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1. OBJETO 

 

El presente pliego tiene por objeto fijar las condiciones técnicas para la contratación de un servicio 

de traducción de textos de contenido científico-tecnológico.  

El servicio de traducción objeto de contratación pretende satisfacer principalmente las necesidades 

de traducción directa e inversa de textos de variada tipología de la Fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología. El contenido más frecuente que necesita traducción son noticias publicadas 

en la agencia de noticias científicas SINC (www.agenciasinc.es) de la FECYT de español a inglés.  

Asimismo, la FECYT utilizará el servicio contratado para la traducción de cualquier otro texto de 

contenido científico necesario para el desarrollo de sus actividades. En el punto 2.2 se incluyen 

algunos ejemplos. 

 

2. ESPECIFICACIONES 

 

2.1 Servicios solicitados: 

Las especificaciones del servicio de traducción son las siguientes: 

o Idiomas a traducir: Además de traducciones inglés-español y español-inglés que son las más 

habituales, el adjudicatario deberá ofrecer servicios de traducción en las lenguas co-oficiales 

del Estado: Gallego, Catalán, Euskera, así como en  alemán, Francés, Italiano. 

La FECYT podrá no obstante requerir la traducción de cualquier otra lengua diferente a las 

indicadas anteriormente, en cuyo caso solicitará las tarifas correspondientes a la/s entidades que 

hayan resultado adjudicataria/s de los servicios objeto del presente pliego de condiciones.  

o Tipos de traducciones: 

o Traducción inversa: entendido este concepto como toda traducción del idioma 

castellano a cualquier otro idioma. 

o Traducción directa: entendido este concepto como toda traducción de cualquier 

otro idioma al idioma castellano. 

 

2.2 Áreas de conocimiento y contenido de las traducciones: 

Las entidades licitantes deberán tener en cuenta la especialización del servicio de traducción 

solicitado en las siguientes áreas:  

• Investigación, ciencia, tecnología e innovación. 

• Documentación con carácter legal. 

• Vocabulario relacionado con las nuevas iniciativas y actuaciones en materia de política 

científica, investigación e innovación a nivel regional, nacional, europeo e internacional. 
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• En determinados casos podrá solicitarse que la traducción sea realizada por un traductor 

jurado. 

 

• Es imprescindible que el adjudicatario:  

 

o Disponga y adscriba a la ejecución del contrato recursos humanos, no solo 

suficientemente capacitados para llevar a cabo las traducciones, sino también 

con los conocimientos técnicos necesarios para garantizar los requisitos de 

calidad que se especifiquen. 

 

o Que cuente con una metodología de trabajo y un procedimiento de control de 

calidad suficiente para garantizar el cumplimento de estos requisitos 

 

A título informativo, se facilita una relación de los posibles tipos de documentos solicitados por la 

FECYT para su traducción, tanto directa como inversa: 

• Noticias, reportajes, resúmenes etc. publicados en la agencia de noticias científicas SINC 

(www.agenciasinc.es) de la FECYT, siendo los niveles de prioridad, en su mayoría, 

prioritarios y urgentes. 

• Publicaciones editadas por la FECYT (se pueden consultar en la web: www.fecyt.es) 

• Contenidos de la propia página Web de la FECYT. 

• Textos institucionales, discursos o presentaciones. 

 

2.3 Formatos: 

Los textos se entregarán en formato WORD y/o PDF por correo electrónico a la dirección 

indicada por el responsable de la FECYT. 

 

2.4 Periodicidad y volúmenes estimados: 

Si bien la periodicidad será variable, la entidad adjudicataria deberá garantizar la traducción de 

un mínimo de 15.000 palabras semanales.  

Se estima, con carácter meramente orientativo, un volumen de traducción aproximado de 

500.000 palabras por año, estimándose que las traducciones se realizarán conforme los niveles 

de prioridad e idiomas solicitados en cada momento. 

 

2.5 Alcance del servicio 

Servicios de traducción, corrección y  revisión. 
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3. PLAZOS DE ENTREGA 

 

La entidad adjudicataria deberá garantizar los siguientes plazos máximos de entrega para la 

traducción de los textos en función del nivel de prioridad establecido:  

 

• Ordinarias, 3 días hábiles a partir de la fecha de envío del documento por parte de la FECYT 

• Urgentes, 24 horas desde la fecha de envío del documento por parte de la FECYT. 

