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«Tengamos ideales
elevados y pensemos en
alcanzar grandes cosas
porque como la vida
rebaja siempre y no se
logra sino una parte de
lo que se ansía, soñando
muy alto alcanzaremos
mucho más. Para una
voluntad firme nada es
imposible, no hay fácil ni
difícil; fácil es lo que ya
sabemos hacer, difícil,
lo que aún no hemos
aprendido a hacer bien.»
BERNARDO HOUSSAY
Premio Nobel de Medicina y Fisiología, 1947.

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CONTRA LA LEUCEMIA JOSEP CARRERAS

03

01

Todos somos investigadores

Apreciado/a amigo/a,
En una ocasión alguien dijo: "en algún sitio algo increíble
espera ser descubierto". Seguramente cada persona se
imaginaría un descubrimiento distinto. Para mí, sería
conseguir que la leucemia sea una enfermedad curable
en todos los casos. De los más de 300.000 nuevos casos
de leucemia que se diagnostican cada año en el mundo,
más de 5.000 son españoles. Es decir, en nuestro país
cada día 13 personas reciben este cruel diagnóstico.
En 1988, cuando creamos nuestra Fundación, las
probabilidades de superar esta enfermedad eran escasas.
En ese momento, tras años de investigación científica,
el trasplante de médula ósea se consolidaba como el
mejor tratamiento para muchos casos de leucemia y
otras enfermedades hematológicas. Este avance en
el tratamiento de muchas hemopatías malignas venía
acompañado de un gran inconveniente: sólo 1 de cada 4
candidatos a trasplante disponía de un donante de médula
ósea entre sus familiares. Los demás tenían que recurrir
a la solidaridad de un donante voluntario pero España no
disponía de un registro de donantes.
Para resolver este problema, en 1991, la Fundación
Josep Carreras creó el Registro de Donantes de Médula
Ósea (REDMO). En 1994, REDMO se convirtió en el
único programa acreditado en España para la búsqueda
de donantes no emparentados a nivel mundial. Hoy
en día, nuestra Fundación tiene acceso a más de 30
millones de donantes y más de 700.000 unidades de
sangre de cordón disponibles en el mundo. Actualmente
trabajamos con todas las unidades de sangre de cordón
de trasplante hematopoyético de hospitales españoles
públicos acreditados para realizar trasplantes de médula
ósea procedentes de un donante no emparentado. Este
tratamiento se ha convertido en una opción habitual para
la curación de muchas leucemias.

Después de tres décadas de trabajo, nos planteamos un
nuevo reto: tenemos que mejorar la calidad de vida de
los pacientes pero, sobre todo, conseguir una curación
definitiva para la leucemia. Por este motivo, en 2010,
la Fundación Josep Carreras decidió lanzarse, junto a
la Generalitat de Catalunya, a un proyecto histórico e
incomparable: el primer centro de investigación europeo
exclusivamente focalizado en la leucemia y otras
enfermedades hematológicas malignas y uno de los
pocos que existen en el mundo.
El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras es un centro sin precedentes que, con el
trabajo y rigor de investigadores de todo el mundo,
utiliza las tecnologías más innovadoras para ganarle la
partida a la enfermedad.
Hoy, está en manos de todos que la leucemia sea algún
día una enfermedad 100 % curable.
Hoy, todos somos investigadores. Hasta que la
curemos, no pararemos.

Josep Carreras

TODOS SOMOS INVESTIGADORES
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«Tenemos que mejorar
la calidad de vida de los
pacientes pero, sobre
todo, encontrar una
curación 100% definitiva
para la leucemia.»
J O SEP C A RRER A S

TODOS SOMOS INVESTIGADORES
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0
«En marzo de 2010, tras
una donación rutinaria de
sangre, me dijeron que tenía
leucocitosis, por lo que debía
realizar un análisis más
exhaustivo. Fui remitido a un
hematólogo, quien me informó
de que padecía una Leucemia
Mieloide Crónica. Me someto a
un tratamiento con un inhibidor
de la proteína tirosina quinasa
y me encuentro con ánimo y
disfrutando de la vida».
LUIS MIGUEL, PACIENTE DE LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA.
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Desde 1988 luchando contra la leucemia
Desde el año 1988, la Fundación
Josep Carreras contra la Leucemia
lucha IMPARABLE para combatir
esta terrible enfermedad a través de
distintos programas:

01.

El apoyo a la investigación científica.
«Hasta que la curemos, NO PARAREMOS»
Hasta la creación del Instituto de Investigación contra
la Leucemia Josep Carreras, la Fundación Josep
Carreras contra la Leucemia, conjuntamente con sus
fundaciones hermanas en Alemania, Estados Unidos
y Suiza, ya había invertido más de 200 millones de

Sr. Josep Carreras en su proceso de curación y, mediante
esta aportación, la Fundación quiso colaborar a que los
pacientes tuvieran las mejores condiciones de asepsia
requeridas para los trasplantes.

euros en investigación científica. Gracias a ello se han
podido llevar a cabo más de 1.000 proyectos científicos
y sociales. Los proyectos financiados han permitido
tanto la formación de jóvenes investigadores como la
realización de ambiciosos estudios multicéntricos, la
creación de infraestructuras, la dotación de cátedras
para investigadores senior o el desarrollo de programas
sociales para las familias más desfavorecidas.

En esta misma línea, la Fundación también contribuyó
con una aportación muy notable a la creación en 1998
de la unidad de trasplante hematopoyético del Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol.
Otros centros españoles perceptores de ayudas han
sido el Hospital del Mar y el Hospital Duran i Reynals de
Barcelona, el Centro Regional de Transfusión de Madrid,
la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital
Vall d'Hebron, el Banco de Sangre de Cordón Umbilical
de Málaga y el de Barcelona, el Centro de Transfusión de
Alicante, y la Asociación Grupo de Estudios Neonatales
de Barakaldo, del País Vasco. Estas ayudas se orientan,
por lo general, a mejorar las infraestructuras de los
programas de investigación y a propiciar una mejor y
más rápida capacidad de tipificación de las muestras
de sangre obtenidas en el proceso de inscripción de
donantes en el REDMO.

02.

La financiación de infraestructuras
hospitalarias. «Hasta introducir los
métodos terapéuticos más avanzados,
NO PARAREMOS»
La Fundación Josep Carreras siempre ha tenido entre
sus objetivos contribuir a acelerar la introducción
de los métodos terapéuticos más avanzados en los
centros sanitarios y a mejorar las infraestructuras de
investigación. Por ello, en la medida de sus posibilidades,
hemos realizado aportaciones a centros acreditados y
de acceso público a fin de que los pacientes y los equipos
asistenciales pudiesen beneficiarse de unas mejores
condiciones de trabajo.
La contribución en 1989 a la creación de la unidad de
tratamiento intensivo hematológico en el Hospital Clínic
de Barcelona fue una de las primeras grandes materializaciones de este deseo. Este centro fue el que acogió al
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Ocasionalmente, y con motivo de la celebración de
actos y conciertos benéficos o de sensibilización, la
Fundación y su Presidente han prestado su apoyo en
países donde los sistemas sanitarios presentan aún
carencias importantes. Centros sanitarios y colectivos
que han recibido este tipo de ayuda son, entre otros,
la Croatian Lymphoma and Leukaemia Foundation, el
Departamento de Oncología del Hospital Infantil de
Zagreb, la University Medical Center de Ljubljana, y el
Departamento de Pediatría de la University of Medicine
de Budapest.
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Para 3 de cada 4 pacientes
que requieren un
trasplante alogénico, la
donación de progenitores
hematopoyéticos de un
donante no emparentado,
procedentes de médula ósea,
sangre periférica o sangre de
cordón umbilical, es la única
posibilidad de curación.

