
CAR-T, el futuro 
terapéutico para vencer 
al cáncer hematológico

Reducir la quimioterapia e ir ampliando 
el terreno de la inmunoterapia es una de 
las aspiraciones de la oncología hemato-
lógica actual para combatir los princi-
pales cánceres que afectan a la sangre 
y al sistema circulatorio y linfático, de 
la mano de los CAR-T, un paradigma en 
terapia innovadora que está revolucio-
nando los tratamientos personalizados 
frente a este tipo de neoplasias y cuyo 
futuro, de momento, no tiene límites.
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Respuesta del paciente
Sin embargo, como señala al respecto el Dr. Moraleda, “no 
todos los pacientes pueden ser candidatos a este tipo de tra-
tamiento CAR-T. En cualquier caso, deben llegar en el mejor 
estado posible, aun así, no todos alcanzan la misma respuesta 
a esta terapia”.
Antes de recibir el medicamento CAR-T, el paciente debe 
haber sido informado específicamente sobre el tratamiento 
y haber dado su consentimiento por escrito. Asimismo con 
antelación a la administración del medicamento CAR-T, este, 
tiene que haber sido preparado con un tratamiento previo, 
“protocolo de acondicionamiento”, para disminuir la carga 

En los últimos años se ha 
producido un avance 
espectacular en el tra-

tamiento de las hemopatías 
malignas con inmunoterapia, 
de entre los que ha arrojado 
grandes expectativas la tera-
pia CAR-T que podría conside-
rarse, actualmente, como uno 
de los máximos exponentes 
de la medicina personalizada.
Entre los medicamentos 
de terapia celular existe un 
grupo conocidos de forma 
genérica como los “Chime-
ric Antigen Receptor” (CAR). 
Cuando se emplean linfocitos T modificados de los pacientes, 
se les denomina CAR-T (siglas en inglés de “chimeric antigen 
receptor T-cell”), un medicamento celular sintético, inteligente 
y específico contra una diana molecular prefijada.
La inmunoterapia comenzó a utilizarse en la década de los 90 
en EEUU, empleando linfocitos T modificados con un receptor 
quimérico, así llamado por contener parte de un anticuerpo anti-
CD19, junto a otros elementos necesarios para la activación eficaz 
de los linfocitos T. La Agencia Europea del Medicamento (EMA por 
sus siglas en inglés) autorizó en 2018 los dos primeros medica-
mentos CAR-T para el tratamiento de determinadas neoplasias 
hematológicas en pacientes que no responden al tratamiento 
farmacológico disponible o cuando el cáncer reaparece después 
de dos o más tratamientos. En España los primeros centros en 
impulsar esta estrategia fueron los Hospitales Clínic y Sant Joan 
de Déu en Barcelona.
El proceso de fabricación de las células CAR-T comienza con la 
obtención de células mononucleadas del paciente mediante 
un procedimiento denominado leucaféresis, consistente en 
obtener el componente celular del plasma, separar las células 
de interés y devolver las demás al paciente. Una vez modificadas 
genéticamente ex vivo, se administran como medicamentos para 
que destruyan las células tumorales, células infectadas, clones 
autorreactivos, etc. “Todo el proceso supone una alta complejidad 
técnica, la reproducción a gran escala no es fácil y  se requiere un 
período de tiempo desde que se recogen las células del paciente 
(aféresis) hasta que se le infunden de nuevo, para lo cual se precisa 
algo más de un mes con el riesgo de que la enfermedad progrese y, 
por ello, es muy importante tenerla bajo control”, según explica el 
Dr. José María Moraleda, coordinador de la Red de Terapia Celular 
del Instituto de Salud Carlos III y jefe del Servicio de Hematología y He-
moterapia del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia).
Los medicamentos CAR-T están destinados a pacientes diagnos-
ticados de determinados tipos de cánceres de la sangre, como, 
por ejemplo, el linfoma B difuso de células grandes o la leucemia 
linfoblástica aguda, que no han respondido o que han recaído 
en la enfermedad, tras haber recibido varios tratamientos con-
vencionales basados en quimioterapia y que no pueden ser 
tratados mediante trasplante de médula ósea.

