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«La felicidad radica, ante todo, en la salud». George William Curtis (1824-1892), escritor y orador estadounidense

SANIDAD INVESTIGACIÓN Y AVANCES CIENTÍFICOS Y MÉDICOS EN LA COMUNIDAD

Aragón tiene en marcha casi 180 ensayos
clínicos para hacer frente al cáncer
 Varios grupos

de investigadores y
clínicos son punta
de lanza contra
esta enfermedad
ZARAGOZA. El cáncer es ya la
epidemia del siglo XXI. No respeta razas ni familias y avanza sin
control alimentada por factores
ambientales, genéticos y de estilos de vida. Más de doscientas enfermedades están detrás del diagnóstico que cada año reciben unos
250.000 españoles. La buena noticia es que se avanza, y mucho. Y
que cada vez hay más armas para
hacerle frente.
Aragón cuenta con una potente
brigada de investigadores y médicos que desarrollan líneas de trabajo de primer nivel (muchas de
ellas centradas en la nanociencia
o el desarrollo de nuevos fármacos y test predictivos). Una selección de las más vanguardistas (a
la derecha) recoge los esfuerzos
de ingenieros, médicos, químicos
o físicos, entre otros, de organismos como la Universidad de Zaragoza, el CSIC, la DGA y los hospitales de la comunidad por frenar el avance del cáncer y, sobre
todo, por diagnosticar cuanto antes al paciente, lo que suma enteros siempre en términos de supervivencia y calidad de vida.
Es difícil contabilizar el número total de investigaciones en marcha desde Aragón, ya que muchas
son multidisciplinares y existe una
alta colaboración entre equipos,
pero el dato de ensayos clínicos en
marcha centrados en cáncer es
elevado: 179.
Estos suponen más de la mitad
de todos los que se hacen en la comunidad autónoma. En concreto,
hay activos 173 en oncología, 5 en
oncología pediátrica y uno más en
la radioterápica. El Comité Ético
de Investigación Clínica de Aragón (CEICA) es el encargado de
darles luz verde. La mayor parte
de estos ensayos (95%) se están
llevando a cabo en los hospitales
Clínico y Miguel Servet y los gestiona el Instituto de Investigación
Sanitaria de Aragón.
El director científico del IIS, Ángel Lanas, que además está al frente del grupo de Patología Digestiva, detalla que los principales tumores sobre los que hay ensayos
son de mama, pulmón, colon y colorrectal, digestivos, de la sangre
(mielomas y linfomas) y de cabeza y cuello.
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Siete grupos a la vanguardia de la ciencia
NANOPARTÍCULAS CON
APLICACIÓN BIOMÉDICA
Grupo del Instituto de
Ciencia de Materiales de
Aragón (ICMA), del CSIC y
Universidad de Zaragoza.
Jesús Martínez de la Fuente y
Valeria Grazu trabajan en el
diseño de nanomateriales para su aplicación en diversas
áreas de la biomedicina. En
cáncer tienen dos líneas: el
diagnóstico y la terapia. En el
diagnóstico, buscan sistemas
muy sensibles para encontrar
la enfermedad lo antes posible y han desarrollado un sistema de detección basado en
medidas térmicas. Solo con
un marcador (por ejemplo,
una muestra de sangre) se
pueden detectar células tumorales, aunque haya pocas.
En cuanto a la terapia, una de
sus apuestas es usar nanopartículas magnéticas y generar un calentamiento, pero no
para quemar las células, sino
para dar con nuevos tratamientos que, por ejemplo, se
activen con el calor.

APLICACIONES MECÁNICAS Y BIOINGENIERÍA
El Grupo AMB pertenece al
Instituto de Ingeniería de
Aragón (I3A) de la UZ
Este grupo, liderado por los
ingenieros Iñaki Ochoa y Luis
Fernández, es altamente multidisciplinar. Unen conocimientos de ingeniería, microtecnologías y biomedicina
para estudiar cómo el entorno de las células condiciona
la formación, evolución y pronóstico de los tumores. Utilizan dispositivos microfluídicos y simulación computacional para identificar dianas
terapéuticas que permitan
generar nuevos medicamentos y además predecir, de
manera más eficiente y personalizada, la respuesta de
los tumores a diferentes tratamientos.

ONCOLOGÍA MÉDICA
Grupo del IIS Aragón/
Hospital Universitario
Miguel Servet
El grupo Oncología MédicaMiguel Servet, dirigido por
Antonio Antón y creado en
2003, se dedica a la investiga-

Muchas grupos trabajan con nanotecnología. HERALDO

ción clínica en cáncer. En concreto, al desarrollo de nuevos
fármacos antitumorales en
ensayos clínicos nacionales e
internacionales y a la investigación en nuevas áreas de conocimiento transversales relacionadas con la oncología
personalizada (diagnóstico
molecular, biopsia líquida o
biomarcadores). Tiene en
marcha innovadores proyectos conjuntos con grupos aragoneses punteros dedicados
a la investigación básica en
biología e inmunología tumoral así como en nanomedicina. Roberto Pazo es otra de
las figuras destacadas dentro
del grupo.