03.

El Registro de Donantes
de Médula Ósea (REDMO).
«Hasta encontrar un donante
compatible para todos los
pacientes, NO PARAREMOS»
La Fundación crea en 1991 el Registro de
Donantes de Médula Ósea en España (REDMO)
para conseguir que ningún paciente de
leucemia quede sin la posibilidad de acceder a
un trasplante por no disponer de un donante
familiar compatible en su familia. Para 3 de
cada 4 pacientes que requieren un trasplante
alogénico, la donación de progenitores hematopoyéticos de un donante no emparentado,
procedentes de médula ósea, sangre
periférica o sangre de cordón umbilical, es
la única posibilidad de curación. Hasta el
momento de la creación del Registro por parte
de la Fundación, los pacientes españoles no
podían acceder a los donantes de los registros
que otros países occidentales desarrollados
habían ya creado.
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El pleno desarrollo del Registro y su
integración en la red asistencial pública
del Sistema Nacional de Salud llega con la
firma del primer Acuerdo Marco entre la
Fundación y el Ministerio de Sanidad en
1994. La Fundación también tiene suscritos
convenios de colaboración con todas las
comunidades autónomas para coordinar
las tareas de promoción de la donación y
garantizar el correcto funcionamiento de
los procesos de búsqueda de donante no
emparentado.
REDMO colabora con más de 30 unidades
de trasplante de los hospitales españoles
públicos que realizan trasplantes de médula
ósea. De la misma forma, el Registro recibe
solicitudes de búsqueda de donante para
pacientes extranjeros cursadas por los
mismos registros internacionales.
REDMO está interconectado con la red
internacional y, por lo tanto, puede acceder
a las decenas de millones de donantes
voluntarios y unidades de sangre de cordón
umbilical disponibles en cualquier parte del
mundo, entre ellas las españolas.
La Fundación Josep Carreras también ofrece
a los hospitales españoles trasplantadores un nuevo sistema, incluido en el Plan
Nacional de Sangre de Cordón Umbilical
del Ministerio de Sanidad y Política Social,
que denomina Oficina de Sangre de Cordón
Umbilical, y que mejora el proceso de
selección de las unidades de este progenitor
hematopoyético. REDMO es uno de los
pocos registro del mundo que ofrece este
servicio, permitiendo reducir el tiempo de
búsqueda al preseleccionar las mejores
unidades disponibles. Los trasplantes de
sangre de cordón umbilical son frecuentes
en niños y en adultos enfermos de leucemia.
Alrededor de un 70% de las búsquedas
de donante compatible que se hacen en
REDMO incluyen la posibilidad de buscar,
además de médula ósea, también una
unidad de sangre de cordón umbilical.
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Desde 1991,
más de 8.500
pacientes de todo
el mundo han
podido recibir un
trasplante gracias
a un donante
o una unidad
de sangre de
cordón umbilical
proporcionados
por REDMO.
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Los servicios sociales para
los pacientes y sus familias.
«NO PARAREMOS de
ofrecer un hogar durante el
tratamiento a las familias que
tienen que desplazarse lejos
de su domicilio».
Pisos de acogida de larga estancia
A menudo, el paciente debe someterse
a un trasplante de médula ósea o
sangre de cordón umbilical. Por este
motivo, los enfermos permanecen
largas temporadas en el hospital, en
muchos casos lejos de sus hogares. En
esta situación es muy importante que
puedan contar con la ayuda y compañía
de su familia.
La Fundación dispone de 6 pisos de
acogida adecuados a las necesidades
de los pacientes y sus familiares
con recursos económicos limitados
y que deben desplazarse lejos de su
residencia. Estos pisos se encuentran
cerca de los principales centros que
realizan trasplantes en el área urbana
de Barcelona. Concretamente el
Hospital Clínic, el Hospital Sant Pau y
el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona;
el Hospital Duran i Reynals de
l’Hospitalet de Llobregat, y el Hospital
Germans Trias i Pujol, de Badalona.
Desde el año 1994, se han beneficiado
de este servicio cientos de familias
procedentes de diferentes puntos de
España y del extranjero.
Piso para trasplantes domiciliarios
Muchos pacientes de leucemia que
deben someterse a un trasplante
residen en la misma ciudad en la
que recibirán el tratamiento o en las
poblaciones adyacentes. Pero muchas
veces su vivienda se encuentra
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demasiado alejada en términos
de tiempo para poder dirigirse
rápidamente al hospital en caso de
urgencia. Que estos pacientes sigan
ingresados en el hospital comporta
dos hechos: la ocupación de una cama
hospitalaria que podría ser empleada
por otro paciente, y que el paciente no
pueda disfrutar del confort de estar en
un lugar privado y más acogedor.
La Fundación Josep Carreras tiene
en Barcelona, a disposición de estos
pacientes, el primer piso de acogida
de España exclusivamente dedicado a
los trasplantes domiciliarios. Con este
sistema, los pacientes que se someten
a un autotrasplante de médula y
que no pueden volver a sus casas
por vivir demasiado lejos, pueden
acceder a esta vivienda durante su
convalecencia. De esta manera, estos
pacientes pueden estar en un espacio
más íntimo, con la presencia continua
de un familiar, bajo el control de un
equipo de enfermería, y con todos los
elementos propios de un hogar.
Servicio de consulta médica on line
La Fundación pone a disposición de los
pacientes con hemopatías malignas un
servicio a distancia de consulta médica
gratuita en el que pueden resolver sus
dudas sobre las distintas enfermedades
oncológicas de la sangre y sus
tratamientos.
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ASTURIAS
VIZCAYA
GUIPÚZCOA
NAVARRA

PONTEVEDRA
LEÓN

ORENSE

BURGOS

HUESCA

GIRONA

LLEIDA

ZARAGOZA

BARCELONA
TARRAGONA

MENORCA

TERUEL
CASTELLÓN

MALLORCA

ALBACETE
BADAJOZ

JAÉN

MÚRCIA

ALMERÍA
MÁLAGA
CÁDIZ

En nuestros pisos también hemos
acogido pacientes de Rumanía,
Perú, Marruecos, Argentina,
Andorra, Paraguay, México y Rusia.