• Prioritarias, 6 horas desde la entrega de la documentación por parte de la FECYT 

 

Se respetarán tan solo las festividades nacionales. En el caso de que la empresa adjudicataria tenga 

otro calendario distinto deberá garantizar personal de guardia que cumpla con las fechas de entrega 

de las traducciones. 

Los trabajos objeto de traducción serán enviados por la FECYT, vía correo electrónico. 

Con carácter excepcional, para las traducciones de cierto volumen (manuales, informes, 

publicaciones…), la FECYT y la entidad adjudicataria acordarán los plazos mínimos de entrega para la 

ejecución de la traducción. 

Igualmente, para las traducciones de cierto volumen o de especial interés, la FECYT podrá solicitar de 

la empresa adjudicataria la entrega de la parte de la traducción que lleve realizada hasta la fecha, 

aun cuando la misma no esté finalizada. 

 

4. CALIDAD 

 

La empresa adjudicataria entregará siempre los trabajos traducidos, revisados y corregidos, sin 

errores mecanográficos, tipográficos, lingüísticos, estilísticos, de formato, de traducción, de 

comprensión ni de presentación, y legible y autónomo, que no suene a traducción sino a texto 

original. El texto original sólo servirá, por tanto, de guía para el contenido y tono, a los que habrá de 

ajustarse con total fidelidad. 

El concepto de urgencia no podrá ser argüido en ningún caso como justificación de la baja calidad de 

una traducción. 

La empresa designará un revisor-corrector, responsable de las traducciones realizadas para la FECYT, 

que será el interlocutor del mismo en cuanto a las características de los textos traducidos.  

La empresa adjudicataria facilitará a la FECYT el nombre o la relación de nombres de los traductores y 

correctores que hayan participado en cada traducción.  

La FECYT podrá exigir la intervención de determinado traductor o traductores en concreto, 

atendiendo a su experiencia y a las particularidades del texto. 

La FECYT podrá aplicar las penalizaciones establecidas en la cláusula duodécima del Pliego de 

Condiciones Jurídicas, en relación a la calidad del servicio como consecuencia de la comisión de 
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errores repetidos y reiterados, tanto de carácter ortográfico, morfológico, sintáctico o léxico, como 

del incumplimiento de las directrices expresas respecto a ésa o todas las traducciones, de forma que 

obliguen a traducir de nuevo el texto.  

Por último, la FECYT, en caso de que sean detectados en la traducción errores materiales o errores 

que afecten a la integridad del texto o a su sentido, podrá rechazar la traducción y exigir una nueva 

traducción, sin coste adicional, que deberá ser entregada dentro del plazo correspondiente al tipo de 

traducción que se trate. 

A efectos de poder valorar la calidad del servicio conforme a los criterios de evaluación establecidos 

en el Pliego de Condiciones Jurídicas, el licitante deberá presentar varias pruebas de traducción 

propuestas por FECYT de los textos que se proporcionan como Anexo al presente pliego de 

condiciones técnicas.  

 

Asimismo, el adjudicatario deberá comunicar cualquier variación que se produzca en el listado de 

traductores con un mínimo de 15 días de antelación correo electrónico dirigido al departamento de 

comunicación de la FECYT. En la comunicación se indicarán los datos de la persona que deja de 

prestar servicios y de la que se propone para su sustitución, debiéndose acreditar que ésta reúne los 

requisitos exigidos, mediante la aportación de los documentos señalados en los puntos anteriores. 

 

Si se comprobara que la calificación o habilitación profesional de los nuevos candidatos no responde 

a los requerimientos contenidos en el presente Pliego, la FECYT se reserva el derecho de rechazarlos, 

en cuyo caso el adjudicatario debería realizar una nueva propuesta. 

 

5. SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN  

 

La FECYT y la empresa adjudicataria establecerán de mutuo acuerdo la metodología y canales de 

comunicación necesarios para el seguimiento de las tareas objeto del contrato, debiendo designar, 

respectivamente a un responsable del seguimiento del proyecto. 

Asimismo, la FECYT podrá requerir a la entidad adjudicataria la presentación, con periodicidad 

mensual, de la siguiente información: 

• Relación de los términos y denominaciones nuevas utilizados en la traducción de los 

contenidos del mes correspondiente. 

• Relación de traductores y correctores participantes en la traducción. 

• Estadísticas de volúmenes traducidos en el mes, desglosadas en tiempos de envío y 

recepción, prioridades, volumen de palabras traducidos e idioma. 

