


INMOA abre sus puertas en Madrid en Febrero 
de 2019…

• El Instituto Médico de Oncología Avanzada (INMOA), surge del impulso de 
reunir en un centro pionero en nuestro país las terapias de tratamiento 
contra el cáncer más avanzadas.
• INMOA nace bajo la dirección de la Dra. Elisabeth Arrojo, reputada 

oncóloga a nivel nacional e internacional, que apuesta por una oncología 
avanzada, en la que se combinan terapias como la hipertermia 
electromodulada (oncothermia),  que ha demostrado un aumento claro 
de la supervivencia en los pacientes cuando se combina de manera 
adecuada con los tratamientos radioterápicos y sistémicos e incluso en 
monoterapia en tumores cerebrales como los Glioblastomas multiformes.
• En INMOA se realiza un abordaje integral al paciente, teniendo en cuenta 

aspectos tan importantes como son el cuidado nutricional y emocional de 
los pacientes y sus familiares, además del tratamiento antitumoral.  



Dra. Elisabeth Arrojo
• La Dra. Arrojo, es médico especialista en oncología. Licenciada 

en Medicina por la Universidad de Navarra, es además Doctora Cum 
Laude por la Universidad de Oviedo. Reconocida por los EEUU como 
“persona extraordinaria en las ciencias”, mismo reconocimiento que se le 
da a los premios Nobel que desarrollan su labor en dicho país. 
Recientemente nombrada Catedrática en Hipertermia oncológica por la 
Universidad Católica de Murcia (UCAM). Es además Presidenta de la 
Sociedad Internacional de Hipertermia clínica y Tutora de la Sociedad 
Europea de Oncología Radioterápica (ESTRO).

• Ha sido además premiada con el Premio oncóloga del año 2020, Premio 
Europeo Dr. Fleming de Medicina 2021 entregado por D. Luis María 
Ansón, Premio oncóloga del año 2021 y Premio Nacional de 
Investigación Isaac Peral 2022, entre otros.

• Ha desarrollado su labor profesional en importantes centros oncológicos 
como “21st Century Oncology” en Michigan, USA, donde fue 
coordinadora de investigación durante varios años; “UCLA Hospital” en 
Los Ángeles, USA donde realizó un Fellowship en Braquiterapia y 
la Unidad de Protonterapia del Penn Hospital en Filadelfia.

• Tras varios años de experiencia profesional en EEUU vuelve a España, y 
funda INMOA donde lleva a cabo las nuevas terapias, destacando la 
hipertermia electromodulada que actualmente desarrolla en INMOA.

• Acceso CV Dra: https://inmoa.es/sobre-inmoa/direccion-medica/

https://inmoa.es/sobre-inmoa/direccion-medica/


Un poco de historia…

• El  éxito de los resultados y la gran afluencia de pacientes, hace que tan sólo 6 meses después de su 
apertura, INMOA instale una segunda unidad de tratamiento de hipertermia para hacer frente a la gran 
demanda asistencial que recibe. 

• Pocos meses después, y con los mismos motivos de elevada demanda asistencial debido al éxito 
terapéuticos de los tratamientos que INMOA ofrece,  en Noviembre de 2020, INMOA abre un segundo 
centro en Madrid. 

• Nuevamente, los buenos resultados, hacen que tan sólo 11 meses después, INMOA se traslade por 
necesidades de espacio,  al edificio  en el  que actualmente se encuentra con más de 2000 m2. 

• Así mismo, en estos 3 años INMOA ha triplicado sus unidades de tratamiento de hipertermia y es desde 
2020 el mayor centro de hipertermia oncológica de nuestro país además de haber sido reconocida en 2019 
con el “Premio mejor centro de oncothermia de España”, de manos de la Excma. Ministra de Sanidad del 
momento. 



Un poco de historia…

• INMOA se ha convertido así mismo en un referente científico participando en los principales eventos
científicos de nuestro país, siendo los más recientes:

- Congreso Sociedad Española de Oncología Radioterápica 2022.
- Congreso Internacional de Radiocirugía 2022.
- Congreso Europeo de Oncología Radioterápica ESTRO 2021 celebrado en agosto de 2021 en Madrid.
- Congreso Internacional de Hipertermia clínica (ICHS) celebrado en Noviembre de 2021, y del que la Dra. Arrojo ha sido la Presidente.
- Jornadas actualización Máster Internacional de Radiocirugía celebrado en la Universidad Complutense en Madrid el 1 de abril de

2022.
- Congreso Sociedad Española de Radiocirugía que se celebrará del 6 al 8 de abril de 2022 en Málaga, entre otros.

