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“EL TRATAMIENTO CON CÉLULAS CAR-T 
ES EL MÁXIMO EXPONENTE DE  
LA MEDICINA DE PRECISIÓN”

JOSÉ MARÍA MORALEDA, PRESIDENTE DEL GRUPO ESPAÑOL DE TERAPIA CELULAR Y CRIOBIOLOGÍA  
(Nº COLEGIADO: 303004890)

La investigación de estas tera-
pias avanzadas ya se enfoca en 
el linfoma de Hodgkin, la leuce-
mia mieloide y tumores sólidos 
como el glioblastoma, el cáncer 
de mama o el de ovario.

El uso de las células CAR-T es uno de los mayores avances de 
las últimas décadas en terapias oncológicas. “Es indudable 
que este tipo de tratamiento con células ingenierizadas con 

terapia génica es el máximo exponente de la medicina de precisión y 
el tratamiento personalizado”, asegura el hematólogo José María 
Moraleda, presidente del Grupo Español de Terapia Celular y Crio-
biología (GETCC), uno de los grupos cooperativos de la Sociedad 
Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) en el que a su 
vez se enmarca el Grupo Español CAR (Chimeric Antigen Receptor). 
Este último grupo se creaba en 2016 a iniciativa de Moraleda y 
del director de Hematología y Oncología del Hospital Clínic de Bar-

celona, Álvaro Urbano-Ispizúa, tras una reunión en el Ministerio 
de Sanidad a la que habían sido convocado para confeccionar los 
Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) de Hematolo-
gía. La primera reunión de socios promotores se celebró el 26 de 
septiembre de 2016 con la asistencia, además, de profesionales 
como Jorge Sierra, Joaquín Martinez, Javier Briones, Antonio 
Pérez Martínez, Susana Rives, Carlos Solano y Miguel Blanquer. 
“Desde su nacimiento, la vocación del grupo es multidisciplinar 
y está abierto a todos los profesionales tanto de ciencia básica 
como clínicos interesados en el desarrollo de esta nueva forma de 
tratamiento, como hematólogos, inmunólogos, pediatras, biólogos, 
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José María Moraleda se formó como hematólogo 
en el Hospital Clínico Universitario de Salaman-
ca con el profesor Antonio López Borrasca, con 
quien realizó su tesis doctoral “y sobre todo formé 
parte de una escuela de excelentes profesionales y 
amigos”. En sendas estancias post-doctorales en el 
Hammersmith Hospital en Londres con el profesor 
John Goldman y, posteriormente, en el Fred Hut-
chinson Cancer Research Center en Seattle con el 
profesor Donnall Thomas, aprendió el trasplante 
de progenitores hematopoyéticos y la terapia celu-
lar, “que siguen siendo mis principales intereses en 
asistencia, investigación y docencia”. 

Con posterioridad, se trasladó a Murcia donde con-
siguió una plaza en la Universidad, primero de pro-
fesor titular y luego de catedrático de Medicina. En 
la actualidad, es jefe de Servicio de Hematología y 
Hemoterapia en el Hospital Clínico Universitario 
Virgen de la Arrixaca de Murcia, así como coordi-
nador de la Red de Terapia Celular del Instituto de 
Salud del Carlos III.

farmacólogos u oncólogos”, explica Moraleda, que es también 
coordinador de la Red Española de Terapia Celular del Instituto 
Carlos III (Red TerCel).
El Grupo Español CAR tiene tres objetivos fundamentales. De 
mano, facilitar la investigación preclínica y clínica con células 
CAR-T. Un segundo objetivo pasa por establecer mecanismos 
de colaboración entre los grupos para compartir técnicas y pro-
tocolos “para desarrollar CAR-T académicos de la máxima calidad 
y e�cacia con el �n último de poder ofrecerlos a los pacientes del 
Sistema Nacional de Salud (SNS)”. El tercer objetivo es establecer 
programas de formación, registros comunes de datos y bancos de 
muestras, así como una interlocución permanente con las autori-
dades regulatorias para el desarrollo de ensayos clínicos públicos.

Inicios
Ensayos en los que se viene demostrando que las células CAR-T 
constituyen “un tratamiento extraordinariamente e�caz” ya que 
implican “la aplicación inteligente de la tecnología más avanzada 
en ingeniería genética y terapia celular, superando las barreras na-
turales que el sistema inmune tiene en la eliminación de las células 
neoplásicas”. Moraleda recuerda, en este sentido, cómo “los prime-
ros grupos de investigadores lograron crear un receptor sintético muy 
similar al receptor de la célula T (TCR), con una molécula extracelular 
de reconocimiento del antígeno diana, formada por un fragmento 
variable de inmunoglobulina, unida a un dominio intracelular de 
señalización para la activación del linfocito T, el CD3zeta”. 
Con posteridad, añade, “los grupos académicos de la Universidad 
de Pensilvania (grupo de Carl June) y del Memorial Sloan Kettering 
de Nueva York (Michael Sadelain), entre otros, diseñaron los CAR-T 
de segunda generación con más señales de co-estimulación (CD3, 
4-1BB), que multiplicaron su e�cacia, que son los que se han desa-
rrollado en ensayos clínicos y que están actualmente en el mercado”. 
Moraleda explica que también se están realizando continuas 
mejoras para aumentar la e�cacia y disminuir la toxicidad de los 
CAR-T en la llamada tercera generación.