Además, en el caso de incidencias recurrentes en las traducciones (que se devuelvan para su correcta 

traducción más de 6 textos en el período de cuatro meses), la FECYT podrá rescindir el contrato con 

la entidad adjudicataria. 

También habrá penalizaciones para las traducciones devueltas por falta de calidad en los textos. Si se 

devuelve más de dos veces no se pagará dicha traducción; si se devuelven cuatro traducciones al mes 

para una segunda revisión, no se paga ninguna de ese período de tiempo. 
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6. DOCUMENTACIÓN PROPUESTA TÉCNICA 

 

La documentación a incluir en la propuesta técnica (sobre nº 2) establecida en el ANEXO I al Pliego de 

Condiciones Jurídicas, deberá incluir, al menos, los siguientes apartados: 

 

• Memoria descriptiva con la inclusión de la siguiente información: 

o Metodología utilizada en las traducciones: niveles de revisión y corrección, glosario 

terminológicos, normas de estilo…. 

o Sistema de seguimiento del servicio. 

o Sistema de control de calidad técnica y lingüística del servicio 

• Cuatro pruebas de traducción propuestas por FECYT (español a inglés) de los textos incluidos 

en el Anexo I al presente Pliego de Condiciones Técnicas. 

• Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de 

subcontratar. 

• Dossier informativo sobre la entidad licitante, con detalle de traducciones realizadas  de 

contenido científico, así como méritos e informaciones que se desee destacar. A estos 

efectos, se aportarán  ejemplos de traducciones de textos dentro del ámbito científico-

técnico, incluyendo los textos de origen y destino y los nombres de los traductores que las 

han llevado a cabo. 
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ANEXO I. PRUEBAS DE TRADUCCIÓN 

 

1. Resuelto el misterio de las espículas del Sol 

Desde hace más de un siglo se observan gigantescos chorros de plasma saliendo disparados de la 

superficie del Sol: las espículas. Ahora un equipo internacional de astrofísicos, liderado por un 

español, ha descubierto que se forman por las interacciones entre los campos magnéticos y el gas 

parcialmente ionizado de la atmósfera solar. Las observaciones de un telescopio de Canarias, otro de 

la NASA y avanzadas simulaciones por ordenador han permitido el hallazgo. 

Las espículas son chorros de plasma de la atmósfera solar lanzados a velocidades de 100 km por 

segundo. Se producen miles de veces al día y hace más de un siglo que se conocen, pero hasta la 

fecha no se sabía cómo y por qué se forman. 

La solución al misterio llega ahora de la mano de un equipo internacional de investigadores, 

liderados por el español Juan Martínez-Sykora, del Lockheed Martin’s Solar and Astrophysics 

Laboratory ((LMSAL, en California, EE UU). 

“Básicamente, las espículas se producen por una cadena de eventos”, explica a Sinc Martínez-Sykora, 

que lo resume así: “Lo que detona el proceso es la ‘liberación’ de la tensión del campo magnético en 

la parte baja de la atmósfera solar (la cromosfera), una tensión que se genera en las proximidades de 

la superficie del Sol por los movimientos aleatorios de ebullición”. 

“Después –continúa–, la presencia de partículas neutras (sin carga) facilitan que el campo magnético 

que contiene esa tensión atraviese la superficie solar. Además, la interacción entre partículas 

cargadas y neutras desempeña también otro papel fundamental, ya que ayuda a liberar la tensión 

como si de un latigazo se tratase”.  

Simulaciones y observaciones con telescopios 

Para descubrir este mecanismo de formación de las espículas, los investigadores utilizaron modelos 

numéricos muy avanzados, con los que generaron simulaciones que produjeron numerosos de estos 

chorros de plasma de forma espontánea. 

Uno de sus hallazgos más notables es que los datos de las simulaciones coinciden con las 

observaciones de espículas reales captadas por el satélite espacial Interface Region Imaging 

Spectograph (IRIS) de la NASA y el Telescopio Solar Sueco del Observatorio del Roque de los 

Muchachos, situado en la isla canaria de La Palma. 

“Las simulaciones contienen la física que creemos necesaria para explicar los fenómenos de la 

atmósfera solar –apunta Martínez-Sykora–. Es algo parecido a los modelos de predicción del tiempo, 

pero la gran diferencia es que la física (ecuaciones y matemáticas) que nosotros introducimos aquí es 

mucho más compleja. De hecho, los procesos que modelamos no se pueden reproducir en 

laboratorios de la Tierra, de ahí el interés que lleva combinar la observación y los modelos numéricos 

para entender el Sol”.   

