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Por experiencia preclínica, capacidad de aféresis y manejo propio de CAR, el Hos-
pital Universitario La Paz (HULP) se perfila como uno de los principales grupos 
especializados en esta tecnología. Así lo explica el doctor Antonio Pérez Martínez, 
jefe de servicio de Hemato-Oncología Pediátrica. Para quien es necesario rees-
tructurar los actuales hospitales, para adecuarse a las necesidades cambiantes 
de los pacientes, a la vez que se confirma que la investigación académica precisa 
financiación tanto pública como privada.

El Hospital La Paz despunta 
en investigación y nuevos 

tratamientos CAR-T
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pediátrico

Al ser la terapia CAR-T una estrategia altamente especiali-
zada, el jefe de servicio de Hemato-oncología pediátrica del 
Hospital Universitario La Paz (HULP), doctor Antonio Pérez 

Martínez, expresa su satisfación a esta cabecera por trabajar en 
uno de los mejores hospitales del país, ya que cuenta con todos 
los servicios médicos, quirúrgicos y servicios centrales implicados 
en la terapia que debe contemplarse como un proceso asistencial. 
Para el especialista, hablar de CAR-T es hablar de una plataforma 
realmente prometedora. Ya que es una estrategia terapéutica que 
aún tiene mucho margen para la innovación y el desarrollo. Con 
datos de que las dos indicaciones actuales -Leucemia Linfoblás-
tica Aguda (LLA) y Linfoma B difuso de células grandes- pueden 
ser una opción totalmente nueva para una cantidad de pacien-
tes al año que va de los 500 a los 800. Personas que carecen de 
tratamiento previo de éxito en España, siendo algunos de ellos 
pediátricos. Con la importancia que supone que los pacientes 
en terapia CART, en estos momentos, son pacientes refractarios 
a los tratamientos convencionales, por lo que actuar a tiempo 
resulta fundamental.

Décadas de vértigo
Formado en el St Jude Children’s Research Hospital, (Memphis, 
Tennesseee, EEUU), el doctor Antonio Pérez Martínez estima que 
la actual tecnología inmunológica, génica y celular que repre-
sentan los CAR-T es deudora de pioneros como Paul Ehrlich, en 
1909, o más tarde Gross y Foley, en 1953, junto a investigadores 
posteriores. “Hasta una trayectoria más reciente, que en década y 
media ha llegado a permitir usar linfocitos cinfotóxicos capaces de 
buscar células infectadas o modi�cadas. Gracias a una trayectoria 
en la que destacan hitos como la teoría de la vigilancia inmune, de 
Lewis Thomas y MacFarlane Burnett; la teoría de Inmunoedición, de 
Ralph Scherelber; y los inhibidores de Check Points, propuestos por 
los investigadores Tasuko Honio y James P Allison”.
Como destaca Pérez Martínez, “el conocimiento CAR avanza con 
una tecnología igualmente deudora de la tradición internacional 
y española en trasplantes de progenitores hematopoyéticos, en 
un contexto terapéutico en el que también coexisten las terapias 
avanzadas, con los citados check points y el uso experimental de 

células Natural Killers (NK) en leucemia amieloide, junto a otras 
posibilidades”. 

Interacción entre Academia e Industria
Actualmente, el equipo de Pérez Martínez trabaja en fases I y II 
en pacientes hematológicos para los que no hay capacidad de 
rescate. Teniendo en cuenta que la médula ósea es la expresión 
clínica de la carga tumoral en blastos y de respuesta en pacientes. 
Con el principal desafío actual que supone reconocer la célula 
metastásica resistente a los tratamientos. Ante esa problemática, 
el especialista recuerda que, entre los años 2014 y 2017, el co-
nocimiento CAR dio su primer salto de�nitivo de la Academia a 
la Industria. Como ejempli�ca la alianza entre la Universidad de 
Pennsylvania y Novartis.
Pérez Martínez, que recuerda que la Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) se rige por unos 
criterios inexcusables de calidad en CAR-T, estima que, “en CD-19, 
disponemos de tratamientos en fase de remisión de la enfermedad 
en un plazo apreciable de meses y que apuntan a próximas e�cacias 
en osteosarcomas”.