GRAN CANARIA
TENERIFE

«Me diagnosticaron un linfoma de Hodgkin cuando
tenía 25 años. Tras someterme a un tratamiento de
quimioterapia y a un autotrasplante, como vivía lejos
del hospital, pude quedarme en un piso de acogida de la
Fundación Josep Carreras. Era como estar en otra casa.
La verdad es que hicimos que fuera nuestro piso. El hecho
de estar fuera del hospi, (¡además en Navidad!) me hizo
tomar las cosas con otra filosofía y evitar pensar que es
época de estar en casa, con la familia y amigos».
CL ÀUDIA , 28 A ÑOS.
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El entorno científico

El Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep
Carreras, centro CERCA de
la Generalitat de Catalunya,
se constituyó en el año
2010 con el objetivo de
impulsar la investigación
biomédica y el desarrollo de
la medicina personalizada
de las hemopatías malignas
y, especialmente, de la
leucemia. Se trata de un
centro sin precedentes que,
con el trabajo y rigor de
investigadores/as de todo el
mundo, utiliza las tecnologías
más innovadoras para intentar
ganarle la partida a la leucemia
y las demás hemopatías
malignas.

Para más información sobre el IJC y sus equipos entra en:
www.carrerasresearch.org o activa este código QR
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Tres grandes fuerzas están en el núcleo de la
creación del Instituto de Investigación contra la
Leucemia Josep Carreras:

01
En primer lugar, la voluntad del Sr. Josep Carreras,
su familia y la Fundación que lleva su nombre de
perpetuar la lucha iniciada en 1988 con el objetivo de
erradicar la leucemia.

02
El afán de la administración pública por consolidar
nuestro país como un espacio pionero en biotecnología
y biomedicina. La Generalitat de Catalunya se ha
comprometido a una aportación anual suficiente para
garantizar el funcionamiento del centro.

03
También es imprescindible valorar el excelente
nivel científico ya existente en el entorno catalán
y concretamente en el campo de la hematología.
El Instituto dará continuidad a la excelente labor
desarrollada por la histórica Escuela de Hematología
Farreras-Valentí.
El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras es el primer centro de Europa y uno de los pocos
del mundo, focalizado exclusivamente en fomentar la
investigación sobre las hemopatías malignas.
El Instituto dispone de tres campus coordinados:
El IJC cuenta con tres Campus científicos
independientes y coordinados: el Campus Clínic-UB,
situado en las instalaciones de investigación
del Hospital Clínic de Barcelona y de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Barcelona; el
Campus ICO-Germans Trias i Pujol, situado en las
inmediaciones del Hospital Universitario Germans
Trias i Pujol, su Fundación de Investigación y la Unidad
Docente Germans Trias i Pujol de la Universidad
Autónoma de Barcelona; y el Campus Sant Pau,
situado en el complejo asistencial del Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau y la Unidad Docente Sant Pau
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

E L E N T O R N O C I E N T Í F I CO

Campus
Clínic-UB

Campus
ICO-Germans
Trias i Pujol-UAB

Campus
Sant Pau-UAB

E L E N T O R N O C I E N T Í F I CO
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Los impulsores del proyecto

PROF. E VARIS T FELIU

PROF. CIRIL ROZMAN

Fue alumno interno con los profesores P. Farreras Valentí,
A. Pedro Pons y S. Woessner. Trabajó durante 20 años bajo
la dirección de los profesores Ciril Rozman y Joan Lluís Vives
Corrons. En los años 1975-76 y 1981-82 hizo estancias de
investigación en la Universidad de París (Hospital Beaujon)
y en la Universidad de Harvard (Massachusetts General
Hospital). Fue jefe del servicio de Hematología del Hospital
Universitario Germans Trias i Pujol - HGTiP (1991-1995),

Su formación se realizó íntegramente de la mano de
dos grandes maestros de la medicina catalana: los
profesores A. Pedro Pons y P. Farreras Valentí. En 1967
obtuvo la Cátedra de Patología y Clínica Médicas de la
Universidad de Salamanca y, en 1969, la de Barcelona,
donde sucedió a sus dos maestros en la Cátedra de
Medicina y en la Dirección de la Escuela de Hematología,
respectivamente. En el campo de la Medicina Interna, es

director médico del HGTiP (1995-97) y director gerente del
mismo centro (1997-2002).

una de las personalidades más reconocidas en España
y en los países de habla hispana. Desde 1968, dirige
la obra de referencia en Medicina Interna en español
Tratado de Medicina Interna Farreras-Rozman, de la que ya
existen XVIII ediciones; y es Editor Emérito de la Revista
Medicina Clínica. En la actualidad es profesor emérito de
la Universidad de Barcelona y Académico Numerario de
la Real Academia de Medicina de Catalunya. Asimismo,
fue vicepresidente de la Fundación Josep Carreras contra
la Leucemia durante 24 años y dirige el Comité Científico
Internacional de la entidad.

Ha sido director de centro del Instituto Catalán de
Oncología (ICO) (2003-2009) y director científico del ICO,
y actualmente es el director del Programa de Relaciones
con las Universidades y Jefe del Servicio de Hematología-Laboratorio. Fue profesor titular de Medicina de la
UB y la UAB (1985-1997 y 1997-2997, respectivamente)
y, desde el año 2008 es catedrático de Medicina-Hematología de la UAB. Es patrón y director científico de la
Fundación Josep Carreras contra la Leucemia, presidente
de la Comisión Delegada del Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras, vicepresidente de la
Fundación Josep Carreras, Académico Numerario de la
Real Academia de Medicina de Catalunya.
El Prof. Feliu es un investigador de prestigio en el
campo de los procedimientos y métodos integrados
de diagnóstico hematológico, especialmente la
microscopia electrónica de las células de la sangre y de
la médula ósea y en el estudio de la patología del bazo,
con contribuciones relevantes en estas áreas a nivel
nacional e internacional.
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En el campo de la Hematología, el Prof. Rozman es
considerado uno de los más importantes expertos
mundiales en leucemia linfática crónica (LLC). Su
implicación en la terapéutica hematológica se ha centrado
en el trasplante de médula ósea, llevando a cabo el
primer trasplante alogénico en España. También se ha
dedicado a la investigación de los factores pronósticos y
los estudios morfológicos y biológicos de las hemopatías
malignas. Ha potenciado el establecimiento del primer
banco español de progenitores hematopoyéticos de
sangre de cordón umbilical.

L O S I M P U L S O R E S D E L P R OY EC T O

«El 24 de marzo de 2014,
en un análisis de sangre,
me diagnosticaron leucemia
mieloblástica aguda. Desde
ese día estuve aislada y
empezaron las punciones
y todo el tratamiento de
quimioterapia. Con 18 años
lo último que esperas es que
te digan que tienes cáncer.
Parece que es algo que solo
les sucede a los demás, que
es imposible que te pueda
tocar... Tras varios ingresos,
en agosto de 2014 me
sometieron a un trasplante de
médula ósea de un donante
no emparentado. Gracias
a ese donante, me estoy
recuperando poco a poco.»
SA R A , L EUCEMIA MIELOIDE AGUDA .