El modelo generado se basa en la dinámica del plasma, un gas muy caliente parcialmente ionizado y 

que fluye a lo largo de los campos magnéticos. Las versiones anteriores consideraban la parte baja de 

la atmosfera como un plasma uniforme o completamente cargado, pero sospechaban que algo 

faltaba ya que nunca detectaron espículas en las simulaciones. 
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La clave estaba en las partículas neutras 

La solución, finalmente, la hallaron en las partículas neutras. Los científicos se inspiraron en la propia 

ionosfera de la Tierra, una región superior de la atmósfera donde las interacciones entre partículas 

neutras y cargadas son responsables de numerosos procesos dinámicos. En regiones más frías del 

Sol, como la región de transición, no todas las partículas de gas están eléctricamente cargadas. 

Algunas partículas siguen siendo neutras y no están sujetas a los campos magnéticos. 

"Normalmente –apunta Martínez-Sykoraajo– los campos magnéticos están fuertemente asociados a 

partículas cargadas. Si solo considerábamos a estas últimas, esos campos se atascaban y no 

despegaban de la superficie. Pero cuando añadimos partículas neutras, los campos magnéticos 

podían moverse con mayor libertad”. 

Las partículas neutras proporcionan la flotabilidad que los nudos magnéticos necesitan para 

atravesar el plasma hirviendo, y alcanzar la superficie. Allí, se rompen en espículas, liberando la 

tensión en forma plasma y energía. Las simulaciones del modelo coincidían estrechamente con las 

observaciones: las espículas se sucedían de forma natural y frecuente. 

Con la unión de simulaciones y observaciones los investigadores lograron determinar las 

interacciones físicas entre los campos magnéticos y el plasma solar que acaban generando las 

espículas, un avance que también podría ayudar a los científicos a solucionar otro enigma: ¿Por qué 

las capas exteriores de la atmósfera del Sol están mucho más calientes (millones de grados 

centígrados, en la corona) que las interiores (unos cuantos miles de grados centígrados)?.  

“Debido al gran número de espículas que se producen de forma continuada en el Sol, son un 

candidato a tener en cuenta para proporcionar calor y viento solar a las capas más exteriores de la 

atmósfera solar”, señala el astrofísico español, aunque adelanta: “Pero explicar si esto deposita 

energía en la corona conllevará combinar nuestros resultados con otras investigaciones futuras”. 

Ondas de Álfvén y fuerza de Lorentz  

En el calentamiento de la corona y la producción del viento solar también se cree que intervienen de 

alguna forma unas ondas magnéticas denominadas ondas de Alfvén, y este estudio también aporta 

un mecanismo que las puede generar. “En el caso de las ondas de sonido (como las olas del mar), la 

fuerza que las restaura es la presión, mientras que la que restaura las ondas de Alfvén es la llamada 

fuerza de Lorentz, que genera el propio campo magnético”, dice Martínez-Sykora . 

“Ahora hemos visto que el mecanismo de formación de las ondas de Alfvén está fuertemente ligado 

con la creación de las espículas –añade–. Al liberarse la tensión magnética de la que hablamos se 

sacude el campo magnético de los alrededores produciendo estas ondas, que viajan a lo largo del 

campo magnético hacia la corona”.  

Este año la Academia Nacional de Ciencias de EE UU ha concedido la Medalla Arctowski 2017 a Mats 

Carlsson y Viggo H. Hansteen, coautores de este estudio e investigadores de la Universidad de Oslo 

(Noruega), por liderar el equipo que ha desarrollado el código del modelo utilizado por Juan 

Martínez-Sykora en sus simulaciones. 
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2. Físicos del CERN observan una nueva partícula con dos quarks pesados 

Científicos del experimento LHCb del CERN han logrado observar un nuevo barión que llevaban años 

buscando. Se trata de una partícula formada por un quark ligero up y, lo que es más novedoso: dos 

quarks pesados charm. Esto ofrece una herramienta única para probar la cromodinámica cuántica, la 

teoría que describe una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza: la interacción fuerte. 

Miembros del experimento LHCb del gran colisionador de hadrones (LHC) del CERN han anunciado 

este jueves en la Conferencia de Física de Altas Energías de la Sociedad Europea de Física (EPS-HEP 

2017), que se celebra en Venecia (Italia), la observación de una nueva partícula compuesta por dos 

quarks charm (encanto) y uno up (arriba). 