Requisitos diferenciadores
Como re�ere el experto investigador, el HULP cumple sobrada-
mente los requisitos de tecnología CAR-T.  En primer lugar, “ofrece 
una gran experiencia preclínica que nos ha permitido ser el primer 
grupo español que ha publicado en 2017 nuestros resultados preclí-
nicos, además de numerosas comunicaciones internacionales”. En 
segundo lugar,  cuenta con una Unidad de Aféresis del Servicio 
de Hematología con una actividad muy importante en todo tipo 
de procedimientos celulares complejos, purgados linfocitarios, 
selección de subpoblaciones para inmunoterapia adoptiva y 
preparación del material de partida para fabricar la terapia CART, 
entre otras funciones. Y además, prepara el tipo de instalación 
que exigen los organismos competentes para fabricar Terapias 
Avanzadas como son la terapia CART. En paralelo, además, está 
sujeto a las validaciones del proceso productivo a escala clínica 
para solicitud de Ensayo Clínico con una terapia CART de fabri-
cación “in house”.
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En tercer lugar, Pérez Martínez a�rma que, en el HULP, “tenemos 
cierta experiencia en la administración y manejo clínico de esta 
terapia: nuestro CART académico de fabricación propia ha sido infun-
dido en dos pacientes pediátricos bajo la autorización expresa de la 
AEMPS. Y hemos tratado, además, a tres pacientes, dos adultos y un 
niño, por  complicaciones derivadas del tratamiento con el CART19”.
Para la concepción integral del tratamiento CAR, desde la 
identi�cación del paciente candidato hasta su manejo clínico 
post tratamiento, el HULP dispone de una Unidad Funcional de 
Terapias Avanzadas-Medicamentos CAR tanto en cáncer infantil 
como en cáncer adulto. “Ambas unidades están integradas por 
un conjunto de especialidades médicas y servicios transversales 
que garantizan los estándares de calidad y seguridad asistencial 
que requiere la utilización de medicamentos CAR. Tanto si son de 
fabricación propia, como si proceden de la industria farmacéutica”, 
observa el investigador. 
A lo que añade Pérez Martínez que los servicios que integran la 
Unidad Funcional en cáncer infantil, por ejemplo, “forman parte 
del Servicio de Hemato-Oncología Infantil,  la Unidad de Inmunolo-
gía, el Servicio de Hematología, el Servicio de Neurología Infantil, el 
Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos, el Servicio de Farmacia 
Clínica, el Servicio de Farmacología Clínica y el Grupo de Investiga-
ción Traslacional en Cáncer Infantil, Trasplante Hematopoyético y 
Terapia Celular (IdiPAZ)”.

Larga experiencia en trasplantes TPH
Para Pérez Martínez, una de las principales ventajas del HULP es 
disponer de dos grandes grupos de trasplante de progenitores 
hematopoyéticos (TPH), adulto y pediátrico. Trasplantes que, 
según con�rma, “son en su mayoría alogénicos, aunque se dé una 
progresiva presencia de los TPH de donantes alternativos y con 
manipulaciones del injerto”. 
La actividad en trasplante pediátrico, objeto de su trabajo habi-
tual, comenta que “es posible gracias a tener un programa de TPH 
pediátrico abierto desde el año 1995, que obtuvo la condición de 
CSUR en 2011 y que, hasta el presente, ha superado la barrera de 
los 600 trasplantes TPH”. 
Según las palabras del jefe de servicio de Hemato-Oncología 
Pediátrica, el HULP ha transformado el TPH en una terapia celular. 
Cuyos principales rasgos son “una mayor complejidad, unida a 
menos efectos adversos, menos tiempo de ingreso, mayor capaci-
dad de modular la aloreactividad y también una mayor respuesta 
antileucemia y antitumoral”.

Coordinación institucional
Según explica el especialista, “el HULP está plenamente coordinado 
con tres instituciones sanitarias y de investigación, a sus respectivos 
niveles”. Con la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS), la dependencia es para todo lo relacionado 
con los requisitos regulatorios en cuanto a la fabricación in hou-
se de la terapia avanzada CAR-T, a efectos de autorización de la 
instalación y de aprobación del  propio proceso productivo. Con 
el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la coordinación es para el 
desarrollo de los ensayos clínicos en terapias avanzadas, a través 
de la plataforma SCREN. Mientras que, con la Consejería de Sani-