L O S I M P U L S O R E S D E L P R OY EC T O
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¿Por qué un instituto de investigación
focalizado en la leucemia y otras
hemopatías malignas?

Porque podemos conseguir la curación definitiva
Las leucemias, junto con otras hemopatías malignas,
son uno de los retos más importantes en el estudio y
tratamiento de los cánceres de la especie humana. De
hecho, han representado y continúan representado
un modelo de cáncer curable. No es extraño, pues,
que los dos cánceres que en el momento actual son
curables en una gran proporción de enfermos sean la
leucemia linfoblástica aguda (LLA) infantil y el linfoma
de Hodgkin. Aunque los subtipos de leucemia son muy

numerosos, cada vez se están desarrollando nuevos
métodos para perfeccionar esta clasificación y, por
consiguiente, establecer tratamientos nuevos y menos
invasivos. Éste es uno de los objetivos que persigue
el Instituto Josep Carreras ya que, dicho de manera
coloquial, conociendo a fondo los nombres y apellidos
de la enfermedad conseguiremos progresar en su
tratamiento diferenciado.

Porque el problema afecta a muchas personas
Uno de los factores que cobran importancia a la hora de
plantear un instituto de investigación específicamente
centrado en las hemopatías malignas es la incidencia
de éstas en la población general. La incidencia de la
leucemia aguda supone unos 5.000 nuevos casos
anuales en España. Por otra parte, otras hemopatías
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malignas como los linfomas o los mielomas afectan
respectivamente a 7.000 y 2.000 nuevos pacientes
cada año en nuestro país. Finalmente, es importante
tener en cuenta que la leucemia es el cáncer infantil
más frecuente, representando el 30% de los cánceres
pediátricos.

¿POR QUÉ UN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN FOC ALIZ ADO EN L A
L E U C E M I A Y O T R A S H E M O PAT Í A S M A L I G N A S ?

Porque queremos acercar la investigación al paciente
La evolución de la hematología como área médica
en nuestro país es otra de las explicaciones que
podríamos ofrecer para respaldar la necesidad de
la creación del instituto. La hematología es una de
las especialidades de la medicina que ha tenido un
desarrollo espectacular tanto a nivel clínico como
básico. Si hay un área médica capaz de adaptarse

y aprovechar los retos que supone la investigación
traslacional, es la hematología. Necesitamos una
investigación translacional: empezando por los
estudios del ADN, la asistencia a la clínica del enfermo
y los ensayos clínicos, y viceversa.

Porque contamos con buenos precedentes
Los avances conseguidos en los últimos años en el
conocimiento de las diferentes hemopatías malignas
también suponen una fantástica oportunidad.
Podríamos citar a modo de ejemplo la utilización de
protocolos pediátricos en adultos jóvenes, la aplicación
de los trasplantes de sangre de cordón umbilical y

los trasplantes haploidénticos, o el uso de nuevos
fármacos como el imatinib o el ácido retinoico en la
leucemia mieloide crónica y la leucemia promielocítica
aguda, respectivamente, subtipos de leucemia que
antes tenían un pronóstico desfavorable.

Porque sabemos cómo hacerlo
El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras se erige como el primer centro de Europa y uno
de los pocos en el mundo focalizado exclusivamente
en fomentar la investigación sobre las hemopatías

malignas. Las dimensiones del centro permiten
optimizar la eficiencia de tal manera que los diversos
grupos de trabajo dedicados a las diferentes líneas de
investigación estén íntimamente interrelacionados.

Porque no nos rendiremos nunca
Finalmente, es fundamental destacar que Josep Carreras
es un ejemplo de lucha y supervivencia. Es una persona
que ha dedicado su vida a alcanzar un gran reto: que la

¿POR QUÉ UN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN FOC ALIZ ADO EN L A
L E U C E M I A Y O T R A S H E M O PAT Í A S M A L I G N A S ?

leucemia sea, algún día, una enfermedad curable para
todos y en todos los casos y este Instituto ha nacido con
la firme vocación de conseguirlo.
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PROF. ÁLVARO URBANO-ISPIZUA

PROF. EVARIST FELIU

Coordinador científico Campus Clínic-UB

Coordinador científico Campus
ICO-Germans Trias i Pujol

Realizó la especialidad de Hematología
y Hemoterapia en el Hospital Clínic de
Barcelona. Se doctoró en 1989 en la
Universidad de Barcelona con la calificación
de Premio Extraordinario. Fue Consultor
Senior de dicho hospital hasta 2007, año
en que fue nombrado Jefe de Servicio de
Hematología en el Hospital Virgen del Rocío
de Sevilla.
Entre 1998 y 2004 fue secretario general
del European Bone Marrow Transplant
Group (EBMT), fue vicepresidente de la
Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia (AEHH) entre 2003 y 2005, y
Presidente del Plan Europeo de acreditación
de centros de excelencia en trasplante de
médula ósea (JACIE) entre 2002 y 2006.
Desde marzo de 2010 es Director del
Instituto de Hematología y Oncología del
Hospital Clínic de Barcelona y Profesor
Titular de Medicina de la Universidad de
Barcelona. Inició su trayectoria científica
en 1990 y, hasta el momento, ha publicado
más de 200 artículos originales con un
factor de impacto superior a 700 y un
factor H de 35. Sus trabajos han sido
citados en más de 2.000 artículos. Participa
asimismo revisando numerosos artículos
sobre trasplante de médula ósea y terapia
celular en diversas publicaciones científicas
nacionales e internacionales.
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Los Coordinadores científicos

Se incorporó al Hospital Germans Trias i
Pujol en 1991, procedente del Servicio de
Hematología del Hospital Clínic de Barcelona,
en el cual trabajó durante 20 años bajo la
dirección de los profesores C. Rozman y J. LL.
Vives Corrons. Hizo estancias de investigación
en la Universidad de París (Hôpital Beaujon)
(1975-76) y en la Universidad de Harvard
(Massachusetts General Hospital) (1981-82).
Fue Jefe del Servicio de Hematología (1991-95),
Director Médico (1995-97) y Director Gerente
(1997-2002) del Hospital Universitario Germans
Trias i Pujol de Badalona. Ha sido Director de
Centro del Instituto Catalán de Oncología,
Director Científico de la misma entidad y,
actualmente es Director del Programa de
Relaciones con las Universidades y Jefe
del Servicio de Hematología-Laboratorio.
Desde 2008 es catedrático de Medicina en
la Universidad Autónoma de Barcelona. Es
vicepresidente, patrono y director científico de
la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia
y preside la Comisión Delegada del Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.
Presidió la Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia del 2008 al 2011.
El Prof. Feliu ha contribuido en publicaciones
relevantes a nivel nacional e internacional,
publicando más de 351 artículos, con un
factor de impacto acumulado de 1.014,89
puntos, un factor H de 30, y un número total
de citaciones de 2.706.
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L O S CO O R D I N A D O R E S C I E N T Í F I CO S