La existencia de esta partícula de la familia de los bariones se esperaba por las actuales teorías, pero 

los físicos han buscado estos bariones con dos quarks pesados muchos años. La masa de la nueva 

partícula es de unos 3.621 megaelectronvoltios (MeV), casi cuatro veces más pesada que la del 

barión más conocido, el protón, debido a que está compuesta por dos quark charm. Es la primera vez 

que este tipo de partícula se detecta sin ambigüedad. 

Casi toda la materia que vemos a nuestro alrededor está hecha de bariones, partículas compuestas 

de tres quarks de las que las más conocidas son los protones y neutrones que forman el núcleo 

atómico. Hay seis tipos de quarks, y en teoría se podrían dar muchas combinaciones para formar 

otros tipos de bariones. Sin embargo, los bariones que se conocen se componen todos, al menos, de 

un quark pesado. 

“Encontrar un barión con dos quarks pesados es muy interesante puesto que ofrece una herramienta 

única para probar la cromodinámica cuántica, la teoría que describe la interacción fuerte, una de las 

cuatro fuerzas fundamentales”, destaca Giovanni Passaleva, uno de los portavoces de la colaboración 

LHCb. “Este tipo de partículas nos ayudará a mejorar el poder de predicción de nuestras teorías”. 

Como un sistema planetario 

“A diferencia de otros bariones, donde los tres quarks realizan una elaborada danza los unos 

alrededor de los otros, un barión doblemente pesado se espera que actúe como un sistema 

planetario, donde los dos quarks pesados juegan el papel de estrellas masivas orbitando una 

alrededor de la otra, con el quark más ligero orbitando alrededor de este sistema binario”, explica 

Guy Wilkinson, anterior portavoz de la colaboración LHCb. 

Medir las propiedades de la nueva partícula, denominada científicamente como Ξcc++ (Xicc++), 

ayudará a establecer cómo se comporta un sistema de dos quarks pesados y uno ligero. Se puede 

obtener información importante midiendo de forma precisa los mecanismos por los que se produce y 

se desintegra esta partícula, así como su tiempo de vida. 

La observación de este nuevo barión ha sido un reto, que ha sido posible gracias a la alta tasa de 

producción de quarks pesados en el LHC y a las capacidades únicas del experimento LHCb, que puede 

identificar los productos de la desintegración con una excelencia eficiencia. En concreto, se identificó 

por su desintegración a un barión Λc+ y tres mesones ligeros K-, π+ and π+. 

La observación de Ξcc++ en LHCb incrementa las expectativas de detectar otros representantes de la 

familia de bariones con dos quarks pesados, que se buscarán ahora en el LHC. Este resultado se basa 

en datos obtenidos a una energía de 13 teraelectronvoltios (TeV) durante el segundo ciclo de 
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funcionamiento o Run 2 del LHC, y se confirmó con datos de 8 TeV del Run 1. Los descubridores de la 

nueva partícula han enviado un artículo a la revista Physical Review Letters. 

La colaboración científica de LHCb está formada por más de 1.200 científicos e ingenieros de 72 

centros de investigación en 16 países, entre ellos España. En nuestro país participan grupos de 

investigación de la Universidad de Santiago (Instituto Gallego de Física de Altas Energías, IGFAE), la 

Universidad de Barcelona (Instituto de Ciencias del Cosmos, ICCUB), ambos Unidades de Excelencia 

María de Maeztu, y el Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-Universidad de Valencia), Centro de 

Excelencia Severo Ochoa. 

3. La batalla por la patente de CRISPR ya tiene un primer ganador 

La Oficina de Patentes de Estados Unidos ha otorgado una serie de patentes sobre la técnica de 

edición del genoma CRISPR-Cas9 al Broad Institute. Este centro mixto del MIT y la Universidad de 

Harvard mantenía un litigio por la autoría con la Universidad de California desde hace más de un año. 

La tecnología tiene un potencial lucrativo de unos 45.000 millones de euros. 

Este miércoles se dio a conocer la decisión de la Oficina de Patentes de EE UU (UPSTO, por sus siglas 

en inglés) de otorgar una serie de patentes de la revolucionaria técnica de corta-pega genético 

CRISPR-Cas9 a Feng Zhang, investigador del Broad Institute –una institución perteneciente al 

Massachusetts Institute of Tecnology (MIT) y a la Universidad de Harvard–. 