dad, la colaboración es permanente para aquello que el hospital 
sea requerido. Ya sea para servicio de asesoría, consulta u opinión 
especializada, en este caso, dentro del Plan Regional de Terapias 
Avanzadas-Medicamentos CAR.
De igual forma, el doctor Pérez Martínez informa que el HULP 
está en proceso de acreditación JACIE, tanto del programa de 
trasplante de progenitores hematopoyéticos para adulto como 
para infantil. En ese sentido informa que el centro “ha creado un 
equipo multidisciplinar en el que, además de todo el equipo clínico 
compuesto por facultativos y enfermeros, se integran investigadores, 
data manager y cualitólogos, entre otros per�les”. Equipo que, en 
la actualidad, trabaja con una consultora a la espera de fecha 
de auditoría. Mientras que, respecto a la normativa de buenas 
prácticas de fabricación (Good Manufacturing Practice, GMP) 
“inicia su implementación a lo largo de este año con la gestión de la 
contratación de la compañía de soporte para ello (CRO)”.
Además, comenta que, para uso de células CAR-T, “la habilitación es 
para uso y administración de células CAR-T. Con un enfoque que abarca 
conceptos como la fabricación propia en el marco de ensayos clínicos y 
como la exención hospitalaria con CAR académicos, o procedentes de 
la industria farmacéutica”. De forma que su grupo en el HULP tiene 
ambas ambiciones. Por un lado, el desarrollo de CARTs académicos 
propios y, por otro, “la utilización de los CARTs comerciales disponibles 
para las indicaciones actuales y las que se vayan incorporando”.
Información que completa al a�rmar que “en los académicos te-
nemos varios CARTs dirigidos tanto a hemopatías malignas como a 
tumores sólidos. Con un CART propio denominado CAR45RA-NKG2D. 
Al tiempo que mantenemos colaboración con el Hospital St Jude de 
Estados Unidos, con el CART16, y tenemos una cooperación muy es-
trecha con el Hospital Clínic de Barcelona en el ámbito de su CART19 
académico, que también vamos a producir en cuanto tengamos 
autorización para ello”.

Frutos de la investigación en curso
Como explica el onco-hematólogo pediátrico, “a nivel preclínico 
el grupo ofrece datos ya publicados en sarcomas pediátricos y en 
leucemia linfoblástica T y leucemia mieloblástica a punto de pu-
blicación”. Además de estar próximo a abrir dos ensayos clínicos 
académicos, una vez que esté ultimada y certi�cada la sala de 
producción. Así como la producción de vectores virales en con-
diciones GMP. Junto a dos ensayos clínicos comerciales en niños 
y adultos, según añade.
En ese punto, advierte que el equipo humano para la administra-
ción de la terapia CART requiere la multidisciplinaridad integrada 
por todos los servicios mencionados antes, coordinados por el 
de Hemato-Oncología Infantil. Al tiempo que, para la fabricación 
propia, el equipo está integrado por expertos en calidad GMP 
para la realización de medicamentos con atención a los aspectos 
regulatorios. Con una sala clasi�cada con dispositivos de fabri-
cación especí�cos, como el sistema cerrado CliniMACS Prodigy, 
de Miltenyi. De forma que el grupo, en la actualidad, “integra las 
características de instalación y personal especializado en la propia 
idiosincrasia del hospital, dado que son nuevas herramientas te-
rapéuticas que deben integrarse en la práctica clínica de manera 
natural”, como reseña el especialista.
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 Toxicidad y cuidados clínicos
En el terreno de las complicaciones posibles, el doctor Pérez Mar-
tínez re�ere, fundamentalmente, “toxicidad o� target y síndrome 
de liberación de citosinas (CRS). Mientras que otra complicación 
importante son las recuperaciones hematológicas incompletas, y 
la susceptibilidad a infecciones al tratarse de pacientes avanzados 
y con largos periodos de aplasia”.
 Esto es debido, explica, a que se estima que la mayoría de los pa-
cientes, sobre todos aquellos con enfermedad avanzada, podrían 
tener efectos adversos graves que precisan UCI Pediátrica (UCIP). 
Por lo que, actualmente, las recomendaciones son la instaura-
ción de medidas activas tempranas como tocilizumab en fases 
tempranas del CRS. Con el añadido de que, “a nivel académico, el 
grupo desarrolla estrategias novedosas como la escalada de dosis 
y utilizar subpolaciones linfocitarias diferentes, menos aloreactivas, 
y por lo tanto más seguras”.
También tiene gran importancia el Banco de Sangre, porque, 
tal como detalla el especialista, “se trata de un servicio central e 
indispensable para programas de TPH y terapia celular como el del 
grupo. En el campo de la terapias avanzadas, la sinergia entre este 
servicio y el propio fabricante de las terapia es fundamental, si ambos 
se aúnan en el mismo centro el proceso se optimiza notablemente 
en recursos y tiempo”.
En palabras de Pérez Martínez, “la fase de fabricación, en sí, de la 
terapia CART puede durar entre ocho y 15 días. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que si la fabricación se externaliza, esos tiempos se 
incrementan debido a los transportes del material biológico para la 
fabricación y de la propia terapia CAR una vez fabricada, de vuelta al 
centro prescriptor”. Todo ello, según razona, en cumplimiento de 
unos estrictos controles de calidad e, incluso, volando entre conti-
nentes distintos, como ocurre en el caso de algún CART comercial. 
Situaciones en las que el fabricante puede manejar tiempos de 
17 días, que pueden aumentar por aspectos meramente buro-
cráticos o derivados del propio proceso de fabricación.
Por otro lado, en el caso de las terapias autólogas como sucede 
con las dos comerciales actualmente (Kymriah y Yescarta),  pueden 
ser un condicionante en sí mismas para su fabricación con respec-
to a las alogénicas, debido al estado inmunológico del paciente 
que puede comprometer ciertos aspectos de la producción, como 
la fase de expansión celular, que puede precisar más tiempo del 
explicado anteriormente.