PROF. JORDI SIERRA
Coordinador científico Campus Sant Pau
Se incorporó en 1985 al Servicio de
Hematología del Hospital Clínic de Barcelona
como médico adjunto y especialista
senior. Durante 1995 y 1996, completó su
formación en el Fred Hutchinson Cancer
Research Center de Seattle, y en 2013 en el
Moffit Cancer Center de Tampa, Florida, en
los Estados Unidos.
Desde 1997, dirige el Servicio de Hematología y
el Programa de Trasplante Hematopoyético del
Hospital de Sant Pau de Barcelona. En 2006
fue nombrado catedrático de Hematología y
Hemoterapia en la Universidad Autónoma de
Barcelona y un año antes recibió el Premio
a la Excelencia Profesional del Colegio de
Médicos de Barcelona. Es asimismo Académico
Numerario de la Real Academia de Medicina de
Catalunya desde 2017.
El Prof. Sierra ha formado parte del Advisory
Board del Center for International Blood and
Marrow Transplant Research y del Comité
Ejecutivo de la European Hematology
Association. El Prof. Sierra ha publicado más de
390 artículos en revistas indexadas, acumula
más de 1.380 puntos de factor de impacto, con
un índice H de 58 y un número de citaciones
superior a 10.000. Ha sido investigador
principal de más de 20 proyectos financiados
a través de convocatorias competitivas.
Es Presidente de la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia desde 2016.
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Los Directores de investigación
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El Comité
Científico
Interno
Dr. Francesc Solé
Prof. Evarist Feliu
Dr. Josep Mª Ribera Santasusana
Dr. José Tomás Navarro
Dra. Lurdes Zamora

DR. PABLO MENÉNDEZ

DR. FR ANCESC SOLÉ

Director de investigación
del Campus Clínic-UB

Director de investigación del
Campus ICO-Germans Trias i Pujol

Licenciado en Bioquímica y Doctor en

Es un eminente biólogo especializado en

Medicina por la Universidad de Salamanca, ha

el diagnóstico genético de las neoplasias

Dr. Jordi Esteve

desarrollado su interés científico en el campo

hematológicas, y se incorporó el 1 de octubre

de la hemato-oncología y el trasplante de

de 2012 al Instituto de Investigación contra

Dr. Armando López Guillermo

progenitores hematopoyéticos, siendo un

la Leucemia Josep Carreras para dirigir las

gran especialista en el estudio de la etiología y

investigaciones del Campus ICO/Germans

Dr. Francisco Cervantes

patogénesis de la leucemia pediátrica.

Trias i Pujol, la línea de investigación

Prof. Jordi Sierra

En septiembre de 2013 se incorpora como

centrada en el estudio de los síndromes

Dr. Javier Briones

director de investigación del Campus Clínic-UB
del Instituto de Investigación contra la
Leucemia Josep Carreras. Anteriormente
se formó junto al Prof. Mick Bhatia en el
McMaster Cancer and Stem Cell Biology
Research Institute de Toronto y en el Institute
of Cancer Research de Londres junto al Prof.
Mel Greaves, y fue director del Banco Andaluz
de Células Madre de Granada e investigador
principal del GENyO (Centro Pfizer-

mielodisplásicos (SMD) y la Plataforma
Citogenética y Microarrays del centro.

Hospital del Mar de Barcelona, entre otros
del Grupo Español de Síndromes
Mielodisplásicos (GESMD) y miembro del
Comité de Expertos del Grupo Internacional

poniendo a punto técnicas de citogenética.

Investigación (ERC). Ha participado en más de
130 artículos científicos y acumula un factor de
impacto de 1040 puntos y un Factor H de 41.

Dr. Josep Nomdedeu

cargos. Actualmente es vicepresidente

El Dr. Pablo Menéndez ganó la beca trianual

con una beca del Consejo Europeo de

Dra. Carol Moreno

Dr. Juan Carlos Souto

Molecular del Servicio de Patología del

Durante los últimos años, ha estado

de Catalunya. En 2015 su labor fue reconocida

Dr. Joan Bladé

Laboratorio de Citogenética y Biología

de Genómica e Investigación Oncológica).

profesor- investigador ICREA de la Generalitat

Dr. Pablo Menéndez

Dr. Ramón Mangues

de SMD (IWG-PM, MDS Foundation).

Josep Carreras en 2006 y actualmente es

Dr. Álvaro Urbano

Anteriormente ha sido jefe de sección del

Universidad de Granada-Junta de Andalucía

ED Thomas concedida por la Fundación

Dr. Juan Manuel Sancho

Ha sido responsable de la estandarización
de las técnicas de hibridación in situ
(FISH), biología molecular y secuenciación
principalmente aplicadas al diagnóstico de
neoplasias hematológicas. Ha publicado más
de 280 artículos, factor impacto H de 34,
acumula un factor impacto de 862 puntos y
suma de citaciones de 3655.

L O S D I R EC T O R E S D E I N V E S T I G A C I Ó N
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El Comité Científico Externo

PROF. LUCIO LUZZATTO

PROF. ROBERT SACKSTEIN

PROF. ALBERTO ORFAO

Presidente del Comité Científico Externo

Miembro del Comité Científico Externo

Miembro del Comité Científico Externo

Se graduó en la Universidad de Escuela de
Medicina de Génova en 1959. Se especializó
en Hematología en Pavia y en la Universidad
de Columbia, Nueva York. Fue Director
Científico del Instituto Toscani di Tumori
(Florencia) y Profesor de Hematología en la
Universidad de Florencia.

Se graduó summa cum laude en Medicina
en la Harvard Medical School, donde
también obtuvo su título de Doctor en
1985. Hizo la Residencia en Medicina
Interna y el postdoctoral fellowship en la
Universidad de Miami (Jackson Memorial
Hospital). Actualmente es Profesor en
el Departamento de Dermatología y de
Medicina en la Harvard Medical School y
Director del Programa de Excelencia en
Glycosciences. El Prof. Sackstein es un
especialista internacional en el trasplante
de médula ósea y sus complicaciones como
la enfermedad del injerto contra el receptor.

Es licenciado en Medicina por la Universidad
de Salamanca y por la Universidad Nova de
Lisboa. Obtuvo el título de doctor en 1987
por la Universidad de Salamanca.

