
ONCOLOGÍA

im MÉDICO | 28
20

Las mutaciones genéticas 
también alteran la naturaleza  
de los ensayos clínicos

Clínicos y gestores sanitarios se preparan para encauzar lo que supondrá una 
nueva oleada de innovación terapéutica fundamentada en la inmunología de 
enfermedades tan prevalentes como los tumores o las enfermedades raras. Con 
puntas de lanza como el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona o la propia Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y nuevos ensayos 
clínicos Umbrella (paraguas) y Basket (cesta).
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Las nuevas formas de investigar y de desarrollar fármacos, 
en su vertiente oncológica más adelantada, instan a que 
las administraciones sanitarias, los hospitales, los pacientes 

y sus organizaciones, los Comités de Ética de la Investigación 
(CEIm), las Organizaciones de Investigación por Contrato (CRO) y 
las compañías nacionales y transnacionales arbitren sistemas que 
pongan al alcance de los pacientes que lo precisan las terapias 
más innovadoras.
En la actualidad, la investigación para el desarrollo y lanzamiento 
comercial de nuevos fármacos vive la paradoja de que el 87% 
de los poseedores de autorizaciones de fármacos siguen siendo 
grandes compañías farmacéuticas, mientras que el 62% de las 
moléculas innovadoras se deben, inicialmente, a pequeñas em-
presas biotecnológicas.
Como experto en ensayos clínicos, el jefe de Oncología Médica 
del Hospital Vall d’Hebron, el oncólogo médico Josep Tabernero, 
afirmó que “investigar en cáncer supone determinar el clon domi-
nante en cada fase de la enfermedad tumoral”. En una trayectoria 
de éxito progresivo que, según sus palabras, permitió reducir el 
fracaso de 800 moléculas de inhibidores de quinasa, por ejemplo, 
del 95% al 75% y, posteriormente, al 45% de la tasa actual. De 
ahí que el oncólogo considerase que “es prioritario aumentar el 
uso de biomarcadores, dado que de esta forma se ha conseguido 
incrementar la participación de pacientes en ensayos fase I, en un 
30%”. Razón que no le  impidió reconocer que, “a pesar de que hay 
2.400 ensayos en el mundo focalizados en inmunoterapia, aún se 
carece del suficiente número de marcadores”. Por lo que consideró 
necesario aumentar la participación de pacientes en ensayos 
preliminares de investigación, especialmente en las fases I, II y 
sus escalones intermedios, cada vez más frecuentes.

En BRAF y melanoma
El estudio del Hospital Vall d´Hebron sobre melanoma centrado 
en BRAF se fija en los problemas que plantean la heterogeneidad 
del tumor y su resistencia natural a las terapias. Aspecto que ha 
mejorado en términos de supervivencia con el uso de los inhi-
bidores de BRAF y la inmunoterapia, aunque estos resultados 
no eximan de la obligación de desarrollar nuevas alternativas 
terapéuticas de efecto más duradero. Para ello, el equipo de Inves-
tigación Biomédica en Melanoma del hospital publicó en la revista 

Oncogene un trabajo sobre una terapia dirigida al metabolismo 
celular de este tipo de tumor de piel. En el mismo, el análisis de 
13 tipos tumorales distintos mostró niveles altos de ROS en las 
células malignas. Niveles proporcionales a mayores actividades 
del aldehído deshidrogenasa (ALDH1A3), enzima detoxificante 
de aldehídos. Algo que no ocurre en los melanocitos normales, 
que no expresan dicha enzima, según refirió el doctor Juan 
Ángel Recio, jefe del citado Grupo de Investigación Biomédica en 
Melanoma. Para quien “el fármaco Dimate, inhibidor de actividad 
de la ALDH1A3, produce la muerte celular, o apoptosis, de las células 
neoplásicas. Lo que a un tiempo detiene la proliferación tumoral y 
abre una nueva línea terapéutica”.