La decisión podría concluir la polémica batalla de patentes entre Zhang y las bioquímicas Jennifer 

Doudna, de la Universidad de California (UC Berkeley), y Emmanuelle Charpentier, de la Universidad 

de Viena, sobre los derechos de propiedad intelectual de esta tecnología con un potencial lucrativo 

de unos 45.000 millones de euros. 

Los abogados que representan a la UC Berkeley habían interpuesto hace un año lo que se denomina 

un procedimiento de interferencia, en un esfuerzo para que las solicitudes de patentes del Broad 

Institute fueran rechazadas. 

Sin embargo, el 15 de febrero los jueces de la UPSTO determinaron que no había interferencia, 

indicando que la invención del Broad Institute es distinta de la presentada por la UC Berkeley y que la 

patente se mantiene. Por su parte, la solicitud de la universidad californiana será remitida de nuevo 

al examinador y el litigio podría continuar, informa Nature. 

Doudna y su colaboradora Charpentier, publicaron sus estudios sobre CRISPR-Cas9 en la revista 

Science en 2012 y recibieron el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica hace 

dos años por su trabajo en este campo. 

En su estudio, las investigadoras demostraron que la enzima Cas 9 de la bacteria Streptococus 

pyogenes es capaz de realizar cortes en la cadena doble del ADN y en sitios específicos con enorme 

precisión. Para ello, emplea una secuencia del ARN que contiene una combinación de repetidores y 

espaciadores y que sirve de guía a la proteína Cas. 

Por su parte, el bioingeniero Feng Zhang y su equipo publicaron en 2013 –también en Science– un 

trabajo sobre el desarrollo de un sistema CRISPR que había editado genomas de células eucariotas 

(las células de animales y personas). 
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La guerra de las aplicaciones 

A lo largo del procedimiento, iniciado en enero de 2016, los abogados del Broad Institute 

argumentaron la solicitud de patente de la Universidad de California no especificaba cómo la 

herramienta de edición genómica CRISPR-Cas9 se podría adaptar a su uso en células eucariotas. 

La estrategia legal seguida por el Broad Institute le daría control de las aplicaciones más lucrativas de 

la técnica de edición genética en plantas, ganado y humanos, destaca Nature. 

Sin embargo, a raíz de la decisión de la USPTO, los representantes de la Universidad de California, 

destacaron que su solicitud de patente –que además se había presentado antes que la de la 

institución rival– cubre el uso de CRISPR-Cas9 en todas las células, tanto las eucariotas como de otro 

tipo. 

Catherine Coombes, abogada de patentes de la firma HGF en Reino Unido, ha comentado a Nature 

que cree que “la decisión es justa”. En su opinión, “la invención de Universidad de California cubrirá 

el diseño de la molécula de ARN que guía a la herramienta CRISPR-Cas9, dirigiendo la enzima Cas9 a 

un sitio específico en el genoma. Pero conseguir que este sistema trabaje con células eucariotas es 

un avance adicional del Broad Institute”. 

En una rueda de prensa, celebrada tras conocerse el fallo, los abogados de la Universidad de 

California declararon que aún no habían decidido si iban a presentar una apelación a la decisión de la 

UPSTO o no. 

 

4. Dos vacunas contra el cáncer muestran su eficacia en humanos 

Investigadores de EE UU y Alemania han desarrollado dos vacunas personalizadas contra el cáncer 

que han demostrado ser viables y seguras en humanos. Los resultados confirman que ambas 

estrategias proporcionan beneficios clínicos a los pacientes con melanoma de alto riesgo. El objetivo 

es desarrollar tratamientos a medida de inmunoterapia contra los tumores. 

El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo. De ahí, que encontrar un 

tratamiento eficaz para una enfermedad tan compleja sea uno de los mayores retos de la medicina. 

En los últimos años, los expertos han señalado que la mejor alternativa para destruir las células 

tumorales sin dañar a las sanas es la inmunoterapia, que se encarga de movilizar el sistema 

inmunitario del paciente para hacer frente específicamente a las células cancerosas. 

El problema es que el tumor de cada paciente tiene un conjunto único de mutaciones que primero 

deben ser identificadas, lo que requiere de estrategias personalizadas de vacunación. Ahora, la 

revista Nature publica dos estudios independientes sobre dos vacunas que proporcionan beneficios 

clínicos a los pacientes con melanoma de alto riesgo sin mermar su seguridad. 