Joaquín Martínez José María Moraleda

Mejorar la toxicidad, acercarlas 
más a los pacientes y disminuir 
su complejidad son algunos de 
los retos de las terapias CAR-T

Javier Briones
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de la enfermedad y el número de linfocitos en su organismo 
(quimioterapia de linfodeplección). 
Para llevar a cabo adecuadamente el proceso, el enfermo es 
ingresado en el hospital, por lo general, una semana antes a 
la fecha de infusión del medicamento CAR-T para recibir la 
quimioterapia de linfodeplección.
Los tratamientos con CAR-T no tienen un efecto curativo en 
todos los pacientes a los que se les administran.  En líneas 
generales las respuestas se mantienen entre un 50-70% y se 
prolongan en un 30-40% de los enfermos, a largo plazo. “Lo 
importante de los CAR-T es que son tratamientos con células vivas y 
y pueden durar en el tiempo”, apunta al respecto el Dr. Moraleda.
Así, según indica este experto, “los resultados a largo plazo 

son esperanzadores y nos hacen 
pensar que hasta un tercio de los 
pacientes pueden curarse con 
una sola infusión celular. Aque-
llos en revisión completa que se 
mantienen a los tres-seis meses 
es difícil que sufran una recaída 
en meses posteriores. Es por ello 
que tenemos que disponer de 
herramientas para poder mejo-
rar cada vez más los resultados”.
Para conocer tanto la efectivi-
dad real de los medicamentos 
CAR-T como sus efectos adver-
sos, las agencias reguladoras 
han establecido que debe 
llevarse a cabo un registro 
pormenorizado de los datos 
clínicos de los pacientes can-
didatos a recibir, o que hayan 
recibido, un tratamiento de 
este tipo.

Principales riesgos
Sin bien la terapia con CAR-T 
está considerado como una re-
volución en el tratamiento de 
las enfermedades neoplásicas 
hematológicas, y la mortali-
dad que puede derivarse de 
la misma es considerada baja, 
sin embargo, hasta un 30-40 
% de los pacientes pueden 
desarrollar efectos adversos 
significativos.
Entre ellos cabe destacar el 
“Síndrome de liberación de 
citoquinas, ocasionada por 
la destrucción celular masiva 
conocida como la liberación de 
interleuquinas, particularmente 
interleuquina 6, y la toxicidad 

neurológica que se da en un porcentaje inferior de pacientes y 
puede llegar a ser severa e, incluso, ocasionar la muerte en algunos 
de ellos”, como explica el Dr. Moraleda. 
Otra de las toxicidades habituales es la linfopenia B abso-
luta que elimina los linfocitos B en cuyo caso los pacientes 
necesitan un tratamiento adicional, además de tener que 
estar atentos a las infecciones que se puedan derivar de esta 
depleción de linfocitos B.  “Este tipo de toxicidad tiene que ser 
controlada por un equipo multidisciplinar en el que, por lo ge-
neral, además del servicio de Hematología están involucrados 
desde la unidad de cuidados intensivos, neurología y farmacia 
hospitalaria, hasta oncología, pasando por otros servicios 
incluyendo la enfermería”, añade este especialista.