También en cáncer de mama
Sin salir del hospital del doctor Tabernero, su Grupo de Cáncer 
de Mama del Instituto de Oncología (VHIO) también realiza 
interesantes estudios en pacientes con mutaciones de HER2, 
con potencial de llevar a alternativas terapéuticas a los actuales 
tratamientos. Como explicó en la revista Nature su investigadora 
principal, la doctora Cristina Saura, estudios basket como el 
SUMMIT permiten localizar mutaciones muy raras mediante 
prescreening molecular realizado en tejido tumoral y plasma de 
paciente.
Hasta ahora, la identificación de mutaciones de HER2 en tumores 
orienta hacia el uso de un inhibidor de HER1/HER2 y HER4: Nerlynx 
(neratinib) de Menarini. A partir de un estudio cesta que incluye 
tumores de pulmón y biliares, además de mama, con rápida 
traslación de las determinaciones moleculares al uso clínico en 
pacientes, bajo criterio de mayor beneficio terapéutico.
Participan en el estudio SUMMIT 141 pacientes, de los cuales 125 
de ellos son pacientes con mutaciones de HER2 y 16 con muta-
ciones de HER3. Personas ya tratadas previamente en primera, 
segunda y hasta tercera línea. Con la conclusión de que HER3 
ofrece buen pronóstico tras recibir tratamiento con neratinib. 
Además de haber observado que un mayor grado de mutación 
en los receptores de la membrana celular es responsable de señal 
oncogénica, antes que la sobreexpresión del gen HER2+. “Lo que 
abre la puerta a una gran diversidad de mutaciones y la generación de 
un modelo preclínico que reproduzca de manera práctica la biología 
de cada tumor”, tal como refirió la doctora Saura.
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Actualmente, la sobreexposición de HER2 representa hasta un 
20% del total de los casos analizados, mientras que entre un 2% 
y un 4% de tumores sin sobreexpresión de este gen también 
proliferan debido a las mutaciones superficiales descritas. 
Experiencias como las explicadas, llevaron a que el doctor Taber-
nero se mostrara partidario de utilizar datos de la vida real (Real 
World Data, RWD) y participar en programas como Morpheus para 
seguir avanzando en el abordaje del cáncer, de cara a progresar 
más rápido en investigación clínica.
Apostó igualmente el oncólogo clínico por lograr entre todos los 
agentes del sector salud un nuevo modelo de financiación de la 
innovación. Dado que la investigación en hospitales ahorra hasta 
un 45% del gasto sanitario de un servicio de Oncología. Ahorro 
que en el caso del Hospital Vall d’Hebron es de 26 millones de 
euros al año.

Un paradigma más abierto
Según los expertos en la materia, las nuevas formas de 
investigar pasan por determinar marcadores y contrastar 
investigaciones aleatorizadas con terapias dirigidas y no diri-
gidas. Mediante diseños enriquecidos con tales marcadores y 
enfoques aleatorizados y no aleatorizados. Además de realizar 
proyecciones a todas las poblaciones de pacientes suscep-
tibles de obtener beneficios clínicos. Dentro de una nueva 
perspectiva, en la que la elección del médico se amplía, o se 
reduce, según las posibilidades de tratamientos contrastados 
con biomarcadores.

En un espacio de trabajo en el que la actual investigación utiliza 
protocolos como los estudios Umbrella y Basket, y las plataformas 
de ensayos, entre otras modalidades. A partir de protocolos maes-
tros que abarcan abanicos amplios con diversos sub-ensayos 
realizados con distintas terapias. Todos ellos enmarcados dentro 
de lo que se considera medicina personalizada, destinada a 
lograr un aumento de la eficiencia en el desarrollo de fármacos 
con posibilidad de lograr combinaciones de medicamentos y 
grupos de pacientes.

Estudios Paraguas y Cesta
Para expresar las nuevas dinámicas investigadoras procede 
acudir al pensamiento del doctor Don Berry, de MD Anderson, 
para quien resulta irónico que se apliquen los mismos ensayos 
clínicos a todas las formas posibles de terapias experimentales y 
no se experimente con el propio diseño de los propios estudios. 
Sumándose a esta corriente, Tabernero distinguió claramente 
entre los citados estudios Umbrella (paraguas) y los Basket (cesta), 
donde el esquema básico de los primeros se focaliza en un mismo 
tipo de cáncer, con distintos tipos de mutación y distintos tipos 
de terapia, en todos los sub-ensayos que lo componen. Así 
ocurre actualmente, como precisó el oncólogo, en el Hospital Vall 

Ensayos Tipo Cesta (Basket)

Los ensayos tipo cesta (Basket) incluyen un protocolo en el 
que cada sub-ensayo incluye múltiples tipos de tumor. Las 
principales características son: sub-ensayos de brazo simple, 
generalmente en fases tempranas; detención si no hay 
resultados satisfactorios en la etapa 2; ofrece hipótesis iniciales 
de tratamiento en la población elegida; su objetivo es identificar 
señales inequívocas de actividad según eventos moleculares, 
más que por tipo de tumor; el éxito observado en un sub-ensayo 
puede confirmarse en un estudio más amplio, y entre 20 y 30 
pacientes por cada “cesta” o sub-ensayo molecular.

En cuanto a las ventajas: tamaño relativamente reducido 
por cada grupo de estudio; incremento de pacientes con 
particularidades genéticas, según se profundiza en cada tipo 
de tumor; amplio margen de uso de nuevas terapias a diversos 
grupos de pacientes susceptibles de obtener beneficio clínico.