• La experiencia y prestigio de INMOA ha hecho además que actualmente existan varios centros formativos de
oncología que están enviando a sus alumnos a realizar rotaciones de prácticas formativas en INMOA.

• Además, actualmente la Universidad Católica de Murcia (UCAM), uno de los referentes educativos en nuestro
país, ha otorgado una Cátedra de Investigación Internacional en Hipertermia Oncológica a la Dra. Arrojo
abriendo una gran oportunidad investigadora en el campo de la oncología en el que INMOA será un eslabón
fundamental.



¿Qué es la hipertermia 
electromodulada (oncothermia)? 

• Es un tipo de tratamiento oncológico dirigido a la destrucción de células malignas mediante el uso del calor. 
• Los tratamientos de hipertermia están aprobados por el Ministerio de Sanidad de Nuestro País y constan en el 

programa formativo publicado en el BOE de los oncólogos radioterápicos desde el año 2006. Así mismo, desde el 
año 2021 la hipertermia está recogida en el Nomenclator elaborado por la “Organización Médica Colegia del 
Nuestro País” para al menos 9 tipos de cáncer. 

• El hecho de ser un tratamiento aprobado desde hace más de una década y que no se haya extendido de manera global en 
nuestro país, se debe en gran medida a que pese a que la hipertermia convencional ha mostrado grandes resultados, se 
trataba de un tipo de tratamiento con una tolerancia limitada ya que no sólo se calentaba el tumor, sino también el tejido 
sano, por lo que para los pacientes resultaba difícil tolerar temperaturas de 40 grados en el tejido sano. 

• La hipertermia electromodulada, en la que en INMOA somos líderes, ha venido a sumar al efecto beneficioso de la 
hipertermia, la gran ventaja de ser una hipertermia selectiva que sólo calienta las células malignas evitando así 
toxicidades para el paciente y el riesgo que podría suponer vasodilatar los vasos de los tejios sanos. 
• Se  trata por tanto, de un tipo de hipertermia “avanzada”, que a diferencia de la hipertermia convencional, no utiliza 

calor homogéneo “desde fuera” para destruir las células malignas, sino ondas de radiofrecuencia que generan el 
calor en el interior del tumor. La oncothermia produce así, un calor inhomogéneo que conlleva la muerte de las 
células cancerígenas mediante un proceso de apoptosis (muerte inmunogénica). 

• Además, a diferencia de la hipertermia convencional, al no destruir células por necrosis, se evita ese estado pro-
inflamatorio que se ha demostrado como perjudicial en pacientes con cáncer

• Esto, tiene grandes ventajas, ya que a diferencia de la hipertermia convencional, la oncothermia es un tratamiento 
selectivo dirigido únicamente contra las células cancerígenas, sin riesgo de efectos secundarios significativos para 
el paciente, lo cual hace que sea tolerado por prácticamente el 100% de los pacientes,  y que además genera una 
estimulación del sistema inmunológico, que abre la puerta a la destrucción de células malignas no sólo de manera 
local sino también a distancia (efecto abscopal). 



¿Por qué calentar los tumores?

• Los tumores malignos más agresivos, suelen 
ser aquellos que tienen mayores tasas de 
hipoxia (niveles bajos de oxígeno), 
fundamentalmente por tener una 
vascularización muy errática y aberrante. 

• Esta vascularización errática hace que los 
tratamientos sistémicos no consigan difundir 
de una manera adecuada 
intratumoralmente y por tanto tengan una 
eficacia limitada. 

• La hipoxia, conlleva además:
• Una mayor resistencia a los tratamientos 

radioterápicos, ya que estos son muy 
dependientes del oxígeno. Niveles bajos de 
oxígeno aumentan la radiorresistencia. 

• Una importante acidez del microambiente 
tumoral, lo cual dificulta la eficacia de los 
tratamientos sistémicos. 
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El problema de la hipoxia…

• Tumores más radiorresistentes. 
• La quimioterapia ”no llega” y el microambiente 

tumoral ácido es más hostil a los tratamientos à más 
quimioresistencia. 

• La Hipoxia además puede:
• Activar la angiogénesis:

• Aumenta la capacidad de invasión y el riesgo de 
metástasis.

• Aumentar la supervivencia de las células 
malignas.

• Suprimir la inmunidad antitumoral ya que 
inhibe la maduración de las células 
dendríticas. 

