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digestivo refractarios a tratamientos 
anteriores y positivos para CLDN18.2. 
Es preciso subrayar que esta es una 
proteína que se une estrechamente 
a las células epiteliales gástricas y se 
expresa en aproximadamente el 60% 
de los cánceres gástricos. Los pacien-
tes recibieron una de las tres dosis 
evaluadas (2,5×108, 3,75×108 o 5,0×108 
células) con el objetivo de evaluar la 
seguridad de su infusión intraveno-
sa (objetivo primario), midiéndose 
la eficacia e inmunogenicidad como 
variables secundarias.

Los resultados del análisis interme-
dio no pre-especificado indican que 
todos los pacientes experimentaron 
una toxicidad hematológica de grado 
3 o superior. En línea con el perfil de 
seguridad descrito para otras terapias 
de este tipo, se notificó síndrome de 
liberación de citocinas de grado 1 o 2 
en el 94,6% de los pacientes, si bien 
no se informaron casos de grado 3 
o superior, ni tampoco eventos de 
neurotoxicidad, toxicidad limitante 
de dosis o de muertes relacionadas 
con el tratamiento. En términos de 
eficacia, la tasa de respuesta global 
y la tasa de control de la enferme-
dad alcanzaron niveles elevados, del 
48,6% y el 73,0%, respectivamente. 
La respuesta duró al menos 6 meses 
en el 44,8% de los pacientes. En el 
subgrupo mayoritario de pacientes 
con cáncer gástrico (n= 28), la tasa de 
respuesta global fue del 57,1% y la de 
control de la enfermedad del 75,0%, 
logrando una tasa de supervivencia 
global a los 6 meses del 81,2%. 

Estos resultados iniciales, indicio cla-
ro de que las terapias CAR-T también 
pueden revolucionar la terapéutica de 
tumores sólidos, sugieren que CT041 
tiene una eficacia prometedora con 
un perfil de seguridad aceptable en 
pacientes con cánceres del sistema 
digestivo positivos para CLDN18.2, 

particularmente aquellos con cáncer 
gástrico, pero también se han inclui-
do pacientes con tumor pancreático. 
Cabe recordar que estos tumores sue-
len ser refractarios a las terapias ha-
bituales1, careciéndose de tratamiento 
efectivo, y generalmente tienen un 
pronóstico muy pobre. 
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LA LACTANCIA MATERNA, 
UNO DE LOS MEJORES 
MEDICAMENTOS 
PARA EL CEREBRO

Son múltiples los estudios que han 
abordado los beneficios de la lactan-
cia materna en la salud de los recién 
nacidos. Un nuevo trabajo ha demos-
trado que también puede ser funda-
mental en el desarrollo neurológico 
de los recién nacidos pretérmino.

Para sacar esa conclusión se ha reali-
zado un estudio de cohortes prospec-
tivo que ha evaluado los resultados 
clínicos a los 7 años de 586 recién na-
cidos (edad gestacional media de 29,6 
semanas, 54% varones) de 486 madres 
(edad media de 30,6 años, 92% de raza 
blanca) antes de las 33 semanas de 
gestación en 5 centros de Australia, 
todos los cuales se habían enrolado en 
un estudio específico para evaluar el 
impacto del ácido docosahexaenoico 
en la mejora del desarrollo neuroló-
gico, desarrollado entre 2001 y 2005. 
La ingesta media de leche materna en 
la UCI neonatal fue de 99 ml/kg/día 
y la duración media de la ingesta fue 
de 5,1 meses; el coeficiente intelec-
tual medio –según la escala abreviada 
de Weschler– fue de 98,5 puntos. 
Además del desempeño académico, se 

midieron distintas variables que fue-
ron reportadas por los padres, como 
las manifestaciones del trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad 
(según el índice de Conners, Third 
Edition) o la funcionalidad ejecutiva 
(según el Behavior Rating Inventory of 
Executive Functioning).

Tras un ajuste por covariables, se ve-
rificó que una mayor ingesta de leche 
materna durante la hospitalización 
neonatal se asocia con un mayor co-
eficiente intelectual de rendimiento: 
0,67 puntos por cada 25 ml adiciona-
les de leche/kg/día (IC95% 0,10-1,23 
puntos). De igual modo, se relacionó 
con un mejor desempeño académico, 
con incrementos en las puntuacio-
nes de lectura (1,14 puntos por cada 
25 ml/kg/día; IC95% 0,39-1,89) y de 
matemáticas (0,76 puntos por cada 25 
ml/kg/día; IC95% 0,14-1,37), así como 
con una mejora –disminución– en 
los síntomas del TDAH (-1,08 puntos 
por cada 25 ml/kg/día; IC95% -1,96 a 
-0,20). Complementariamente a la 
cantidad de leche materna, una mayor 
duración de la ingesta se asoció con 
beneficios cognitivos en los hijos, 
confirmándose una mayor capacidad 
de lectura (0,33 puntos por cada mes 
adicional de lactancia; IC95% 0,03-
0,63), de habilidades ortográficas 
(0,31 puntos por mes; IC95% 0,01-0,62) 
y matemáticas (0,30 puntos por mes; 
IC95% 0,03-0,58 puntos). En cambio, la 
ingesta de leche materna no se rela-
cionó con una mejora del coeficiente 
intelectual global, el coeficiente inte-
lectual verbal, la funcionalidad ejecu-
tiva o el comportamiento. La mayoría 
de esas relaciones fueron más fuertes 
entre pacientes nacidos a menores 
edades gestacionales, en especial por 
debajo de las 30 semanas (p < 0,01).

En resumen, este trabajo es una 
muestra interesante de los beneficios 
que la lactancia materna –tanto du-

1 El tratamiento del cáncer gástrico incluye en la primera línea las monoterapias 
o combinaciones de oxaliplatino, fluoropirimidina, irinotecán, paclitaxel, anticuerpos 
monoclonales anti-PD-1, docetaxel y carboplatino con o sin trastuzumab (según estado 
de expresión de HER2); en segunda línea, suele valorarse el uso de ramucirumab 
(anticuerpo anti-VEGFR-2) más paclitaxel. Con respecto al tratamiento de los tumores 
pancreáticos metastásicos, se recurre al uso de gemcitabina con o sin nab-paclitaxel, el 
régimen FOLFIRINOX e irinotecán liposomal con fluorouracilo.

El potencial de las CAR-T se extiende a tumores sólidos
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rante la hospitalización como tras el 
alta hospitalaria– puede tener sobre 
el desarrollo neurológico a largo plazo 
en niños prematuros, de mayor rele-
vancia a menor edad gestacional en el 
momento del nacimiento.
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La lactancia materna, uno de los mejores medicamentos para el cerebro