Por lo que a las desventajas se refiere: heterogeneidad de 
pronósticos según los tipos de tumor; alta exigencia de tasa de 
respuesta por objetivo concreto (endpoint) en cada sub-ensayo; 
dificultad de control a lo largo de las patologías; los endpoints 
de Supervivencia Libre de Progresión (PFS), generalmente 
relevantes, son difíciles de mostrar, en principio, y pruebas 
distintas sobre el mismo sujeto de investigación difieren en los 
resultados.

Algunos ejemplos de estudios cesta: NCI Match (NCI Análisis 
de opciones terapéuticas según criterio molecular, Molecular 
Analysis for Therapeutic Choice), Pediatric NCI-Match, Signature 
(Novartis), AcSe y CREATE. 
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d’Hebron con el gen BRAF, de cara a lograr inhibidores de este gen 
en melanoma, tipo de tumor paradigmático por su agresividad. 
Mientras que los estudios Basket comparten un protocolo común 
para los sub-ensayos de múltiples tipos de cáncer con una sola 
mutación y una o, quizás, alguna terapia más.
Se trata de un nuevo paradigma de investigación colaborativa 
que perfecciona los ensayos individuales. Lo que implicará un 
cambio profundo en el diseño de los estudios clínicos a lo largo de 
las próximas décadas, con cambios externos muy considerables y 
la necesidad de hacer un seguimiento exhaustivo que garantice 
la fiabilidad de los datos. Con mayor interés en los resultados 
clínicos que en el tamaño muestral de la investigación, además 
de poner la atención en los grupos de marcadores negativos 
y la clasificación de pacientes con múltiples biomarcadores y 
mutaciones genéticas. 

Ensayos fase III en AP
La responsable de investigación de Farmaindustria, Amelia Martín 
Uranga, estimó en uno de los foros convocados por la AEMPS, 
que “la investigación genera conocimiento científico y retornos 
económicos para el país. Con el apoyo que supone tener centros de 
investigación de primer nivel en España, plenamente integrados en 
las redes internacionales de mayor prestigio mundial”.
Desde su posición institucional, Martín Uranga constató que la 
agilidad en la publicación del Real Decreto Ley 1/2015, que in-
cluye el texto refundido de “la Ley de Garantías y Uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios, ofrece también avances 
como bajar a los 100 días el reclutamiento de pacientes y fijar en 60 
los necesarios, como tope, para firmar los contratos de investigación, 
además de recomendar la realización de un resumen de protocolo, 
en inglés o castellano”. En un empeño investigador que, según 

su criterio, debe movilizar tanto a los grandes centros de investi-
gación como a los pequeños. Dado que en España existen, en la 
actualidad, 37 estructuras de investigación farmacéutica en fases 
I y II. A lo que debería sumarse la realización de ensayos fase III en 
Atención Primaria (AP). Algo que no ocurre en la actualidad, según 
lamentó la responsable patronal del medicamento innovador.
Como áreas principales de investigación comercial, la directiva 
industrial citó la Endocrinología y la Cardiología, además de 
la omnipresente Oncología. Con una mención especial a las 
enfermedades raras, que reciben cerca del 18% de la investigación 
que realizan los laboratorios innovadores con actividad en el país.

Registro Español de Estudios Clínicos
El rebautizado Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 
tras el cambio de Gobierno habido en España, ha declarado su 
intención de dinamizar la investigación académica y comercial en 
el país, además de concretar una estrategia estatal de medicina 
personalizada. En esa línea, el equipo anterior, compuesto por el 
tándem Dolors Montserrat y Belén Crespo, como ministra y direc-
tora de la AEMPS respectivamente, ya anunció con anterioridad 
el estado avanzado en el que se encuentra el portal público con 
la base de datos de ensayos clínicos que se realizan en España y 
que podrán consultarse de manera abierta en un plazo razonable 
de tiempo.
Se trata de una herramienta adelantada en el contexto europeo, 
fruto de la asunción del Reglamento Europeo (UE) 536/2014, y de 
la rápida publicación del Real Decreto Ley 1090/2015, que regula 
los ensayos clínicos con medicamentos, los comités de ética 
de la investigación con medicamentos y el registro español de 
estudios clínicos, y que entró en vigor en 2016, con una notable 
simplificación de los trámites necesarios para poner en marcha 
cada nuevo ensayo clínico. 

