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Perogrulladas para empezar 

« Ich weiss nicht »  (Virchow) 

 

 

« Was soll ich tun? »  (Kant) 

 

 





El pasado: pregunta 1 

Seleccione el trabajo que le haya parecido 

la aportación mas interesante en la lucha 

contra el cáncer (o contra un tipo de 

cáncer) en los últimos años. Citar 

simplemente el título y la/s principal/es 

conclusión/es.  



Reflexionar y discutir 

1. ¿Soy yo la persona adecuada? 

2. Is it worthy? 

3. M&M’s 

4. $$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

 



El presente 

Si hoy tuviera todos los medios técnicos y 

económicos a su disposición, con un 

volumen de pacientes suficiente para 

cualquier proyecto, ¿qué estudio llevaría 

a cabo?: enunciar simplemente el 

objetivo principal y el desarrollo general 

del estudio. 

 





Glosario… con perdón 

Experimental 

• Celular – in vitro 

• Animal – in vivo 

– Fisiopatológica 

– Terapéutica: 

• Medicamento 

• Dispositivo 

• Estrategia 

• Técnica 

Clínica 

• Retrospectivo 

• Prospectivo-observación 

• Ensayo clínico 

– Fase 1 - 4 

Transfert 



Evidence-based medicine 



¿En la práctica? 

A cada tipo de estudio hay que 

hacerle las preguntas adecuadas 



Metástasis hepáticas no 

resecables 

• Maximizar la dosis en las metástasis 

• Minimizar la difusión sistémica 



In vitro 

• Probar drogas o concentraciones 

• Probar combinaciones terapéuticas 

• Barato y rápido 

• Algunos modelos reproducen muy bien el 

in vivo 

        CISPLATINE x 30 min  
0 10 20 40 80 100 200 300  mg/L   NaCl 

  9 g/L 

   2.25 g/L 





 



In vivo 

• Estudiar fenómenos fisiológicos en órgano 

o sistémicos / respuesta inmune 

• Farmacología 

• Tolerancia 

• Eficacia 

Distribución de doxorrubicina 

(azul) en relación con los vasos (rojo) 

y zonas de hipoxia (verde)  





Version n° 1 – 31 août  2009  

1er paciente: agosto 2012 

175.000 € 



La investigación experimental 

puede dar respuestas directas 

En general para guiar el ensayo 

clínico a continuación 



Junio 2015: inicio ensayo fase 1  

8/12 pacientes incluidos 



•Calidad/homogeneidad de la hipertermia 

•Tiempo total 

•Distribucion térmica asimétrica 

NS 





INVESTIGACION CLINICA 



Retrospectivo: lo mas lógico 
• Paciente de 31 años estudiada por infertilidad. 

Laparoscopia: PMP. CRS + HIPEC. 

• 6 semanas después: 

-Doctor, ¿tengo que tomar la píldora? 

 

• 1 año después: 

- Quiero quedarme embarazada… 



Retrospectivo: vivero de ideas 



Retrospectivo: muchas respuestas 



Estudio prospectivo randomizado 

• Complejo de organizar: reflexionar, formalizar 

ideas, elegir/jerarquizar criterios, financiar 

• Lento, caro  

• La decepción en las inclusiones 

• Las violaciones del protocolo 

• A menudo responde a una  

 pregunta trasnochada 

• Genera muchas mas preguntas que respuestas 



¿Cómo organizar esto? 

A cada tipo de estudio hay que 

hacerle las preguntas adecuadas 



• Elección de la/s droga/s 

• Duración - IPC vs EPIC 

• Hipertermia 

• « Carrier » - hipo-osmolaridad 

• Presión 

• Vasoconstrictores  

¿Como potenciar la quimioterapia? 



El futuro: pregunta 3 
De entre los múltiples ámbitos de investigación que hay hoy en torno al 

cáncer, ¿cuál le parece el que va a representar un avance 
más significativo para curar a los pacientes?: 

 
– Mejora de las técnicas de diagnóstico y estadiaje del cáncer 

– Mejor comprensión de los mecanismos moleculares de la 
transformación maligna 

– Encontrar una terapia diana selectivas y eficaz contra cada “firma 
molecular” (“medicina personalizada”) 

– Activación de la respuesta inmune frente a los tumores 

– Desarrollo de nuevas moléculas de quimioterapia 

– Mejora de las técnicas quirúrgicas  

– Ensayos clínicos sobre combinaciones mejoradas de cirugía, 
quimioterapia, radioterapia y otros tratamientos locales (incluyendo 
quimioterapia loco regional, radioterapia estereotáxica, microondas, 
radiofrecuencia, electroporación, etc) 

– Otros: _____________________________________________ 

 



Conclusiones  

• Vaivén permanente entre laboratorio y clínica 

• Hace falta paciencia 

• El laboratorio puede dar muchas respuestas 

• La investigación clínica de calidad es 

obligatoriamente cosa de « grupos » 

• No hace falta un EPR « para todo » 

• Todo clínico se hace preguntas… unos las 

contestan, otros esperan que se las contesten… 

y otros aprenden a convivir con sus preguntas 