Equipo investigador potente
Para Pérez Martínez, es grati�cante contar con un equipo inves-
tigador potente, que constituye la base de todos los plantea-
mientos y desarrollos preclínicos. Este equipo está en estrecho 
contacto físico y organizativo con el equipo clínico infantil, de 
manera que las necesidades, el diseño de experimentos y el ob-
jetivo �nal están muy presentes en ambos tipos de profesionales,  
así como el conocimiento mutuo de las metodologías empleadas 
por cada disciplina. 
Esta integración física y funcional es fundamental para el espe-
cialista, porque es justamente donde cobra sentido el trabajo. 
Que no es otro que “comprender la biología de la enfermedad de 
cada paciente, dado que en sus células están escritas las respuestas 

o los motivos de su posible comportamiento. Además de su posible 
reacción a las sorpresas que les tengamos reservadas”. Teniendo 
en cuenta que esta actividad cada vez es más inmediata en el 
servicio, en el que el estudio genético garantiza el tratamiento 
más adecuado para el paciente, en cuestión de horas o días.
En estos momentos el grupo participa en un ensayo clínico acadé-
mico fase II que �nancia el FIS y en el hospital se encuentra la pla-
taforma SCREN para el desarrollo de ensayos clínicos académicos 
multicéntricos por el territorio nacional. Con trabajos realizados 
en torno a pacientes refractarios a tratamientos convencionales, 
como ya se ha indicado.
Por eso, para el doctor Pérez Martínez, el futuro de las terapias 
avanzadas es tan iluminador. Dado que requiere “saber dónde 
buscar y saber entender ya es fascinante en sí mismo, porque está 
todo ahí, y algún día llegaremos”. Aunque también admite que 
“llegaríamos antes, desde luego, con más inversión en investigación 
y con que ésta esté plenamente integrada en la práctica clínica de la 
hemato-oncología infantil”. Razón por la que el experto apuesta 
vivamente por la colaboración público-privada en CAR-T. +

Investigación Académica en el HULP

Producción de células NKG2D CAR-T 
Fase Preparatoria
• Leucoaféresis
• Depleción CD45RA con test de calidad de células iniciales

Fase central
• Activación
• Transducción
• Expansión

Fase de Resolución
• End of Culture

• Test de calidad celular �nal
• Viabilidad
• Expresión NKG2D CAR
• Citotoxicidad
• Endotoxinas
• VCN
• Partículas virales libres
• Test Microbiológico

• Infusión y/o Criopreservación con validación de la 
producción celular

Resultados (Serie 1595)
• Número de células x106:  1350
• Viabilidad celular:   82%
• Expresión NKG2D:  91%
• Micoplasma/Esterilidad:  Negativa
• Endotoximas: 0,01 UE/ml
• Copia genómica integrada:  2,43
• Expresión gen oncogénica: Sobre expresión Myc
• Estabilidad genética:  CGH Normal

Dispositivo CLINIMACS (Miltenyi Biotec)