Visión desde la AEMPS
Como ha explicado en varios foros el jefe del Departamento de 
Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS, el doctor César 
Hernández García, “España es la tercera potencia europea en 
realización y participación en estudios, al haberse acercado a los 780 

Investigar en hospitales ahorra 
hasta un 45% del gasto sanitario 
de Oncología
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ensayos realizados en el año 2017”. Mediante cambios normativos 
que han acortado los plazos de reclutamiento de pacientes, 
con aprobación de las investigaciones a los 59 días, “además 
de haber concretado la composición y funciones de los comités de 
investigación, dentro de un mayor protagonismo asignado a los 
pacientes”. Siendo estas comisiones entidades de las que se han 
acreditado 71 en los dos últimos años.
En un país, precisó Hernández, en el que el 40% de los trabajos 
investigadores se ciñen a fase III, un 30% a fase II y un 10% a 
fase I. Con mayor peso en territorios como la Comunidad de 
Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, además 
de regiones más pequeñas como Navarra o Cantabria. Y con la 
puntualización de que la investigación actualmente se divide 
entre un 80% comercial y un 20% académica.

Caben más ensayos
También desde el ámbito autonómico se ofrecen interesantes 
planteamientos al hilo de la investigación clínica. Es el caso, 
por ejemplo, de María Gómez-Reino Garrido, directora de 
la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago 
de Compostela (FIDIS), para quien, “la principal ventaja de 
investigar nuevos fármacos en los hospitales es poder ofrecer a 
determinados pacientes terapias innovadoras hasta tres años 
antes de su entrada al mercado”. En una dinámica que aconseja, 
en su opinión, agilizar los trámites de aprobación de ensayos 
en los centros asistenciales, con firma de la dirección médica 
y capacidad de delegación por parte de la gerencia, como 
ocurre en el FIDIS, donde tales gestiones se pueden concretar 
en una sola semana.
Sobre el FIDIS, su responsable afirmó que tiene en la inves-
tigación del cáncer su área principal, junto a un gran interés 
por las vacunas pediátricas. Espacios de investigación que se 
han visto descongestionados por el reglamento de ensayos 
clínicos, que permite acreditar el comité de investigación y 
tramitar la aprobación del contrato en paralelo, con ahorro 
de tiempo de gestión calculado en un 50%. Junto a la ventaja 
de que el preceptivo seguro de baja intervención resulte 
menos complejo y costoso. Lo que ha permitido al FIDIS 
poner en marcha 296 contratos de ensayos clínicos desde 
la publicación del RDL 1/2015, con el texto refundido de 
la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y 
Productos Sanitarios.

2.400 ensayos 
impulsan la 
inmunoterapia en 
el mundo

Ensayos tipo Paraguas (Umbrella)

Los ensayos tipo paraguas (Umbrella) contemplan que todos los 
pacientes, y los sub-ensayos del protocolo, compartan el mismo 
tipo de tumor. Las principales características son: su principal 
objetivo es identificar efectos terapéuticos a largo plazo para un 
tipo concreto de tumor; se realizan en las fases medias y finales 
de los sub-ensayos; generalmente son aleatorizados en fase 
III, con posibilidad de interrupción ante la falta de resultados; 
facilitan una mejor comprensión de las hipótesis de los 
tratamientos dirigidos; ayudan a proseguir con la investigación, 
especialmente ante cohortes con mutaciones moleculares raras, 
y los sub-ensayos son más amplios que en los estudios cesta.

Las ventajas de los estudios Umbrella son: aportan pronósticos 
relativamente más homogéneos para todos los pacientes con 
el mismo tipo de tumor; asignan beneficios a marcadores con 
mayor rapidez; claras ventajas de eficacia frente a los grupos de 
control; mayor grado de certidumbre con marcadores negativos 
ante los mismos tratamientos, y capacidad de computación de 
la interacción entre tratamientos y marcadores.

En cuanto a las desventajas: su tamaño es grande, especialmente 
cuando incluyen sub-ensayos aleatorizados; precisan una 
duración larga; dificultad para incluir los subtipos moleculares 
raros en un único tipo de tumor, y susceptible de experimentar 
cambios en el contexto investigador durante el estudio (como, 
por ejemplo, un cambio en el estándar de cuidados dentro del 
grupo de control).

Algunos ejemplos: Lung-MAP (SWOG S1400), Alchemist y Focus.

Así mismo, Gómez-Reino razonó que es necesario ampliar las 
infraestructuras de investigación y contar con más médicos y en-
fermeras especializadas dedicadas a esta actividad, con carácter de 
exclusividad. Aunque en modo alguno admitió que la capacidad 
de investigar del país esté en situación de saturación, ya que, según 
afirmación propia, “caben todavía muchos más ensayos clínicos”. :

Fuente imágenes: Lindsay A. Renfro, profesora asociada de Bioestadística 
de la Clínica Mayo. Asociación Americana para la Investigación del Cáncer. 
CCR, Clínica Mayo.


