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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ESTUDIO CLÍNICO INNOVADOR PARA UN 
TRATAMIENTO CONTRA EL CÁNCER DE PULMÓN DESARROLLADO EN CUBA 

EN EL INSTITUTO DEL CÁNCER ROSWELL PARK EN BUFFALO 
 

La Alianza entre Roswell Park y el Centro de Inmunología Molecular de La 
Habana se Estableció durante la Misión Comercial del Gobernador en Cuba  

en 2015 
 

Un Estudio Clínico Pionero Aprobado por la FDA que Ofrecerá un Tratamiento 
Desarrollado en Cuba  

 
Aquí Encontrará La Carta del Embajador Cubano José Ramón Cabañas 
Rodríguez Felicitando al Gobernador Cuomo Por Esta Alianza Histórica 

 
Aquí Podrá Ver el Video Con los Detalles de los Impactos de Este Tratamiento 

Contra el Cáncer  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Instituto del Cáncer Roswell Park 
ubicado en Buffalo lanzará un estudio clínico innovador de CIMAvax-EGF, un 
tratamiento contra el cáncer de pulmón desarrollado en Cuba. El anuncio llega poco 
después de la histórica misión comercial del gobernador Cuomo en Cuba el año 
pasado, donde promovió y aseguró la primera alianza en el país entre Roswell Park y el 
Centro de Inmunología Molecular de La Habana. La empresa conjunta facilitó que 
Roswell Park se convierta en la primera institución médica en recibir un permiso de la 
Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) 
para patrocinar las pruebas de una terapia médica cubana en los Estados Unidos. Se 
prevé para noviembre el inicio de este nuevo estudio, que es la culminación de los 
acuerdos formales entre funcionarios estaduales, federales y cubanos durante la 
histórica misión comercial de 2015. 
 
“Este estudio innovador en Roswell Park es el resultado de nuestra histórica alianza 
con Cuba, y es testimonio del legado histórico de Nueva York como líder nacional en el 
progreso y la innovación”, dijo el gobernador Cuomo. “Con Roswell Park a la 
vanguardia de la investigación médica reconocida en el mundo, estamos mucho más 
cerca de lograr un descubrimiento para combatir el cáncer y salvar vidas. Este reciente 
hito marca otro capítulo en la exitosa historia de Buffalo y esperamos ver que los 
impactos de esta alianza se hagan eco en Nueva York y en todo el país”. 
 
Como el primer emprendimiento conjunto entre los EE. UU. y Cuba autorizado para 
emprender la investigación, el desarrollo y la comercialización de tecnología biomédica, 
la alianza Roswell Park-Centro de Inmunología Molecular (CIM, por sus siglas en 
inglés) fomentará una colaboración amplia entre ambos centros médicos. Roswell Park 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/LetterfromCubanAmbassadorRodriguez.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eLFUrCHP9Nw&feature=youtu.be


es el único sitio a nivel nacional autorizado para ofrecer dicho estudio clínico, que está 
financiado principalmente a través de Roswell Park Alliance Foundation. El estudio 
durará aproximadamente tres años e inscribirá entre 60 y 90 pacientes. 
 
El congresista Brian Higgins dijo: "El Instituto del Cáncer Roswell Park es un lugar 
especial, hogar de los mejores profesionales médicos e investigadores que luchan a 
diario junto a aquellos pacientes con un diagnóstico de cáncer. La nueva alianza entre 
el Instituto del Cáncer Roswell Park y CIM, que cuenta con el respaldo del gobernador 
Cuomo, tiene el potencial de revolucionar el tratamiento del cáncer de pulmón, dando a 
más personas el cuidado y la esperanza que tanto merecen y necesitan. Esta alianza 
muestra lo que se puede lograr cuando el talento y la ambición de doctores e 
investigadores se combinan con la voluntad para mejorar el mundo a nuestro alrededor, 
y eso es lo que está sucediendo justo aquí en Buffalo”. 
 