El impulso español en el avance de las terapias CAR-T
El Ministerio de Sanidad desarrolló en 2018 un plan de abordaje de terapias 
avanzadas, revisado a finales de 2020. Con ello se garantizaba, la seguridad, 
eficacia y eficiencia de estos tratamientos, así como su acercamiento a la pobla-
ción, con una distribución de centros de excelencia: nueve centros de adultos, 
tres de niños y otros tres adicionales, que están trabajando y administrando 
CAR-T actualmente.
“El plan va evolucionando y esperamos vaya perfeccionándose a medida que va-
yamos teniendo más experiencia, que se incorporen nuevos centros, con una distri-
bución territorial más cercana a los pacientes, que se amplíe la aplicación de esta 
inmunoterapia”, indica el Dr. Moraleda.
En cuanto a investigación académica el nivel es cada vez mayor y va a permitir 
complementar a los CAR-T que ya están en la industria, con el diseño de CAR-T 
académicos en centros que son líderes y están trabajando en red con cierto grado 
de independencia. 
Uno de los ocho centros sanitarios autorizados y acreditados por el Ministerio de 
Sanidad para realizar este tipo de terapias lo representa el Grupo de Investiga-
ción de Inmunoterapia Celular y Terapia Génica del Instituto de Investigación 
del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IIB-Sant Pau), a cuyo cargo se encuen-
tra el Dr. Javier Briones.
El equipo de Briones ha diseñado el CAR-T 30 y realizado su desarrollo preclíni-
co, y se encarga de la producción y el control de calidad de las células HSP-CAR-T 
30 en condiciones GMP que infunden a los pacientes. “Hemos diseñado nuestro 
propio CAR-T, realizado todo el estudio preclínico con nuestros modelos animales 
y hemos obtenido la autorización por parte de la AEMPS para realizar un ensayo 
clínico que ya ha empezado con el reclutamiento de pacientes”, señala al respecto.
Los medicamentos celulares CAR-T de Sant Pau se fabrican a partir de linfocitos 
T del propio enfermo y por terapia génica expresan un receptor para potenciar la 
destrucción del tumor, el “chimeric antigen receptor” por lo que se llaman CAR-T. 
Los CAR-T de Sant Pau están enriquecidos en un tipo de linfocitos T llamados 
T de memoria; estas células del organismo humano son poco numerosas, pero 
extremadamente eficaces y se generan después de una infección primaria. Los 
linfocitos T de memoria son las células encargadas de intervenir en la defensa del 
cuerpo en infecciones sucesivas del mismo patógeno.
Es el primer estudio de estas características en Europa, mientras en EEUU solo 
hay un grupo que lleva cuatro años realizando este tipo de terapia. “Nuestro 
CarT-30 está siendo solicitado tanto por pacientes de otras CCAA como de otros 
países de Europa”.
“Tenemos un segundo Car-T 19, para el que esperamos tener la aprobación en los 
próximos meses y tener un segundo ensayo para tipos de linfoma de linfocitos B, 
con un método de producción completamente diferente a los que se han utilizado 
por las empresas farmacéuticas”, concluye el Dr. Briones.
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Como se recomienda en estos 
casos, los efectos adversos de 
los medicamentos CAR-T deben 
ser vigilados estrechamente 
durante, al menos, las siguientes 
cuatro semanas tras la fecha de 
infusión del medicamento. Por 
ello, si el paciente fuera dado 
de alta en un tiempo menor, 
deberá permanecer cercano al 
centro hospitalario (a menos de 
1 hora), durante ese periodo de 
cuatro semanas. Asimismo, aun-
que de manera poco frecuente, 
los eventos adversos también 
pueden aparecer de manera más 
tardía, dentro de las siguientes 
ocho semanas tras la infusión 
del medicamento e incluso 
después.
Se ha podido comprobar como algunos pacientes “perdían” los 
CAR-T con el paso del tiempo, y con ello también la reacción 
inmunológica contra las células tumorales. No obstante, el 
40-50% de los pacientes que se someten a un CART anti-CD19 
siguen libres de la enfermedad pasado un año.
El Dr. Moraleda menciona otro de los “problemas actuales que 
afecta a este tipo de terapias como es su alto coste que se espera 
disminuya en el futuro por el avance en esta tecnología y el cada 
vez mayor número de solicitantes de estos tratamientos a lo que 
pueden contribuir los CAR-T desarrollados en centros indepen-
dientes al margen de la industria farmacéutica”.

Avances más recientes
La biología sintética no cesa de avanzar en la resolución de 
los problemas actuales que registran los CAR-T relacionados 
con las recaídas, los donantes, la efectividad, etc.