Schaaf et al. Cell Death and Disease 20189:115 



¿Por qué calentar los tumores?
• Al calentar los tumores se produce una vasodilatación, que en el caso de los tratamientos de hipertermia electromodulada, es 

selectiva (únicamente intratumoral), facilitando una mejor distribución de los tratamientos oncológicos sitémicos y por tanto su 
eficacia, y aumentando la oxigenación intratumoral lo cual aumenta la radiosensibilidad, disminuye la capacidad de angiogénesis del 
tumor y facilita la actuación del sistema inmune contra las células malignas. 

• Por otro lado, sabemos que los tumores malignos se generan porque el sistema inmune ”no ve” que hay células dividiéndose mal. La
hipertermia, al calentar esas células malignas, a través del calentamiento de las llamadas “Heat Shock Proteins” que están en la 
superficie del tumor, hace “visibles” esas células al sistema inmune y provocando respuestas antitumorales sistémicas a pesar de ser 
un tratamiento local. Es un efecto similar al llamado efecto “abscopal” que produce la inmunoterapia. 

Datta NR, Kok HP, Crezee H, Gaipl US and Bodis S (2020) Integrating Loco-Regional 
Hyperthermia Into the Current Oncology Practice: SWOT and TOWS Analyses. Front. Oncol. 
10:819. doi: 10.3389/fonc.2020.00819 

HIPERTERMIA

Srinivasan, et al. The intersection between immunotherapy and laser interstitial 
thermal therapy: a multipronged future of neuro-oncology. International Journal of 
Hyperthermia. 

Datta NR, Kok HP, Crezee H, Gaipl US and 
Bodis S (2020) Integrating Loco-Regional 
Hyperthermia Into the Current Oncology 
Practice: SWOT and TOWS Analyses. Front. 
Oncol. 10:819. doi: 10.3389/fonc.2020.00819 



Presente/Futuro INMOA

• Actualmente estamos trabajando con una prometedora línea de 
investigación dado el gran potencial que tienen tanto la hipertermia 
como la radioterapia “a dosis bajas” no tóxicas, de activar el sistema 
inmune contra las células malignas. 



Presente/Futuro INMOA

• Existen diversas publicaciones que prueban ya el beneficio sistémico de aplicar este 
tipo de tratamientos locales en combinación con terapias farmacológicas que actúen 
sobre el sistema inmune. 
• Existen publicaciones donde pacientes que no estaban respondiendo a un tratamiento de 

inmunoterapia, al combinar ese mismo tratamiento ineficaz con terapias como la radioterapia a 
dosis bajas y potencialmente la hipertermia, han tenido respuestas muy significativas.

• Cabe destacar además, que este tipo de tratamientos (hipertermia electromodulada
y/o radioterapia a dosis bajas) tienen un riesgo de toxicidad muy bajo lo cual 
contribuye a mejorar el control tumoral preservando la calidad de vida de los pacientes. 

• Actualmente, estamos en busca de terapias farmacológicas que activen el sistema 
inmune y aunque en monoterapia puedan no tener eficacia al combinarlas con 
hipertermia y/o radioterapia a dosis bajas puedan convertirse en eficaz. 



Algunos reconocimientos…



Premiados de manos de la Excma Ministra de Sanidad en 2019…



Premio “Mujer 
Emprendedora” 2019, por 
ASEME a la Dra. Arrojo



Premio 
Nacional de 
medicina en 
Oncología en 
2020



European Awards of medicine 2021







Premio Médico 
Oncólogo del 
año 2022 a la 
Dra. Arrojo



Premio Nacional 
de Investigación, 
Ciencia e 
Innovación Issac 
Peral 2022



Dra. Arrojo, autora del libro “Cocinando tu 
salud”, junto con el Chef Pablo Balbona

Top Ventas el 
Corte Inglés



INMOA con gran repercusión en medios 
de comunicación…

Informativos T5



INMOA con gran repercusión en medios 
de comunicación, TV, radio y prensa 
escrita…

Noticias Antena 3 Noticias TVE Multitud entrevistas en 
radio…

…



Nuestras instalaciones…



Un espacio moderno de más de 2000m2…



Colaboraciones



INMOA colabora…

• Actualmente tenemos colaboraciones con los principales centros 
oncológicos nacionales para proporcionar un tratamiento integral a 
nuestros pacientes (MD Anderson, Ruber…) 
• Además hemos contado con invitados del máximo prestigio en 

nuestro centro como el Dr. Mario Alonso Puig, o los principales 
investigadores a nivel Europeo en terapia de Virus oncolíticos y 
vacunas (IOZK).



Nuevas líneas de investigación con el 
apoyo de…

Cantabria, Spain



Madrid, España

“Avanzamos hacia tu salud…”


