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“ESPAÑA TIENE ACTUALMENTE 12.000 
PACIENTES MIELODISPLÁSICOS 
REGISTRADOS”

FRANCESC SOLÉ, DIRECTOR CIENTÍFICO DEL INSTITUTO JOSEP CARRERAS, CAMPUS ICO- GERMANS TRIAS I PUJOL 

En los últimos años, los avances científicos en leucemia han demostrado que 
es necesario un tratamiento personalizado. Francesc Solé lidera una promet-
edora línea de investigación de los síndromes mielodisplásicos que ha conse-
guido secuenciar a más de 200 pacientes con el cromosoma 5 más pequeño.

Desde 2012, Francesc Solé, biólogo de formación, cuenta 
con el importante reto de dirigir la investigación del 
Campus ICO-Germans Trias i Pujol de Badalona de la 

Fundación contra la Leucemia Josep Carreras. “En el grupo de sín-
dromes mielodisplásicos coordino a un equipo de ocho personas, 
pero si sumamos toda la gente del campus, acaban siendo unas 40 
personas”, explica Solé. En su especialidad, las mielodisplasias, 
Francesc Solé y su equipo se encuentran centrados en la inves-
tigación de un grupo de pacientes con el cromosoma 5 más 
corto de lo normal. Una de las conclusiones del estudio es que el 
grupo de pacientes que han estudiado es candidato a recibir un 

tratamiento específico con lenalidomida, comercializado por la 
farmacéutica Celgene bajo la marca Revlimid. “La lenalidomida 
es una variante de la talidomida, la diferencia es que la talidomida 
tuvo muchos efectos adversos y en cambio la lenalidomida casi 
no tiene. Hemos comprobado cómo el 70% de nuestros pacientes 
responde con la lenalidomida y un 30% no responde”, destaca el 
director científico del campus ICO-Germans Trias i Pujol. Y es 
que, en los últimos años, una de las vías que está abriendo la 
ciencia y el estudio de muchas enfermedades es que “sabiendo 
los genes implicados se pueden buscar alternativas para aquellos 
pacientes que no responden al tratamiento”. 



im MÉDICO | 10
81

Centro de referencia en Europa

El Instituto de Investigación contra la Leucemia Jo-
sep Carreras (IJC) lleva más de 25 años volcado en 
la investigación para encontrar una cura definitiva 
para esta enfermedad y en la mejora de la calidad de 
vida de los pacientes. Es uno de los centros de inves-
tigación de referencia en Europa focalizado en la leu-
cemia y otras enfermedades hematológicas malignas. 
El IJC cuenta con tres campus científicos indepen-
dientes y coordinados: El Campus Clínic de la UB; el 
Campus ICO-Germans Trias i Pujol de Badalona y el 
Campus Sant Pau de la UAB. 

Las líneas de investigación que se han establecido en 
el Instituto de Investigación contra la Leucemia Jo-
sep Carreras son: 

-Leucemias agudas

-Síndromes Linfoproliferativos crónicos

-Neoplasias Mieloproliferativas Crónicas

-Gammapatías Monoclonales

-Síndromes Mielodisplásicos

-Hemopatías malignas y coagulación

-Complicaciones asociadas a procedimientos terapéu-
ticos

-Trasplantes de progenitores hemopoyéticos y tera-
pia celular

-Investigación epidemiológica

-Investigación clínica

muy sencilla técnicamente pero su interpretación bioinformática es 
muy compleja”. 

Información clínica y muestras biológicas
Disponer de la información clínica de los pacientes empieza a ser 
una realidad en nuestro país. “España tiene actualmente 12.000 pa-
cientes mielodisplásicos registrados, somos el país mundial con más 
pacientes con la información clínica guardada. El siguiente paso se 
encuentra en contar también con muestras biológicas, lo que nos per-
mitirá avanzar mucho en investigación de cara al futuro”,  destaca Solé. 
Precisamente, tal y como constata este científico, el futuro de la 
leucemia y otro tipo de cánceres pasa por “intentar conocer el cambio 
genético, diseñar un medicamento que permita matar células tumorales 
portadoras del cambio genético y cronificar la enfermedad”. Sin embar-
go, en los síndromes mielodisplásicos es un proceso más complejo 
puesto que hay muchos cambios genéticos, “es una enfermedad tan 
heterogénea que dificulta que puedas curarlos a todos”, explica este 
experto. Pero, en definitiva, la ciencia avanza con el objetivo puesto 
en encontrar un medicamento adecuado para cada subenfermedad. 
Actualmente, según asegura Francesc Solé, con todos los avances 
científicos, la leucemia mieloide crónica ha pasado a ser una enfer-
medad prácticamente crónica, en el 95% de los casos. 