Fue Fundador y miembro honorario de la
Sociedad de Hematología y Transfusión
Sanguínea de Nigeria desde el año 1968.
Entre otros cargos, el Dr. Luzzatto fue
Director del Instituto Internacional de
Genética y Biofísica en el Centro Nacional de
Investigación (CNR) de Nápoles (1974-1981).
También fue Director del Departamento de
Hematología en el Hammersmith Hospital
de Londres (1981- 1994) y Presidente
del Departamento de Genética Humana
en la Universidad Cornell de Nueva York
(1994-2004). Desde el 2000 hasta el 2006
fue Director Científico del Instituto Nacional
de Investigación contra el Cáncer en Génova.
Desde el 2006 fue el Director del Instituto
Toscano de Tumores en Florencia.
Actualmente desarrolla su labor científica
en Tanzania.
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El Prof. Sackstein es también hematólogo en
el Instituto contra el Cáncer Dana- Farber,
director de los programas de Investigación
Traslacional y de Trasplante de Médula Ósea
del Hospital General de Massachusetts y
miembro del Comité Científico Internacional
de la Fundación Josep Carreras contra la
Leucemia desde el año 2016.
El Prof. Sackstein ha participado
activamente en el desarrollo del Instituto
desde su creación.
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E L CO M I T É C I E N T Í F I CO E X T E R N O

En la actualidad es Profesor Titular y
Director del Servicio General de Citometría
de dicha universidad. Sus actividades se
centran en la investigación dentro del área
clínica y sobre todo en el campo del sistema
inmune y el cáncer, como así lo demuestran
más de 100 publicaciones en revistas internacionales durante los últimos cinco años.
Entre otros cargos el Prof. Orfao ha sido
presidente de la Sociedad Ibérica de
Citometría (1995-1999), presidente del
Comité de Estandarización en Citometría de
flujo clínica de la Federación Internacional
de Química Clínica (1994-1997).
En la actualidad es Catedrático del
Departamento de Medicina de la
Universidad de Salamanca, Miembro del
Grupo Europeo de Caracterización de
Leucemias y Director científico del Banco
Nacional de ADN del Instituto de Salud
Carlos III.

PROF. FRANCESCO LOCOCO

PROF. BRIGITTE SCHLEGELBERGER

Miembro del Comité Científico Externo

Miembro del Comité Científico Externo

Obtuvo el título de Doctor en 1981 en la
Universidad de Pisa. Se especializó en
hematología en la Universidad La Sapienza
de Roma.

Estudió medicina en la Universidad
Ludwig-Maximilian de Munich y en la
Universidad de Kiel. Fue subdirectora
del Instituto de Genética Humana de la
Universidad de Kiel.

Entre otros cargos, el Prof. Lococo fue
Presidente de la Sociedad Italiana de
Hematología Experimental (2000-2002).
También fue miembro de la Comisión de
Investigación Sanitaria Hematológica del
Ministerio de Sanidad (SIE), patrono de la
Fundación Italiana de Investigación contra
el Cáncer (AIRC) y miembro del Comité de
Investigación Sanitaria del Ministerio de
Sanidad Italiano (2001-2002).
Actualmente, es profesor de hematología
y dirige el Laboratorio de Diagnóstico
Integrado de Enfermedades Oncohematológicas en el Departamento de Biopatología
de la Universidad Tor Vergata de Roma.
También es Presidente del Subcomité APL
de la Cooperativa Nacional Italiana del
Grupo GIMEMA, Presidente del Subcomité
en Biología de AML de GIMEMA, Presidente
del Education Committee of the European
Hematology Association (EHA), y miembro
del Equipo Editorial de las revistas Leukemia,
Journal of Clinical Oncology and Haematology.

Su estudio se ha centrado en la identificación
de alteraciones cromosómicas recurrentes
en leucemias y linfomas malignos. En 2001,
asumió el cargo de directora del Instituto de
Patología Molecular y Celular de la Escuela
de Medicina de Hannover, Alemania. En
colaboración con muchos grupos de estudio,
el Instituto ha integrado análisis citogenéticos
y moleculares en ensayos clínicos
prospectivos sobre síndromes mielodisplásicos y leucemias de niños y adultos.
Actualmente, es Profesora y Directora
del Instituto de Genética de la Hannover
Medical School.
La investigación y el estudio llevaron a la
Prof. Schlegelberger al Instituto Karolinska
de Estocolmo, a la Universidad de Chicago,
al Memorial Sloan Kettering de Nueva
York, al British Columbia Cancer Center
de Vancouver y al hospital St. Jude de
Investigación contra el Cáncer Infantil en
Memphis, Estados Unidos.

E L CO M I T É C I E N T Í F I CO E X T E R N O
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Nuestros retos

01
El concepto de hemopatías malignas
engloba un grupo de enfermedades
heterogéneo, que incluye las leucemias,
los linfomas, los mielomas y los
síndromes mieloproliferativos crónicos
y mielodisplásicos, entre otras. Aunque
cada dolencia plantea unos retos
concretos, podemos establecer ocho
objetivos globales que perseguimos con
la creación del Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras.

CONOCER EL ORIGEN DE
L A LEUCEMIA Y L A S OTR A S
HEMOPATÍA S MALIGNA S
A pesar de todos los avances y la
incesante investigación, todavía se
ignoran las causas que provocan la
leucemia y no se puede explicar aún
de forma satisfactoria por qué ciertas
personas contraen la enfermedad
y otras no. Mediante el estudio de
un elevado número de casos, se han
llegado a identificar ciertos factores
de riesgo que pueden favorecer la
aparición de este trastorno como por
ejemplo la exposición a grandes dosis
de radiación de alta energía, algunas
alteraciones genéticas o la exposición a
ciertos agentes químicos durante largos
períodos de tiempo, entre otros, pero en
ningún momento se ha descubierto el
origen concreto de esta enfermedad.

02

LOGR AR L A CUR ACIÓN, NO
CRONIFIC AR L A ENFERMEDAD
En algunos casos se han identificado nuevos
tratamientos muy efectivos que prolongan la
vida de los pacientes pero no curan. Nuestro reto
es llegar a la base del problema: a las células
afectadas. Si comprendemos el trastorno a nivel
molecular podremos desarrollar nuevas terapias
curativas. Éste es el objetivo que se consiguió en su
momento mediante el trasplante de progenitores
hematopoyéticos (médula ósea, sangre periférica y
sangre de cordón umbilical), siendo aún en muchos
casos el único tratamiento que puede curar.
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NUESTROS RETOS

03

DISMINUIR LOS EFEC TOS
SECUNDARIOS DE ALGUNOS
TR ATAMIENTOS
Cada día mejoran los índices de
curación de muchos tipos de
hemopatías malignas pero los
pacientes pagan un precio muy alto.
Muchos de los tratamientos a los
que se someten son muy agresivos
(quimioterapia, radioterapia...).
Tenemos que conseguir curar a los
pacientes con los mínimos efectos
secundarios y secuelas posibles
(trastornos endocrinos, esterilidad...).

04

05

C AR AC TERIZ AR L A S ENFERMEDADES EN SUS DIFERENTES SUB TIP OS
Para progresar en el tratamiento diferenciado de cada enfermedad debemos conocer sus «nombres y
apellidos». Sólo así podremos establecer tratamientos individualizados: dianas terapéuticas.

SABER HA S TA QUÉ PUNTO
HEMOS ERR ADIC ADO L A
ENFERMEDAD

06

Para poder tomar decisiones más
concretas en cuanto al tratamiento
de los pacientes debemos seguir
trabajando para conocer mejor la
caracterización molecular de cada
enfermedad. Por esta vía se puede
identificar la enfermedad mínima
residual tras el tratamiento realizado:
saber exactamente hasta qué punto
hemos erradicado la enfermedad y
actuar en consecuencia.