PATOLOGÍA DIGESTIVA
Grupo del IIS Aragón/
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
De entre las líneas abiertas por
este grupo, cuyo investigador
principal es Ángel Lanas, una
de las más importantes es evaluar el impacto de la toma de
ácido acetil salicílico (aspirina)
en la prevención no solo de
problemas cardiovasculares
(infarto, anginas, ictus,..) sino
también de cáncer de colon.
Este es el más frecuente en
Aragón y sigue creciendo. Hay
evidencias de que las personas
que toman dosis bajas de aspirina reducen la incidencia y la
mortalidad por este cáncer.
También investigan como reducir al máximo la probabilidad de tener una hemorragia
con este compuesto. En esto
colaboran con ingenieros de la
Universidad de Zaragoza.

INMUNIDAD CELULAR
Grupo de la UZ (liderado
por un ARAID)/ IIS/INA
Este grupo estudia el papel de
unas células clave en nuestras
defensas, las células asesinas
naturales (Natural Killer o NK)
y las células T citotóxicas (Tc),
frente al desarrollo de cáncer y
en las denominadas enfermedades inflamatorias/autoinmunes. En concreto, avanzan en el
papel de algunos componentes de estas células, las denominadas granzimas y los ligandos de muerte (TRAIL), en la
inmunidad anti-tumoral e inflamatoria y en los nuevos tratamientos de inmunoterapia para estas enfermedades. En los
últimos años, se ha puesto de
evidencia una clara conexión
entre cáncer y autoinmunidad
mediada por el sistema inmunológico. Estos científicos están desarrollando nuevos protocolos de inmunoterapia antitumoral más selectivos, sin aumentar el riesgo de enfermedades autoinmunes. Por otro
lado, estudian cómo tratar las
enfermedades inflamatorias/autoinmunes sin aumentar el riesgo de cáncer e infección. Hay tres investigadores
senior (Julián Pardo, Luis Martínez Lostao y Eva M. Gálvez),
dos post-doc y ocho pre-doc.

APOPTÓSIS,
INMUNIDAD Y CÁNCER
Grupo de la Universidad de
Zaragoza (UZ)/ Instituto
de Investigación Sanitaria
de Aragón (IIS)
Muerte celular. Esta línea, liderada por Javier Naval e Isa-

bel Marzo, parte de que el conocimiento de los mecanismos moleculares de la muerte
celular podría servir para diseñar nuevos factores de pronóstico y mejorar el tratamiento
de diversos tipos de cáncer.
Son pioneros en la caracterización de los mecanismos moleculares por los cuales algunas
drogas y fármacos y otros inhibidores de proteínas inducen
apoptósis (muerte celular programada) en cánceres hematológicos. Otra línea es el estudio del efecto de inhibidores
del proteasoma (que realiza la
degradación de proteínas no
necesarias o dañadas) contra
el mieloma múltiple.
Sistema inmune e inmunoterapia del cáncer. Alberto
Anel dirige esta línea. Los linfocitos T citotóxicos (CTL) y las
células ‘asesinas naturales’
(NK) son la barrera inmunitaria
primordial contra las infecciones virales y el desarrollo tumoral. El grupo ha puesto a
punto un protocolo para activar y expandir a las células NK
humanas y utilizarlas contra
neoplasias hematológicas.
También ha patentado el uso
de una proteína como nuevo
tratamiento antitumoral.

MAGNA
Grupo del Instituto de
Nanociencia de Aragón
(Universidad de Zaragoza)
Gerardo Goya dirige esta investigación en nanomedicina y
terapias oncológicas. Se centra
en la hipertermia magnética: la
ablación de tumores usando
nanopartículas magnéticas
(NPMs) y campos magnéticos.
Estas NPMs pueden dotarse
de una alta afinidad por las
membranas celulares de células tumorales. Una vez dentro,
las NPMs elevan la temperatura de las células tumorales mediante un campo magnético
externo, provocando la muerte
celular. Si además estas NPMs
se ‘decoran’ en su superficie
con fármacos oncológicos, éstos pueden liberarse con el
mismo campo magnético de
radiofrecuencia. Estos ‘nanotransportes’ pueden no solo
generar calor para eliminar
las células sino también soltar
su carga antitumoral durante
el disparo de radiofrecuencia
desde fuera del paciente.