La vicegobernadora Kathy Hochul manifestó: “El anuncio de hoy es un testimonio 
más de que los ojos del mundo están puestos en Buffalo como nunca antes, impulsado 
por las inversiones estratégicas y las relaciones internacionales. Al traspasar las 
fronteras y reunir a las mentes más brillantes en el campo de la investigación médica, 
este proyecto pionero en el país tiene el potencial real de salvar vidas”. 
 
El senador Tim Kennedy expresó: “El anuncio de hoy marca el comienzo de una 
nueva y fructífera relación con Cuba y una nueva alianza que nos ayudará a salvar 
vidas. Los estudios innovadores de Roswell Park han generado increíbles avances en 
la lucha contra el cáncer y con esta nueva alianza con el Centro de Inmunología 
Molecular de Cuba avanzamos un paso más hacia nuestra meta de erradicar 
completamente la amenaza del cáncer de una vez y para siempre”. 
 
La asambleísta Crystal Peoples-Stokes señaló: “Nueva York tiene una larga historia 
de liderazgo en la investigación médica innovadora y este último y trascendental 
proyecto coloca a Nueva York al frente de los últimos avances en el cuidado médico y 
el tratamiento contra el cáncer. Gracias al compromiso del gobernador Cuomo con el 
intercambio global de ideas, los pacientes que lo necesitan podrán acceder a este 
tratamiento que tiene el potencial de salvar vidas. El anuncio de hoy traerá nuevas 
esperanzas a los pacientes y familias en Nueva York, y espero ver que otros estados 
sigan el liderazgo inspirador del gobernador Cuomo en este tema”. 
 
El alcalde de Buffalo, Byron W. Brown, dijo: “El futuro del Estado de Nueva York 
depende de nosotros para construir hoy una generación fuerte y sana. La región de 
Buffalo, que concita la atención sin precedentes del Estado de Nueva York, se ha 
establecido como una capital de la innovación y especialización en cada sector desde 
la biología hasta la tecnología, y ahora somos el hogar para la esperanza. Felicito al 
gobernador Cuomo por ayudar a consolidar esta alianza entre Roswell Park y CIM a 
que trabajen juntos en la mejora del desarrollo de este prometedor tratamiento contra el 
cáncer y me comprometo a brindar mi apoyo permanente para avanzar en nuestra 
lucha colectiva contra el cáncer para lograr un futuro más esperanzador”. 
 
Candace S. Johnson, PhD., presidente y directora ejecutiva de Roswell Park, 
manifestó: “Estamos agradecidos con el gobernador Andrew Cuomo por ponernos en 
la senda este crucial anuncio y a la Casa Blanca y a los departamentos federales de 
Estado, Comercio, Hacienda, y Salud y Servicios Humanos por trabajar con nosotros 
en este proyecto, apoyando e iluminando nuestro camino hacia esta alianza de 
cooperación. Esto no hubiera sido posible sin la visión del gobernador Cuomo, quien 



llevó a los líderes del Estado de Nueva York a Cuba, vislumbrando la posibilidad de 
colaboraciones más fructíferas entre ambos países”. 
 
El jefe de Estrategia, Desarrollo Empresarial y Difusión de Roswell Park Thomas 
Schwaab, médico, PhD., sostuvo: “Este es un momento histórico con oportunidades 
históricas para derribar las barreras y aunar esfuerzos. Roswell Park y el CIM tienen 
mucho que aprender uno del otro. La meta general de nuestras colaboraciones 
comerciales y clínicas innovadoras es reunir las ideas y los recursos para maximizar los 
posibles beneficios para los pacientes a nivel mundial, tan rápido como sea posible”. 
 
