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“DESDE UNA PERSPECTIVA CIENTÍFICA,  
EL FUTURO DE LA HEMATOLOGÍA SE  
CENTRARÁ EN LA MEDICINA PERSONALIZADA 
Y LA INMUNOTERAPIA”

FRANCESC BOSCH, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE HEMATOLOGÍA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL  D’HEBRON

La onco-hematología se encarga de las 
enfermedades neoplásicas de la sangre 
y los ganglios linfáticos, como las leu-
cemias y los linfomas. Estas patologías 
suponen más del 90% de los ingresos en 
el servicio de hematología. Desde el Gru-
po de Hematología Experimental del Vall 
d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) 
trabajan en esta línea para buscar nue-
vos tratamientos para esta especialidad. 
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El doctor Francesc Bosch, profesor de hematología y jefe 
del Departamento de Hematología en el Hospital Universi-
tario Vall d’Hebron, en Barcelona, e investigador principal 

del Grupo de Hematología Experimental del Vall d’Hebron Institut 
d’Oncologia (VHIO), explica que en la oncohematología “tenemos 
vínculos estrechos con la oncología, la inmunología y la anatomía 
patológica, y a nivel asistencial, con los especialistas de enfermeda-
des infecciosas, cuidados intensivos y nefrología, entre otros”.

Acciones del grupo 
En su grupo de trabajo creen en la interacción entre los cientí-
ficos básicos y clínicos. “Aunque tenemos líneas de investigación 
puramente básicas y también estudios clínicos en marcha, nuestro 
grupo tiene una vocación de investigación eminentemente tras-
lacional”. Así, las líneas de investigación más consolidadas son 
las de leucemia linfática crónica y otros síndromes linfoprolife-
rativos, si bien en los últimos años “estamos ampliando nuestros 
campos de interés y nos hemos centrado también en otras áreas, 
como la leucemia mieloide aguda y el trasplante hematopoyético”.
Los estudios actuales se centran en descifrar los mecanismos 
implicados en la patogenia y la progresión de las neoplasias he-
matológicas; el estudio preclínico de nuevas estrategias terapéu-
ticas en modelos experimentales que imitan el microambiente 
tumoral mediante células primarias y xenoinjertos derivados de 
pacientes; y definir nuevos biomarcadores para un tratamiento 
más racional y preciso de los paciente.
Dentro de la experiencia del enfermo, el doctor Bosch remarca 
que los nuevos tratamientos anticancerígenos, muchos de ellos 
administrados por vía oral y con menos toxicidades asociadas, 
“nos permiten tratar cada vez más a pacientes de edad avanzada”. 
Ello supone un reto de aprendizaje y un mayor uso de recursos 
humanos y materiales para atenderlos como es debido. “Con-
cretamente, disponer de especialistas en oncogeriatría y equipo de 
enfermería de gestión de casos es clave para el abordaje integral de 
estos pacientes”, reitera el investigador.

Avances y tratamiento
El doctor comenta que actualmente hay dos grandes campos 
de innovación en la hematología. “Por un lado, la medicina per-
sonalizada, en la que se tratan los tumores de forma dirigida en 
función de su expresión génica; y por otro, la inmunoterapia, que 
permite orientar el propio sistema inmune del paciente para que 
actúe frente al tumor”. 
Por ello, está claro que desde una perspectiva científica, el futuro 
de la especialidad se centrará en estas dos vertientes: la medi-
cina personalizada y la inmunoterapia. “Mientras que desde una 
perspectiva global, tenemos que aspirar a conseguir tratamientos 
efectivos y poco tóxicos, asegurando un modelo de acceso universal 
centrado en el paciente”.
El jefe del Departamento de Hematología en el Hospital Univer-
sitario Vall d’Hebron especifica que los ensayos clínicos son una 
oportunidad para acceder a tratamientos innovadores que, “aun-
que están pendientes de aprobación por las agencias, son altamente 
prometedores en situaciones en las que, a menudo, el tratamiento 
convencional ofrece resultados subóptimos”. 

“Los nuevos tratamientos anticance-
rígenos nos permiten tratar cada vez 
más a pacientes de edad avanzada” 

Transcend world
Empieza en España el primer ensayo clínico con células CAR para 
pacientes con linfomas agresivos tipo B. El Vall d’Hebron Instituto 
de Oncología (VHIO) será el único centro español que ofrecerá el 
ensayo clínico -Transcend world- a pacientes clínicamente selec-
cionados afectados de linfomas que no responden a otras terapias. 
Este tratamiento con células CAR (del inglés Chimeric Antigen 
Receptor), que se encuentra en fase II de un ensayo clínico 
desarrollado por Celgene en 16 centros de 10 países europeos 
y centros de Japón, ha demostrado en fases previas una alta efi-
cacia en pacientes con linfomas recaídos y refractarios, todo ello 
con pocos efectos secundarios. “Las células CAR-T son células del 
propio paciente modificadas genéticamente en el laboratorio para 
que reconozcan las células tumorales, y se infunden nuevamente al 
paciente para obtener la eliminación del tumor”, explica el doctor 
Bosch ante esta novedad. 
Este nuevo tratamiento está orientado a pacientes afectados de 
linfoma difuso de células grandes B, que es uno de los subtipos 
más frecuentes de linfoma y supone aproximadamente un 30% 
del total de ellos. A pesar de que la primera opción de tratamiento 
en este tipo de linfomas sigue siendo la inmunoquimioterapia con 
fármacos quimioterápicos además de anticuerpos monoclonales, 
cuando estos tratamientos dejan de ser efectivos se recurre al 
trasplante de células madre de médula ósea, bien sea autólogo 
(del mismo paciente) o alogénico (de donante compatible), ya 
en fases más avanzadas. Sin embargo, hay un grupo de pacientes 
en que la enfermedad no responde a estos tratamientos, y son 
casos llamados recaídos o refractarios. “Suele tratarse de pacientes 
con linfomas muy agresivos que no responden a los tratamientos 
disponibles, y estos son los candidatos para esta nueva terapia con 
células CAR. Nuestra estimación es que una vez avanzado el estudio, 
un 25% de los pacientes con linfoma agresivo B difuso de células 
grandes se puedan beneficiar de esta terapia”, afirma el doctor Pere 
Barba, responsable de este estudio en el VHIO.

Para poder llevar acabo el ensayo y el manejo de toda la situación 
clínica que conlleva la administración de esta terapia, empezando 
por la propia técnica y siguiendo por el manejo de los efectos ad-
versos del tratamiento, se precisa de un equipo multidisciplinar de 
excelencia y de una Unidad de Trasplantes de Hematología que 
pueda hacer frente a la alta complejidad de manejar situaciones 
nuevas en pacientes ante un tratamiento experimental.  
Para los responsables del Grupo de Hematología Experimental del 
VHIO participar en este ensayo es un orgullo y un reto. “Un orgullo 
porque somos el primer centro en España en ofrecer un ensayo clínico 
con células CAR-T específico para linfomas. De hecho, los tres primeros 
pacientes en Europa de este ensayo clínico se tratarán en el VHIO. Un 
reto, porque supone un aprendizaje y una responsabilidad y nos abre 
la puerta a tratar muchos más pacientes en nuestro servicio con esta 
terapia”, señala el doctor Bosch. +


