósticos. Porque la mayoría es inope-
rable”, comunica el jefe de Servicio en Oncología Mé-
dica del Hospital Universitario Ramón y Cajal. De 
ese 20% operable, dos tercios recaen. Sólo sobrevive 
un 5-7% a los cinco años. En el cáncer de páncreas 
no hay tratamientos específicos contra dianas deter-
minadas y sólo se emplea la quimioterapia.

los resultados. Actualmente, se ha comprobado cómo el tumor 
neutraliza este sistema inmunitario y, fabricando anticuerpos mo-
noclonales dirigidos a esas sustancias que neutralizan el sistema 
inmunitario, lo reconoce como extraño y lo ataca.
La inmunoterapia empezó siendo utilizada cuando ya no había 
ningún recurso para un paciente, cuando se habían agotado las 
líneas de tratamiento. En ese supuesto, en un cáncer de pulmón, 
podía suceder que se le administraba inmunoterapia, cuando ya 
no había alternativa terapéutica disponible, y de repente el tumor 
no sólo detenía su crecimiento sino que se deshacía y continua-
ban años de supervivencia para esta persona, que habría vivido 
dos o tres meses. “Esto es un cambio en la historia natural de los tu-
mores. El problema que tenemos que resolver ahora es que no todos 
los tumores responden a estos fármacos”, avisa. Sólo un 25-30% de 
los pacientes responde a estos fármacos y se necesita identificar 
biomarcadores. Se está trabajando mucho con biopsia líquida. Se 
están trabajando biomarcadores como el PD-L1, la carga mutacio-
nal del tumor o la inestabilidad de microsatélites, entre otros, que 
puedan identificar grupos dentro de los tumores que respondan 
mejor a los tratamientos inmunoterápicos. “Pero es una opción que 
se añade a las que ya tenemos. De modo que estamos trabajando 
también con la combinación de quimioterapia más inmunoterapia, 
porque la quimioterapia lo que hace es calentar al tumor. Es decir, 
destruye células tumorales que liberan antígenos y hacen que el 
sistema inmune lo reconozca más fácilmente y los ataquen con 
más avidez”, especifica. Entonces, primero se da quimioterapia y 
luego inmunoterpia, o se dan de manera concomitante. Según 
Carrato, se ha visto que los resultados son muchísimo mejores.
 ¿Veremos el final de la quimioterapia pronto? “Es posible, pero 
todavía no”, analiza. De acuerdo con sus palabras, la quimioterapia 
tiene un largo recorrido, a pesar de ser inespecífica y tener mu-
chos efectos secundarios. “Quizá, la combinación de un fármaco 
antidiana, que sea capaz de inducir la muerte de las células tumo-
rales, que exponga los antígenos y que luego vaya seguido de un 
tratamiento inmunoterápico, sea la solución. Es más selectivo, más 
eficaz y menos tóxico. No obstante, aún estamos matando moscas 
a cañonazos”, reconoce. La quimioterapia es algo tóxico en el 
corto plazo. Salvo en la toxicidad neurológica, que tarda tiempo 
en recuperarse, el resto de toxicidades es cuestión de un par de 
meses para que el paciente se recupere internamente. Por su 
parte, la radioterapia deja ahí unas secuelas perpetuas, que son 
cicatrices, que son resultados de esa radiación. A veces ocasiona 
atrapamientos de uréteres, retroperitoneo, o problemas locales. 
Acaban siendo cicatrices que condicionan la funcionalidad. “Sí 
que es cierto que necesitamos de todas las armas y que las técnicas 
van siendo más selectivas, en todos los sentidos. Que nosotros libe-
remos quimioterapia o radioterapia selectivamente se puede hacer 
cuando la vehiculizamos a través de un anticuerpo monoclonal que 
va dirigido a la superficie de la célula tumoral que tiene un antígeno 
único y diferenciado del resto del organismo. Ese anticuerpo libera la 
carga bien de radioterapia o bien de quimioterapia selectivamente 
allí y en eso se está trabajando”, pronuncia.
Una de las cosas que cree que deberían de cambiar, sobre todo 
en Madrid, que tiene la ventaja de tener todos los hospitales en 
un núcleo de 30 kilómetros, es trabajar en red. De esta manera, 

unos centros se especializan en unas patologías y otros en otras y 
se crearían centros “súper-especializados”. “Lo lógico es concentrar, 
porque alrededor de ese equipo están los rehabilitadores, están los 
especialistas del dolor, están los de nutrición, los de infecciones, 
psicólogos, etcétera. Y hay un equipo que está cuidando y previ-
niendo todas las necesidades que pueden surgir de esta patología 
del paciente para que no pase nada”, determina. En definitiva, todo 
lo que sea profesionalizar el sistema va a ser una ventaja para el 
paciente.  :

“El Big Data va a complementar lo 
que ya han dicho los ensayos clínicos”