Una de las líneas de investigación se dedicará a los
estudios predictivos de la aparición de las enfermedades
malignas de la sangre en base a las caracterizaciones
genéticas de la población. Siempre es mejor ir por delante
que por detrás de la enfermedad.

08
07

P ODER LLEG AR A TIEMP O

ENCONTR AR UNA
MEDIC ACIÓN PAR A
C ADA PACIENTE

CONOCER ME JOR L A S COMPLIC ACIONES
HABITUALES
El problema no sólo reside en conocer mejor el desarrollo

Como sabemos cada paciente reacciona
de manera diferente a un mismo
medicamento y lo metaboliza de una
u otra forma. Si estudiamos individualmente cómo un paciente puede
metabolizar un fármaco, podremos ser
más efectivos y aplicar una medicación
menos agresiva. Por lo tanto,
también tenemos un reto en el campo
farmacológico.

NUESTROS RETOS

de cada enfermedad sino también en desarrollar el
control sobre las complicaciones más habituales, ya
que muchos pacientes acaban falleciendo debido a una
complicación, muchas veces de tipo infeccioso, y no a
la propia dolencia. Otra complicación habitual son las
trombosis y hemorragias, frecuentes en los pacientes
con hemopatías malignas.
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¿Qué queremos investigar?
Nuestros proyectos.

«Un instituto focalizado en
una serie de enfermedades
concretas (en este caso
las hemopatías malignas)
supone tener un margen de
actuación y de adecuación
muy grande. En concreto
es tener la capacidad de
moverse rápido cuando
algo nuevo se ha de
investigar y desarrollar»

Prof. Robert Sackstein
HEMATÓLOGO DEL DANA FARBER CANCER
INSTITUTE DE BOSTON, MIEMBRO DEL
COMITÉ CIENTÍFICO EXTERNO DEL INSTITUTO
DE INVESTIGACIÓN CONTRA LA LEUCEMIA
JOSEP CARRERAS, PROFESOR DE LA
HARVARD MEDICAL SCHOOL Y DIRECTOR DEL
PROGRAMA DE EXCELENCIA EN GLICOCIENCIA
DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD.
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Las oportunidades que representa la investigación
sobre la leucemia y otras hemopatías malignas son
evidentes. Las estrategias de respuesta a estas
oportunidades han de utilizar la metodología y las
tecnologías que encajen con los retos que supone la
lucha para llegar a curar estas enfermedades.
Las líneas de investigación del Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras se establecen
de manera transversal y longitudinal. La realidad
que perseguimos es transferir los resultados de la
investigación básica a la aplicación clínica.
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¿Q U É Q U E R E M O S I N V E S T I G A R ? N U E S T R O S P R OY EC T O S

Las líneas de investigación
Líneas verticales

Las líneas de investigación
por enfermedades

01

Leucemias agudas

1

02

Síndromes linfoproliferativos crónicos

Leucemias agudas
• Mieloides
• Linfoides

03

Neoplasias mieloproliferativas crónicas

2

04

Gammapatías monoclonales

05

Eritropatología y trastornos de la

Síndromes linfoproliferativos crónicos
(SLPC)
• Linfoma de Hodgkin
• Linfomas no Hodgkin
• Leucemia linfática crónica
• Otros SLPC de expresión leucémica

3

Neoplasias mieloproliferativas crónicas
• Leucemia mieloide crónica
• Policitemia vera
• Trombocitemia esencial
• Mielofibrosis primaria

4

Gammapatías monoclonales
• Mieloma múltiple
• Gammapatía monoclonal de
significado incierto
• Amiloidosis
• Enfermedades de las cadenas pesadas
• Macroglobulinemia de Waldenström

5

Síndromes mielodisplásicos
• Anemia refractaria
• Anemia refractaria sideroblástica
• Citopenia refractaria
con displasia multilínea
• Anemia refractaria
con exceso de blastos
• Síndrome 5q-

hematopoyesis. Anemias minoritarias
06

Síndromes mielodisplásicos

Líneas horizontales
07

Hemopatías malignas y coagulación

08

Complicaciones asociadas a
procedimientos terapéuticos

09

Trasplante de progenitores
hematopoyéticos y terapia celular

10

Investigación epidemiológica

11

Investigación clínica

6

¿Q U É Q U E R E M O S I N V E S T I G A R ? N U E S T R O S P R OY EC T O S

Anemias minoritarias
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¿Qué queremos investigar?
Nuestros proyectos.

01
Las leucemias agudas
¿Qué son las leucemias agudas?
Las leucemias agudas son proliferaciones
neoplásicas de células hematopoyéticas inmaduras
cuya acumulación progresiva se acompaña de una
disminución de la producción de las células sanguíneas
normales (leucocitos, hematíes y plaquetas). El origen
de la enfermedad se desconoce, pero existen algunos
factores asociados a su desarrollo: radiaciones,
productos químicos, medicamentos, factores
genéticos, virus, etc.
Dentro de las leucemias agudas existen dos grandes
grupos, dependiendo del tipo de célula que prolifera:
leucemia linfoblástica (LLA) si la célula neoplásica
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tiene un origen linfoide, o leucemia mieloblástica
(LMA) si la célula neoplásica es de origen mieloide.
En cada uno de estos dos grandes grupos se
identifican diversos subtipos de leucemias, con
diferentes pronósticos entre ellos. La leucemia
aguda linfoblástica es más frecuente en los niños
que en los adultos, de hecho, representa el 30% de
los cánceres infantiles. Sin embargo, las leucemias
agudas mieloblásticas son más frecuentes conforme
aumenta la edad. Cada año unas 5.000 personas son
diagnosticadas de leucemia aguda en España.

¿Q U É Q U E R E M O S I N V E S T I G A R ? N U E S T R O S P R OY EC T O S

Leucemia infantil:
la leucemia linfoblástica
con fusión MLL-AF4.
Dr. Pablo Menéndez
Director de Investigación del Campus Clínic-UB
del Instituto de Investigación contra la
Leucemia Josep Carreras. Investigador principal
del grupo Células madre, cáncer mesenquimal
y desarrollo.
Investigador ICREA.

¿Por qué necesitamos investigar?
Este tipo de leucemia es el ejemplo más claro
del binomio desarrollo - cáncer pediátrico.
En los casos de cáncer en niños no podemos
obviar que “algo ha ido mal” durante el
desarrollo embrionario-fetal, es decir, durante
el periodo de gestación. Nuestro grupo no
define esta leucemia como un cáncer sino
como una “enfermedad del desarrollo”.
Todos los procesos celulares, moleculares,
genéticos, epigenéticos, etc están fantásticamente regulados como un reloj suizo
durante los nueve meses de gestación: desde
la fecundación hasta el nacimiento. Es fácil
entender que una pérdida de esta regulación
implique enfermedad. La tasa de proliferación
y la diferenciación celular (las dos propiedades
que se alteran conjuntamente en cáncer) son
mucho más activas y decisivas en la formación
de un bebé desde un cigoto que, a posteriori, en
la formación de un individuo adulto a partir del
bebé. Por eso en cada fase del desarrollo del
individuo tenemos cánceres asociados a tejidos
concretos y a ventanas de edad, afectando a
tejidos muy activos en cada momento.

