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EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE SE ACERCA
A LOS DIEZ ENSAYOS CLÍNICOS CON CAR-T

El doctor Joaquín Martínez López, jefe de Servicio de Hema-
tología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, 
compartió recientemente con esta cabecera parte de sus 

éxitos y proyectos de futuro. Con el mérito que supuso haber lo-
grado el Premio Best in Class en 2018 por su programa de Mieloma 
Múltiple (BIC edición XIII), al demostrar la excelencia en la atención a 
los pacientes, algo que supuso “un respaldo a nivel nacional a todo 
el equipo de profesionales que con trabajo y esfuerzo proporcionan 
las mejores prácticas clínicas”, según el responsable del servicio. 
Además, conserva la satisfacción de resultar su candidatura �nalista 
como mejor servicio en Leucemia Linfoblástica Crónica (LLC) y 
mejor Servicio de la Especialidad de Hematología y Hemoterapia 
ese mismo año.
Joaquín Martínez López es profesor titular de Hematología de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid 

Buen volumen de pacientes, investiga-
ción puntera y toxicidades asumibles 
distinguen la actividad del Hospital 12 
de Octubre en asuntos de CAR-T.
Al frente de su servicio de Hematología 
está el doctor Joaquín Martínez López, 
cuya actividad se desarrolla a caballo 
entre Madrid y Estados Unidos.

(UCM) y sus principales lineas de trabajo son el citado Mieloma 
Múltiple, las Neoplasias mieloproliferativas, la Leucemia Aguda 
y el diagnóstico molecular. Además, colabora con la Fundación 
CRIS de Investigación Contra el Cáncer, entidad promotora de la 
Primera Unidad Madrileña de Investigación Traslacional preclínica 
y clínica en Hematología dentro del Hospital Universitario 12 de 
Octubre. Dicha unidad cuenta con un laboratorio de biología 
molecular y recursos como biobanco, secuenciación, sala de 
cultivos y citometría de �ujo.
Esta amplia actividad investigadora se potencia también en el 
hospital con la Unidad de Ensayos Tempranos (HUNET), cuyos 
primeros éxitos se han centrado hasta ahora principalmente en 
mieloma múltiple. 
Levantado en el tercer cuarto del siglo XX, el Hospital Universitario 
12 de Octubre es uno de los dos hospitales con más actividad 
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El Hospital 12 de Octubre dispone
de un sistema muy so�sticado

de tanques de nitrógeno
hematológica en la Comuni-
dad de Madrid. Su servicio de 
Hematología atiende anual-
mente a una media de 2.000 
pacientes nuevos, realiza más de 18.000 procedimientos anuales 
en el Hospital de Día y recibe a 22.000 pacientes en visitas de 
revisión y control. 
Este servicio, a cuyo frente está el doctor Martínez López, realizó 
más de 81 trasplantes de progenitores hematopoyéticos a lo 
largo de 2018, de los que nueve fueron trasplantes alogénicos 
y cuatro trasplantes haploidénticos. Del mismo modo, realiza 
el 39% de los estudios del total del laboratorio del hospital, sin 
contar las pruebas de inmunohematología, además de realizar 
transfusiones de más de 30.000 hemoderivados cada año. 

Con toda acreditación
Como detalla Martínez López, “el Hospital 12 de Octubre cuenta con 
la Acreditación JACIE-CAT-ONT y se ajusta con plenitud a la normativa 
de buenas prácticas de fabricación (Good Manufacturing Practice, 
GMP), como requisitos exigidos por el Ministerio de Sanidad para la 
designación o�cial que permite la administración de terapias CAR-T 
en hospitales españoles”. 
La citada acreditación es concesión del comité de validación públi-
ca para la realización de la práctica de trasplantes hematopoyéticos, 
por parte de la Joint Accreditation Commitee of European Society of 
Blood and Marrow Transplantation (JACIE) y el CAT, o Comité de 
Acreditación de Transfusión, Terapia Celular y Tisular de la Sociedad 
Española de Transfusión Sanguínea (SETS) y la Asociación Española 
de Hematología y Hemoterapia (AEHH), en colaboración con la 
Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Entidades refrenda-
das y apoyadas por la Comisión Permanente de Trasplantes del 
Consejo Interterritorial del SNS (CISNS), para el mantenimiento de 
un sistema común de acreditación de centros para la obtención, 

procesamiento e implante de 
progenitores hematopoyéticos. 
En este trabajo de acreditación 
se incluye la actualización de un 
manual ajustado a los estánda-
res del sistema de acreditación 
de Estados Unidos. Texto necesa-
rio para la extracción de células 
progenitoras de médula ósea, 
sangre periférica y sangre de 
cordón umbilical, así como todas 
las intervenciones citadas con 
progenitores hematopoyéticos. 
De plena validez, por tanto, para 
el manejo de CAR-T, cuya meto-
dología se aproxima mucho al 
trasplante de médula ósea.