Futuro
“En la actualidad, los CAR-T tienen indicación aprobada en la leu-
cemia aguda linfoblástica B y en el linfoma no Hodgkin de célula 
grande B, pero ya existen datos muy esperanzadores en ensayos fase 
I-II en mieloma múltiple y se están diseñando CAR para linfoma de 
Hodgkin”, enumera, añadiendo que el futuro ya se enfoca a los 
tumores sólidos y al desarrollo de CAR-T alogénicos.
De hecho, indica que “recientemente se han publicado datos muy 
esperanzadores en el mieloma múltiple que hacen prever que será 
otra indicación aprobada en el futuro próximo”. De igual manera, 
añade, “se está investigando activamente en el desarrollo de CAR-T 

para el tratamiento de otras hemopatías malignas como el linfoma 
de Hodgkin o la leucemia mieloide, y en tumores sólidos como el 
glioblastoma, el cáncer de mama o el de ovario”. Otras posibles 
indicaciones en las que se investiga el tratamiento con CAR-T son 
las enfermedades autoinmunes y las enfermedades infecciosas.
Por lo pronto, el procedimiento CAR, según explica Moraleda, se 
inicia con la recolección de leucocitos del paciente mediante una 
leucoaféresis. “De ese producto celular inicial, se seleccionan en el 
laboratorio los linfocitos T, que se modi�can genéticamente median-
te lentivirus o retrovirus para que expresen el receptor antigénico 
quimérico (CAR) en la super�cie celular y las señales de activación 
intracitoplasmáticas”. Una vez modi�cados los linfocitos, añade 
Moraleda, se mezclan con cócteles de citocinas para aumentar 
su número. “Finalmente se infunden por vía intravenosa tras haber 
preparado al paciente con un tratamiento previo, según su enfer-
medad, para que los linfocitos CAR-T puedan sobrevivir, proliferar y 
tengan resultados óptimos”.

Resultados
En los pacientes con leucemia o linfoma de linfocitos B refrac-
tarios o en recaída tras dos tratamientos previos, “los resultados 
con quimioterapia o agentes biológicos son muy pobres y, en estas 
situaciones tan avanzadas de la enfermedad, los CAR-T han de-
mostrado resultados excelentes”, destaca Moraleda. No obstante, 
recuerda que el tratamiento con CAR-T tiene efectos secundarios 
graves, “derivados de la destrucción masiva de células tumorales y 
de la hiperactivación inmune”. 
En este sentido, explica que “los denominados síndrome de libe-
ración de citocinas, síndrome de lisis tumoral y síndrome neuroló-

“Implican un cambio de paradigma 
en el tratamiento de las enfermedades 

humanas, ya que el tratamiento se 
realiza con un medicamento celular”
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“De igual modo se iniciará un ensayo clínico con el CAR ARI-2 en 
mieloma múltiple que se fabricará en el Hospital Clínic y en la Clínica 
Universitaria de Navarra y se infundirán en otros cinco hospitales 
públicos”, apunta Moraleda, que considera que se están realizando 
“esfuerzos muy importantes por parte del Instituto de Salud Carlos 
III y por las administraciones sanitarias locales para apoyar estos 
ensayos”. También destaca que es “notable” el apoyo de la Agencia 
Española del Medicamento, “aunque, sin duda, un incremento en 
la �nanciación aceleraría el proceso”. 
Más de mil pacientes ya han sido tratados con células CAR-T en 
el mundo, particularmente en Estados Unidos y en China. “En 
nuestro país se han tratado más de 82 pacientes, la mayoría en en-
sayos clínicos académicos y algunos ensayos clínicos de la industria 
farmacéutica”, señala Moraleda, que indica que los centros con 
mayor experiencia actualmente son el Hospital Clinic en adultos 
y el Hospital Sant Joan de Déu en niños, ambos en Barcelona.  