Red de centros designados para el uso de CAR-T en el SNS
• Complejo Asistencial de Salamanca en LBDCG >18 años
• Hospital ClÍnic de Barcelona en LBDCG >18 años
• Hospital Clínico Universitario de Valencia en LBDCG >18 años
• Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en LBDCG >18 años
• Hospital Universitario Gregorio Marañón en LBDCG >18 años
• Hospital Universitario i Politècnic La Fe en LBDCG >18 años
• Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla en LBDCG >18 años
• Hospital Vall d’Hebrón en LBDCG >18 años
Para niños:
• Hospital del Niño Jesús en LLA <18 años
• Hospital Sant Joan de Déu en LLA <18 años
• Hospital Vall d’Hebrón en LLA <18 años
Centros asistenciales adicionales:
• ICO Hospital Duran i Reynals en LBDCG >18 años
• ICO Hospital Germans Trias i Pujol en LBDCG >18 años
• Hospital Universitario La Paz en LLA <18 años
Centro con carácter excepcional:
• Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín en LBDCG >18 años

Para conocer tanto la efectividad 
real de los medicamentos CAR-T 
como sus efectos adversos, las 
agencias reguladoras han esta-
blecido que debe llevarse a cabo 
un registro pormenorizado
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Los datos de los primeros CAR-T aprobados por las agencias 
reguladoras han podido consolidarse con supervivencias 
mantenidas tras seguimientos de más de 4 años en pacientes 
con linfoma B difuso de célula grande y leucemia linfoblásti-
ca B. También se puede hablar de resultados prometedores 
en mieloma múltiple, con el CAR-T anti-BCMA, en linfoma B 
folicular y linfoma del manto, con el CAR-T anti-CD19, y en 
leucemia/linfoma de células T, con el CAR-T anti-CD7.
Asimismo, el desarrollo de CAR-T alogénicos con las nuevas 
tecnologías de edición génica, como CRISPR-Cas9 o Talen, 
permitirá tener este tipo de 
“fármacos vivos” para uso 
inmediato y repetir dosis si 
es necesario, con una manu-
factura más estandarizada y 
a gran escala.
En cuanto a avances más 
específicos, se puede men-
cionar el CAR-T universal 
alogénico, los CAR-T bicis-
trónicos, la combinación con 
otras moléculas, así como 
cócteles de diferentes CAR-T.
La tecnología CAR-T ya ha 
demostrado ser exitosa en 
diferentes tipos de cáncer de 
la sangre. Pero no ha sido tan 
efectiva en el tratamiento de 

tumores “sólidos”, como los de 
pulmón o melanoma, de ahí, 
como apunta el Dr. Moraleda, 
“el próximo paso girará en tor-
no a su aplicación en tumores 
sólidos y para enfermedades 
inflamatorias o infecciosas con 
diferentes tipos celulares”.
Otra de las innovaciones 
viene de la mano de las te-
rapias NK-CAR, unas células 
del organismo capaces de 
detectar y eliminar células 
anormales y tumorales y con 
las que se trabaja desde el 
laboratorio de la Unidad CRIS 
de Tumores Hematológicos, 
dirigido por el jefe de Servicio 
de Hemato-Oncología en el 
Hospital 12 de Octubre, Dr. 
Joaquín Martínez, “en Espa-
ña, aunque comenzamos un 
poco retrasados con respecto 
a otros países, estamos en 
estos momentos en una posi-
ción avanzada. En concreto, 
nuestro grupo es de los más 

avanzados en investigación con células NK_CAR con respecto al 
resto de países”. Este experto asegura que en España “hay muy 
pocos grupos de trabajo dedicados a este tipo de investigación, 
de hecho, solo estamos trabajando nosotros en ello dentro del 
país. Tampoco hay mucha competencia a nivel europeo, sino 
más bien en Estados Unidos y en China”, comenta al respecto.
Además, el Dr. Martínez avanza que, para la parte clínica, este 
grupo tiene previsto para 2022 iniciar dos ensayos clínicos 
con células NK_CAR aplicados a mieloma múltiple y a leuce-
mia mieloide aguda. 


