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se observó que una sola dosis fue 
capaz de provocar regresión com-
pleta de los tumores, sin que hu-
biera recidivas tras un seguimiento 
de un año. «Estos datos son muy es-
peranzadores, a pesar de que sabe-
mos que no podemos extrapolar es-
tos resultados al 100% en el caso de 
pacientes», celebra.  

Tras el éxito del trabajo realizado 
en modelos experimentales de labo-
ratorio, ahora el gran paso es pro-
bar su eficacia en pacientes. Des-
pués de la publicación de los hallaz-
gos encontrados en el laboratorio 
en la revista científica EMBO Mole-
cular Medicine, la compañía biotec-
nológica que lo ha producido está 
interesada en realizar un estudio en 
pacientes. Ya han comenzado a ha-

blar con dicha compañía para que 
España participe e incluso lidere es-
ta investigación. Por su parte, tiene 
claro que empujarán todo lo que 
puedan para que esto se materiali-
ce en un ensayo clínico en pacien-
tes con tumores HER2 positivos re-
sistentes a las terapias disponibles. 

La idea surgió durante el estudio 
de los mecanismos de resistencia a 
terapias anti-HER2, que es un tema 
de alto interés en el laboratorio sal-
mantino, ya que la mayor parte de 
las pacientes con tumores HER2 po-
sitivos responden muy bien a las te-
rapias disponibles. Sin embargo, al-
gunos tumores no responden bien. 
Por tanto, es necesario desarrollar 
conocimiento acerca de los meca-
nismos que causan esa falta de res-

«Estamos atravesando un mo-
mento duro en lo que se refiere 
a la situación sanitaria y econó-
mica. El país debe reflexionar 
acerca del modelo productivo 
que es importante rediseñar de 
cara al futuro. Nuestra depen-
dencia del sector turístico hace 
que lo que está por llegar sea 
todavía más incierto. Castilla y 
León, y el país en general, de-
ben plantearse alternativas, co-
mo por ejemplo la relocaliza-
ción de industria. No tiene sen-
tido que seamos dependientes 
de la producción de mascarillas 
cuando tenemos tejido indus-
trial y humano con suficiente 
capacidad». Así se explica Ata-
nasio Pandiella, investigador 
del Centro del Cáncer de Sala-
manca, quien tiene claro que 
hay que invertir en talento.  

En este sentido, afirma que es 
esencial diseñar un futuro rea-
lista y encaminado a diversifi-
car la economía basándose en 
el talento y en la capacidad de 
fabricar productos de calidad. 
«Producir en Europa cuesta 
más que en Corea del Sur, por 
ejemplo. Pero no es lo mismo 
un coche alemán de alta gama 
que un coche coreano», refle-
xiona antes de añadir que la la-
bor de la sociedad es intentar 
dejar a las próximas generacio-
nes el mejor país posible. Y en 
esa línea, a su parecer, es fun-
damental que estén presentes 
tanto la innovación como la in-
vestigación, puesto que sin ellas 
no hay futuro.  

Pandiella sostiene que la 
Junta de Castilla y León inten-
ta hacer lo posible para que la 
Comunidad se desarrolle, pero 

al mismo tiempo peca de inmo-
vilismo. «No podemos preten-
der que otras regiones o inclu-
so Europa nos financien de ma-
nera continua. Castilla y León 
tiene un potencial muy alto pa-
ra crecer. Tenemos una indus-
tria alimentaria de calidad; te-
nemos una extensión territorial 
a la cabeza nacional, y tenemos 
buenos científicos, pero no se 
utilizan eficientemente. Necesi-
tamos sacar mucho más prove-
cho de ellos y de nuestras uni-
versidades», subraya.  

En esta línea, pone como 
ejemplo a muchos departa-
mentos de universidades, don-
de se ha instaurado un sistema 
de trabajo basado en la docen-
cia. «Eso no es moderno, y me 
atrevería a decir que no es sos-
tenible. En el siglo XXI no po-
demos estar con estrategias de 
siglos pasados. La Universidad 
debe ser mucho más activa de 
cara a solucionar problemas 
sociales», concluye el investi-
gador del Centro del Cáncer de 
Salamanca. 

ATANASIO PANDIELLA / INVESTIGADOR 
DEL CENTRO DEL CÁNCER DE SALAMANCA

«España debe reflexionar sobre el 
modelo productivo que es importante 
rediseñar de cara al futuro»

puesta para luchar contra dicha re-
sistencia. «A lo largo de estos expe-
rimentos observamos que células de 
cáncer de mama resistentes a un 
tratamiento anti-HER2 denominado 
trastuzumab presentaban niveles al-
tos de HER3. Tras buscar compa-
ñías que tuvieran fármacos anti-
HER3 encontramos a una biotecno-
lógica italiana que tenía este tipo de 
producto y contactamos con ella pa-
ra pedirle que nos lo facilitara».  

El siguiente paso fue ponerse a 
trabajar en esta línea de investiga-
ción que arrancó hace tres años y 
medio. Y es que, tal y como declara, 
no existe ningún ensayo clínico con 
EV20/MMAF ni con otro ADC anti-
HER3 en cáncer de mama HER2 
positivo resistente a terapias con-
vencionales. No obstante, Atanasio 
Pandiella menciona que el campo 
de los ADCs está en desarrollo ex-
ponencial. «Su eficacia en algunos 
tumores ha llevado a que se consi-
dere una tecnología importante de 
cara al futuro». Es más, aparte de 
los ADCs aprobados para uso en 
clínica, existen casi un centenar de 
ensayos clínicos en marcha. 

Afirma que el fármaco estará dis-
ponible antes de que se tengan los 
permisos y los fondos para realizar 
el ensayo clínico. En realidad, ve 
más dificultades en los dos últimos 
aspectos que en el hecho de tener 
suficiente medicamento. En este 
sentido, adelanta que esperan poder 
seguir trabajando en este campo, 
puesto que su principal objetivo es 
poder tener terapias contra el cán-
cer de mama para que ninguna mu-
jer fallezca debido a esta enferme-
dad. Para ello, se muestran muy 
agradecidos por el apoyo que reci-
ben de la población en general. Po-
ne como ejemplo que, aparte de las 
muestras de cariño que llegan a dia-
rio, también respaldan sus trabajos 
a nivel económico asociaciones de 
Castilla y León, como la Asociación 
Leonesa De Mujeres Operadas De 
Cáncer De Mama (ALMOM) o la 
Asociación Unidos Contra el Cán-
cer Toro y su Alfoz (UCCTA). Ade-
más, reciben apoyo de otros dos or-
ganismos como la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer (AECC) y 
CRIS contra el cáncer. 

Atanasio  Pandiella. 