Pacientes
De los resultados obtenidos, expone que la tasa de remisiones 
completas en los pacientes con leucemia aguda linfoblástica os-
cila entre el 80-90%, mientras que en el linfoma difuso de células 
grandes se sitúa entre el 40-60%. “Estos resultados no se habían 
visto nunca antes cuando la enfermedad está tan avanzada. Un as-
pecto importante es que las respuestas son mantenidas en el tiempo 
y, aunque el seguimiento es aún insu�ciente, las recaídas son muy 
raras y más de dos terceras partes de los pacientes que responden 
permanecen en remisión completa libres de enfermedad”, explica.
También comenta que “algunos pacientes recaen, habitualmente 
porque el CAR-T se pierde o se agota, o porque la célula tumoral gene-
ra clones CD19 negativos”. Para superar estos problemas, Moraleda 
apunta que ya se están diseñando nuevos CAR-T. ¿Qué pacientes 
son candidatos a ser tratados con estas terapias? Moraleda re-
cuerda que, según las indicaciones aprobadas actualmente, en el 
caso del tisagenlecleucel, “leucemia aguda linfoblástica de células 
B refractaria, en recaída postrasplante o en segunda o posterior 
recaida en pacientes menores de 25 años, así como linfoma difuso 
de célula grande B en recaída o refractario tras dos o más líneas de 
tratamiento sistémico en pacientes adultos”. 
En el caso del axicabtagen ciloleucel, pacientes adultos con linfo-
ma B difuso de células grandes refractario o en recaída y linfoma 
B primario mediastínico de células grandes después de dos o 
más líneas de tratamiento sistémico. También recuerda que, en 
España, el Ministerio de Sanidad ha elaborado un plan nacional 
para el tratamiento CAR-T en el Sistema Nacional de Salud, de 
cuyas comisiones las asociaciones de pacientes han formado 
parte, participando activamente en su diseño y aprobación.  �

gico son las manifestaciones clínicas de este proceso que, si no se 
diagnostica precozmente y trata adecuadamente, pueden provocar 
un fallo multiorgánico y la muerte del paciente”. Por ello, estas 
complicaciones requieren de un tratamiento multidisciplinar. 
“Estas terapias implican un cambio de paradigma en el tratamiento 
de las enfermedades humanas, ya que el tratamiento se realiza 
con un medicamento celular, es decir, un ‘medicamento vivo’. La 
manufactura del medicamento es muy compleja e implica a profe-
sionales expertos de diferentes áreas de laboratorio además de la 
hematología, como la inmunología, farmacia, biología molecular, 
terapia génica y terapia celular”, explica Moraleda. El enfoque 
multidisciplinar también se requiere en las etapas clínicas del 
procedimiento: desde la indicación hasta el registro de datos, 
pasando por la preparación del paciente, la infusión, el manejo 
de las complicaciones, el seguimiento y la farmacovigilancia.

Financiación
“Para todo ello se necesita la intervención del experto en la enfer-
medad hematológica concreta y en el trasplante de progenitores 
hematopoyéticos, tanto de adultos como pediátrico, facultativos de 
UCI, Neurología, Infecciosas, enfermería y gestión de datos y de la 
calidad, entre otros. Y dado su impacto en la actividad del hospital y 
su impacto económico, la implicación de la dirección es crítica para 
un programa de terapias avanzadas. En resumen, es un proyecto de 
todo el hospital”, hace hincapié Moraleda.
España es referente en el desarrollo de CAR-T académicos, que 
son los que se preparan en hospitales y universidades públicas, y 
precisamente uno de los objetivos del Grupo Español CAR es que 
estos tratamientos se incluyan en la cartera del SNS. “Para que los 
CAR-T académicos se puedan incluir en la cartera de servicios del SNS 
es necesario primero demostrar su seguridad y e�cacia, mediante 
ensayos clínicos. El problema fundamental es que los ensayos con 
medicamentos celulares son muy caros y la �nanciación pública, 
aunque meritoria, es aún insu�ciente”, lamenta Moraleda. 

Ensayos 
Asimismo, incide en que “la manufactura de productos de terapia 
avanzada es muy compleja y más aún realizarla a gran escala”. Y 
a ello, además, se suma que, al ser un campo muy novedoso, 
“los trámites administrativos son complejos y la regulación es muy 
estricta y no siempre clara, lo que alarga mucho el proceso”. En todo 
caso, en la actualidad, se está llevando a cabo un ensayo clínico 
académico fase I-II en leucemia aguda linfoide con el CAR ARI-1 
del Hospital Clínic de Barcelona, en el que participarán once 
hospitales públicos. 

“Estas terapias son un tratamiento 
extraordinariamente e�caz; suponen 

la aplicación inteligente de  
la tecnología más avanzada en  

ingeniería genética y terapia celular”

“Recientemente se han publicado 
datos muy esperanzadores en 

el mieloma múltiple que hacen prever 
que será otra indicación aprobada en 

el futuro próximo”