De la acreditación a la 
habilitación
A estas acreditaciones, Mar-
tínez López añade las habili-
taciones concedidas por las 
compañías biotecnológicas 
titulares de tratamientos CAR-
T. Concretamente, se re�rió a 

“Novartis, para la realización de ensayos clínicos y uso clínico con-
vencional de su producto Kymriah. Además, Celgene y Janssen han 
autorizado comercialmente al hospital para, igualmente, desarrollar 
o participar en ensayos clínicos que impliquen la utilización de célu-
las sanguíneas convenientemente manipuladas”.

Amplia experiencia trasplantadora
A la hora de describir la experiencia acumulada en trasplante 
alogénico de progenitores hematopoyéticos, el hematólogo jefe 
precisa que, solo en 2019, el hospital ya ha realizado más de 70 
intervenciones de ese tipo, de las cuales 22 fueron alogénicas.
La actividad de la unidad de trasplante se ha incrementado en el 
último año, dado que se han realizado 82 trasplantes, la mayoría 
autólogos, siendo entorno al 10-20% alogénicos, puesto que el 
Hospital 12 de Octubre realiza trasplantes para otros hospitales 
como los de Fuenlabrada, Infanta Leonor, Gómez Ulla, Ciudad Real 
y Talavera de la Reina.
Actualmente, dicha unidad clínica y de trasplante dispone de un 
equipo de siete médicos. Su estructura de divide en tres áreas 
asistenciales: la planta de hospitalización, la unidad de trasplante 
y la zona de consultas y hospital de día. Este último está dotado 
con dos camas y ocho sillones, con personal médico y de enfer-
mería y con capacidad para quimioterapia en perfusión continua 
y hemoterapia de soporte.

Fuerte en alta complejidad
Según el servicio del hospital, la actividad de la unidad de trasplante 
hematopoyético ya suma 210 trasplantes desde 2016, de los que 
182  fueron trasplantes autólogos, 23 alogénicos y cinco haploi-
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dénticos. Su Unidad de Trasplante Hemopoyético tiene capacidad 
para realizar cuatro trasplantes simultáneos, autólogos o alogénicos, 
en habitaciones adecuadas con aislamiento inverso estricto y un 
sistema de acondicionamiento de aire de alta e�cacia a presión 
positiva, �ltrado HEPA y �ujo laminar, junto a dependencias de 
enfermería y despachos de médicos.
Para una actividad tan altamente especializada, Martínez López 
describe la coordinación como institución que desarrolla el Hospital 
12 de Octubre, a efectos de células CAR-T. Como entidades públicas 
clave cita “la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sani-
tarios (AEMPS), el Instituto de Salud Carlos III (ISCiii) y la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid (CAM), a nivel nacional. Mientras 
que a escala internacional, el hospital trabaja con la Universidad de 
California, la Universidad de Pensilvania y el Instituto del Cáncer Dana 
Farber”. Entidad esta última radicada en Boston (Massachusetts) y de 
naturaleza jurídica sin ánimo de lucro, enfocada al tratamiento de 
tumores malignos tanto pediátricos como adultos. 
En referencia al capítulo �nanciero, el hematólogo jefe declara que 
su servicio recibe �nanciación por parte del ISCiii para dos proyectos 
concretos de Hematología.

Los CAR-T se nutren de la gran
experiencia acumulada en trasplante 

de progenitores hematopoyéticos

Instalaciones y tiempos
Tal como describe Martínez 
López, “disponemos de un pro-
grama de inmunoterapia del 
cáncer aprobado por la direción 
del Hospital 12 de Octubre con 
un responsable, una sala blanca, 
camas en UCI, Farmacia Hospi-
talaria (FH), Banco de Sangre y 
un sistema de tanques de nitró-
geno líquido muy so�sticado”.
En cuanto al plazo requerido 
para la administración clínica 
de terapias CAR-T, el especia-
lista comenta que el circuito 
a seguir presida un tiempo 
aproximado de un mes, con 
dependencia temporal de las 
aprobaciones correspondien-
tes por parte del MSCBS y la 
Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid. 
Sobre el área de procedimien-
tos de aféresis del hospital, 
detalla que “se dedica a la ob-
tención de componentes sanguí-
neos por medio de separadores 
celulares (leuco y eritroaferesis), 