En el primero de los trabajos, liderado por el Instituto del Cáncer Dana-Farber y el Instituto Broad 

(ambos en EE UU), los expertos llevaron a cabo un ensayo clínico de fase I en seis personas afectadas 

por este tipo de cáncer, cuyos tumores habían sido extirpados por cirugía y que se consideraban de 

alto riesgo de recurrencia. 

Cuatro de los seis pacientes no mostraron recurrencia 
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La vacuna probada, conocida como NeoVax, provocó una fuerte actividad de los sistemas 

inmunitarios de los pacientes, con efectos secundarios insignificantes. Las inmunizaciones se 

iniciaron tras unas 18 semanas después de la cirugía. Los resultados apuntan que cuatro de los seis 

pacientes tratados no mostraron recurrencia a los 25 meses. 

En los otros dos pacientes, cuyo cáncer se había diseminado a los pulmones, la enfermedad 

reapareció después de la vacunación. En ese momento, se comenzó otro tipo de tratamiento (terapia 

de control, anti-PD-1) con el fármaco pembrolizumab. Ambos pacientes tuvieron una regresión 

completa del tumor y permanecen libres de enfermedad. 

La vacuna, hecha a medida para cada paciente, contenía hasta 20 neoantígenos personalizados del 

tumor. Mientras que los antígenos son moléculas que estimulan el sistema inmunitario, los 

neoantígenos son el objetivo para una respuesta inmune antitumoral. 

“Los neoantígenos son moléculas producidas por mutaciones del ADN que están presentes en las 

células cancerosas, pero no en las células normales. Por ello,  son los objetivos ideales para la terapia 

inmune”, explica a Sinc Catherine Wu, investigadora del Instituto del Cáncer Dana-Farbe y autora 

principal del primer trabajo. 

La respuesta generada por una vacuna neoantigénica es similar a las defensas del cuerpo contra 

diferentes invasores microbianos. "El sistema inmunológico está cableado para el reconocimiento y 

la respuesta rápida contra patógenos heterogéneos", añade Wu. 

En el segundo de los trabajos publicados esta semana en Nature, realizado por expertos de varias 

instituciones alemanas, se recoge el ensayo en fase I de la primera aplicación humana de una vacuna 

basada en ARN personalizado. 

Esta nueva estrategia de vacunación, realizada en 13 pacientes con melanoma, está dirigida a los 

antígenos del cáncer llamados neoepítopos –fragmentos proteínicos que pueden ser reconocidos por 

el sistema inmunitario y que sirven como marcadores para identificar y luchar contra el cáncer–. 

Aumento de la inmunidad contra antígenos tumorales 

Según Ugur Sahin, primer autor del estudio e investigador en la empresa alemana BioNTech, en 

todos los participantes la vacuna aumenta la inmunidad contra algunos de los antígenos tumorales 

específicos de cada paciente. 

Así, los resultados revelan que ocho de los trece participantes permanecieron libres de tumores a los 

23 meses. Los cinco restantes presentaron recaídas antes de iniciar la vacunación con neoepítopos. 

Dos de estos pacientes experimentaron respuestas objetivas después de la vacunación y uno de ellos 

tuvo una respuesta de regresión tumoral completa, después de la administración secuencial de la 

vacuna y de la terapia anti-PD-1. 

“La vacuna provocó muy pocos efectos secundarios, todos de intensidad leve. Es decir, la vacuna es 

muy segura”, indica a Sinc Sahin. “Estos primeros resultados son muy alentadores. Ahora es 

necesario iniciar estudios adicionales antes de que esta terapia pueda ser validada completamente 

como una opción de tratamiento potencial”. 

 

Con respecto a si este hallazgo podría cambiar los diferentes patrones en el tratamiento del cáncer, 

los autores afirman que de momento se ha trabajado para determinar las mutaciones más 
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adecuadas para cada paciente, adaptar la vacuna y monitorizar los marcadores para valorar si se 

producía una fuerte respuesta antitumoral. 

“Este procedimiento es independiente del tipo de cáncer. Esto significa que puede aplicarse 

virtualmente a todos los tumores que expresan dichas mutaciones. Dependiendo de la eficacia que 

se observe en esas dianas, el tratamiento de muchas entidades tumorales podría cambiar 

significativamente”, concluye Ugur Sahin. 

 

 