Inmunoterapia CARTS: la esperanza para el futuro 
Una de las alternativas a los trasplantes de médula en enfermos de 
leucemia es la inmunoterapia CARTS. “Esto consiste en extraer las 
células del paciente, los linfocitos T, manipularlos fuera del pacientes y 
volverlos a inyectar al paciente para que maten las células tumorales, 
es decir, que el propio sistema inmunológico se encargue de matar las 
células”, explica. 
En Estados Unidos, esta técnica experimental ya se ha probado 
en enfermos de cáncer consiguiendo unos buenos resultados. La 
inmunoterapia, a través de sistemas como CART, permite extraer 
y modificar las células del paciente para crear  “células asesinas”, 
adiestradas que atacan las células tumorales. Sin duda, esto su-
pone un cambio de paradigma en el tratamiento de los enfermos 
de cáncer y abre nuevas vías para la curación de esta enfermedad. 
En esta prometedora técnica, el campus ICO-Germans Trias i Pujol 
ha empezado a trabajar de manera coordinada con los otros dos 
campus para conseguir “una investigación más traslacional. Somos 
un equipo, un tripartito, hemos de trabajar coordinados para conseguir 
ser más eficientes”, sentencia Solé.   :

Francesc Solé, nacido en Barcelona, se licenció en 
Biología por la Universidad Autónoma de Barcelona 
y se doctoró en esta especialidad por el mismo centro, 
con una tesis doctoral sobre biología celular. En 1988 
empezó su trayectoria profesional en el Hospital Creu 
Roja de Barcelona, más tarde se trasladó al Hospital 
Central l’Aliança de Barcelona y en 1997 entró a for-
mar parte del Laboratorio de Citogenética y Genética 
Molecular del Hospital del Mar de Barcelona. En oc-
tubre de 2012 se trasladó al Campus ICO-Germans 
Trias i Pujol de Badalona para dirigir el grupo de in-
vestigación del Instituto Josep  Carreras. 

De la citogenética a los microarrays
El grupo de investigación en síndromes mielodisplásicos empezó 
con los estudios cromosómicos y citogenéticos, “pero vimos que sólo 
con eso no teníamos suficiente información”, subraya Solé. Más tarde, 
decidieron aplicar la técnica de los microarrays, “para observar los 
cambios genéticos cien mil veces más pequeños que en la citogenética. 
Pero hemos visto que estos cambios genéticos no nos aportan informa-
ción de cara a explicar una respuesta”. Finalmente, en colaboración 
con otros centros punteros a nivel mundial, este grupo ha empezado 
a secuenciar el genoma entero de los pacientes para encontrar 
qué genes pueden dar una respuesta. Todo un logro, manifiesta 
Solé: “Seremos el grupo a nivel internacional que tiene más pacientes 
secuenciados en síndrome mielodisplásico con el cromosoma 5 más 
pequeño. Ahora ya tenemos casi 200 pacientes registrados”. 
Según comenta Solé, la citogenética se introdujo en la rutina cien-
tífica en los años noventa. “Todo pacientes que has de diagnosticar 
de una leucemia, lo tienes que estudiar citogenéticamente para que 
nos de información de cara a tener un mejor diagnóstico y un mejor 
pronóstico para el pacientes. Ahora en adelante, la citogenética se ha 
de complementar con los estudios se secuenciación”, afirma, aunque 
también matiza que la secuenciación “es una técnica robusta que a 
veces realizada en centros diferentes no da los mismos resultados. Es 