aféresis de stem cells y el tratamiento de ciertas patologías para lo 
que dispone de cuatro máquinas de aféresis, dos de �ujo continuo 
y dos de �ujo discontinuo”.
Mientras que, en el área de criopreservación, “se procesan los 
productos obtenidos por aféresis, desde su congelación y almace-
namiento en nitrógeno líquido, hasta su posterior descongelación 
y trasplante. Así mismo, se realizan todos los controles de calidad 
especificados en la legislación vigente”, según la información 
aportada desde el hospital. 
Estas instalaciones están equipadas con un congelador progra-
mable, una campana de �ujo laminar, una estufa, un microscopio 
óptico, un microscopio de luz invertida y los citados 4 tanques 
ultramodernos de nitrógeno líquido. De igual modo, y desde 
inicios del año 2018, el hospital cuenta con una sala D para la 
producción de CARS y un Clinimac Prodigy para su producción.
En cuanto a la dotación del servicio de Hematología, el hospital 
tiene 23 camas funcionantes, y solo en 2018 tuvo 626 ingresos 
hospitalarios, 7.178 estancias y 590 altas externas. Su equipo clí-
nico está compuesto por un jefe de servicio, dos jefes de sección, 
10 adjuntos, tres MIR por año y tres supervisoras de enfermería, 43 
enfermeras, 21 auxiliares de enfermería, 63 técnicos especialistas, 
cuatro auxiliares administrativos y un celador. 

Pacientes tratados y en previsión
A partir de ese circuito de administración de terapias CAR-T, 
en el que participan las compañías farmacéuticas titulares 
de los fármacos comerciales y otros proveedores externos, 
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el doctor explica que “el hospital administra Kymriah (INN-
Tisagenlecleucel) de Novartis para dos indicaciones: tratamiento 
de pacientes de hasta 25 años con Leucemia Linfoblástica Aguda 
(LLA) de células B y para pacientes adultos con linfoma B difuso 
de célula grande (LBDCG)”. Mientras que, acerca del número 
de pacientes a tratar en el centro, sus edades y patologías, 
concreta que “hasta este otoño se ha tratado en el hospital a    
15 pacientes con linfoma”.
Respecto al uso de Yescarta (INN-axicabtagene ciloleucel), de 
Gilead, a� rma que también está autorizado para el tratamiento 
de casos de linfoma refractario en adultos. Concretamente 
para linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) y linfoma B 
primario mediastínico de células grandes (LBPM). A lo que suma 
la previsión de “hacer un uso futuro a medio plazo de bb2121 de 
Celgene (estudio CRB-401), en mieloma múltiple”. Con esta última 
compañía, el Hospital 12 de Octubre ya ha tratado a tres paci-
entes con linfoma en ensayo clínico.
Además, detalla que el Hospital 12 de Octubre prevé tratar a otros 
pacientes, con mención expresa a pacientes de Leucemia Linfo-
cítica Crónica (LLC), Mieloma y Leucemia Mieloide Aguda (LMA).

Seguimiento muy atento 
Martínez López también destaca lo que supone para el hospital el 
uso de medicamentos con seguimiento adicional, al ser algo que 
de� ne como “una gran nueva oportunidad para nuestros enfermos 
oncohematológicos y un paso más hacia la medicina de precisión”. 
Dado que, para el máximo responsable de hematología del centro, 
“son amplios los cuidados clínicos especiales que requiere la utilización 
de células CAR-T, donde lo más especí� co es la parte de procesamiento 
y manipulación de los productos celulares. Mientras que, en términos 
de toxicidad, el tratamiento más habitual es Actemra (tocilizumab) 
para el Síndrome de Liberación de Citoquinas (CRS)”.
Respecto a los posibles problemas neurológicos que se pueden 
derivar de las terapias CAR-T, Martínez López destacó que los 

Investigación

Líneas de investigación de la Unidad investigación 
traslacional, preclínica y clínica en Hematología, del 
Hospital Universitario 12 de Octubre

• Leucemia Mieloide Aguda

• Leucemia Mieloide Crónica

• Linfoma no Hodgkin

• Mieloma Múltiple

• Neoplasias Mieloproliferativas

• Síndromes Mielodisplásicos

• Trasplante hepático e inmunotolerancia

principales contratiempos clínicos son debidos a la toxicidad 
hematológica. No obstante se muestra tranquilizador al asegurar 
que, “sobre los tiempos de UCI potencialmente requeridos, sólo un 
paciente de 15 tuvo que ingresar en cuidados intensivos después de 
la administración de estas terapias”.

Investigación académica
Además de la administración comercial, el doctor Martínez 
López explica que “tenemos previsto en el Hospital 12 de Octubre 
iniciar un ensayo clínico con nuestro CAR académico de NGK2D, 
a � nales de 2020”.
Asimismo, precisa que su servicio también participa en otros 
cinco ensayos clínicos, con la previsión de participar en otros 
cuatro más, también el año que viene.
Finalmente, entre estas investigaciones, añade que el hospital 
cuenta con apoyo del ISCiii para el ensayo “Expansión y optimi-
zación de la inmunoterapia adoptiva con receptores quiméricos 
de antígeno en neoplasias hematológicas”, iniciado en 2019 y 
que concluirá en 2021; y para el ensayo clínico fase 2 sobre 
CART19-BE-02 sobre el uso de células ARI-001 en pacientes con 
CD19 en leucemia linfoide aguda refractaria y recurrente. 

2020 será el año en el que
se concrete el CAR académico de

NGK2 en el hospital