Howard Zemsky, presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State 
Development, dijo: “Cuando viajé a Cuba el año pasado con el gobernador Cuomo y 
el Dr. Johnson, estábamos ansiosos por impulsar las relaciones entre el Estado de 
Nueva York y Cuba, y hoy podemos decir con orgullo que nuestra histórica Misión 
Comercial de Nueva York en Cuba puede salvar vidas. Como el primer centro 
estadounidense en recibir la autorización de la FDA para patrocinar un estudio clínico 
de inmunoterapia cubana, Roswell Park estará ayudando a liderar la lucha contra el 
cáncer". 
 
El comisionado del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, Dr. 
Howard Zucker, sostuvo: “Como la causa principal de muerte por cáncer entre los 
neoyorquinos, debemos hacer todo lo posible para prevenir y tratar el cáncer de 
pulmón. Esta alianza histórica entre Roswell Park de Buffalo, uno de los centros 
principales para el tratamiento del cáncer en nuestro país, y el Centro de Inmunología 
Molecular de Cuba en La Habana, aporta un tratamiento innovador contra el cáncer y 
ofrece una esperanza de erradicar esta enfermedad horrible y debilitante”. 
 
En abril de 2015, el gobernador Cuomo lideró una misión comercial de dos días a 
Cuba, donde más de una docena de líderes de la industria de Nueva York trabajaron 
junto con funcionarios cubanos para iniciar nuevas asociaciones económicas ya que los 
EE.UU. y Cuba comenzaron el proceso de normalización de las relaciones entre ambos 
países. Durante el viaje, el Instituto del Cáncer Roswell Park de Buffalo firmó un 
acuerdo con el Centro de Inmunología Molecular de Cuba para desarrollar una 
novedosa vacuna contra el cáncer de pulmón y llevar a cabo los estudios clínicos en 
Roswell Park. 
 
La misión comercial permitió establecer vínculos cara a cara y logró alcanzar un 
acuerdo entre ambas partes sobre los detalles finales, incluidas las pruebas de la 
vacuna CIMAvax-EGF para el cáncer de pulmón, que ya se utiliza en Cuba. La vacuna, 
resultado de más de 25 años de estudio de los investigadores del CIM, ya ha 
demostrado resultados alentadores en el control del cáncer de pulmón, no solo en 
Cuba, sino en Bosnia y Herzegovina, Colombia, Paraguay y Perú. Más de 4.000 
pacientes con cáncer de pulmón forman parte de los ensayos clínicos con CIMAvax-
EGF en todo el mundo. 
 
El estudio aleatorio más reciente llevado a cabo por los científicos del CIM indica que 
los pacientes tratados con la vacuna han mejorado considerablemente su 
supervivencia general y la calidad de vida en comparación con los pacientes con 
cáncer de pulmón que no recibieron la vacuna, y mostraron mínimos efectos 
secundarios. Los investigadores de Roswell Park creen que CIMAvax-EGF puede 
resultar eficaz en la prevención del cáncer de pulmón primario, y potencialmente como 
tratamiento para otros tipos de cáncer, tales como de cabeza y cuello, colon, mama, 
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próstata y páncreas. 
 
Acerca del Instituto del Cáncer Roswell Park 
La misión del Instituto del Cáncer Roswell Park (RPCI, por sus siglas en inglés) es 
comprender, prevenir y curar el cáncer. Fundado en 1898, RPCI es uno de los primeros 
centros del cáncer en el país en ser nombrado Instituto Nacional del Cáncer, un centro 
integral designado contra el cáncer y sigue siendo el único con esta designación en el 
Norte de Nueva York. El instituto es miembro de la prestigiosa Red Nacional Integral 
del Cáncer, una alianza de los centros de cáncer líderes en el país; cuenta con 
instituciones locales afiliadas y es socio de programas colaborativos nacionales e 
internacionales. Para mayor información, visite www.roswellpark.org, llame al 1-877-
ASK-RPCI (1-877-275-7724) o envíe un correo electrónico a la cuenta 
askrpci@roswellpark.org. Siga a Roswell Park en Facebook y Twitter. 
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