El impacto de nuestro trabajo
La leucemia aguda es el cáncer más frecuente en
los niños. Dentro de los subtipos de leucemias los
científicos han descrito asociaciones específicas
de alteraciones cromosómicas que se utilizan
como factor pronóstico y para estratificar los
grupos de riesgo, aspecto importante para definir
alternativas de tratamiento. En el caso de la
leucemia linfoblástica aguda existe un tipo muy
poco frecuente que se diagnostica especialmente
en lactantes y siempre tiene un diagnóstico fatal.
Se trata de la Leucemia linfoblástica aguda pro B
del lactante con translocación t(4;11) (MLL-AF4+).
Necesitamos generar un “modelo de laboratorio”
que reproduzca la enfermedad, bien sea un
modelo animal o un modelo celular para estudiar
cómo y por qué se desarrolla la enfermedad;
es decir, entender los mecanismos celulares
y moleculares que subyacen la enfermedad.
Comprender el origen y evolución de la
enfermedad precede el descubrimiento de
posibles nuevos tratamientos. El equipo del Dr.
Menéndez también centra su investigación en
otros tipos de leucemias infantiles.

Para más información sobre esta
línea de investigación entra en:
www.carrerasresearch.org o
activa este código QR
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Leucemia linfoblástica
aguda en adultos.

Dr. Josep Mª Ribera
Jefe de Servicio de Hematología Clínica del
Institut Català d’Oncologia / Hospital Germans
Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) y Director
de la Unidad de Trasplante Hematopoyético del
mismo centro. Investigador principal de la línea
de investigación sobre la leucemia linfoblástica
aguda en adultos del Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras.

¿Por qué necesitamos investigar?
En las LLA de los adultos la media de
supervivencia normalmente no supera el 50%
y un grupo numeroso deberá someterse a un
trasplante de progenitores hematopoyéticos (médula ósea, sangre periférica o sangre
de cordón umbilical) a partir de un donante
compatible, intervención asociada a muchas
complicaciones y/o efectos derivados.

El impacto de nuestro trabajo
Nuestro equipo enfoca el estudio de la leucemia
linfoblástica aguda tanto desde la vertiente
clínica, establecer y mejorar los protocolos
asistenciales y realizar ensayos clínicos de
ámbito nacional y europeo; como desde el punto
de vista biológico, en el que estamos buscando
lesiones genéticas que permitan identificar
"puntos calientes" en las células sobre los que
actuar (dianas terapéuticas).
Otro de nuestros proyectos en curso investiga
si una nueva técnica genética puede permitir
conocer con más precisión la cantidad de
leucemia que queda en el organismo después del
tratamiento inicial (conocida como enfermedad
residual). Pretendemos ayudar así a controlar
mejor el tratamiento que debe administrarse
posteriormente, ya sea quimioterapia o un
trasplante de progenitores hematopoyéticos.
Para más información sobre esta
línea de investigación entra en:
www.carrerasresearch.org o
activa este código QR
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Leucemia mieloide aguda.

Leucemia mieloide aguda.

Dr. Jordi Esteve

Dra. Ruth M. Risueño

Jefe de Servicio de Hematología del Hospital
Clínic de Barcelona e investigador del Instituto
de Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras. Especialista en leucemia mieloide
aguda (LMA).

¿Por qué necesitamos investigar?
Nuestras investigaciones pretenden
individualizar el tratamiento para cada
paciente. Para conseguirlo hay que hacer
investigación con nuevos fármacos y
reposicionar fármacos indicados para otras
enfermedades con el fin de encontrar la diana
terapéutica adecuada a cada paciente.

El impacto de nuestro trabajo
Mediante esta línea de investigación
buscamos poder individualizar el tratamiento
del paciente y, en consecuencia, poder ser
más precisos y eficaces para afrontar esta
enfermedad, una variante muy agresiva que
representa el 40% de todas las leucemias en el
mundo occidental.

Para más información sobre esta
línea de investigación entra en:
www.carrerasresearch.org o
activa este código QR
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Investigadora principal del Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.
Cofundadora y CSO de Leukos Biotech.

¿Por qué necesitamos investigar?
El tratamiento de esta enfermedad se basa
en quimioterapia intensiva y, por tanto,
actualmente el paciente sufre unos efectos
secundarios importantes debido a la alta
toxicidad. Muchos pacientes se someten a
posteriori a un trasplante de médula ósea
asumiendo los riesgos vitales que éste supone.

El impacto de nuestro trabajo
La leucemia mieloide aguda es el primer tumor
en el que se describió una población de células
madre leucémicas. Son células con las mismas
propiedades que las células madre normales
y, por tanto, tienen la capacidad de reproducir
las células malignas. Por este motivo, se
han de erradicar con el tratamiento para que
la enfermedad se elimine completamente.
Estamos probando fármacos que tradicionalmente se han utilizado en el tratamiento de
otras enfermedades para intentar eliminar
estas células malignas. En este sentido,
hemos descubierto que unos receptores
neuronales pueden ser muy útiles y hemos
patentado el proceso a seguir para bloquear
las células leucémicas.
La combinación de estos fármacos con otros
medicamentos quimioterápicos aumentaría
la respuesta de los pacientes al tratamiento
y reduciría la toxicidad. Este estudio se ha
patentado bajo el nombre de Leukos Biotech
y es el precedente de un ensayo clínico para
probar este descubrimiento en pacientes.
Uno de los aspectos más prometedores de
este tratamiento es también que no tendría
toxicidad para las células normales.
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CONTRA LA LEUCEMIA JOSEP CARRERAS
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Actualmente, la incidencia de la leucemia mieloide aguda
(LMA) es de 3 casos por cada 100.000 habitantes aunque
aumenta exponencialmente cuando consideramos la
población de edad avanzada. Las terapias estándar son la
quimioterapia intensiva y, en algunos casos, el trasplante de
médula ósea. Desafortunadamente estas terapias fracasan
en muchos casos, a causa de resistencia y falta de eficacia, y
los casos de recaída son muy difíciles de tratar. A los 5 años
tras el diagnóstico de la LMA, la mortalidad supera el 70% de
los casos.
La propuesta terapéutica de Leukos Biotech es diferente:
hemos identificado el potencial de la apomorfina, un
medicamento ya conocido y comercializado para la
Enfermedad de Parkinson, que podría ser efectivo como
un nuevo tratamiento para la curación de la LMA.
El grupo liderado por la Dra. Ruth Risueño ha descubierto
que el tratamiento con apomorfina tiene un efecto
anti-leucémico en células de pacientes con LMA ex vivo.
Este tratamiento representa una ventaja clínica para
los pacientes ya que dispondrían de una alternativa
terapéutica segura y efectiva. Desde un punto de vista de
desarrollo, el coste y el tiempo serían menores al estar
utilizando como punto de partida las mismas dosis y
vías de administración que el medicamento actualmente
utilizado para el Parkinson.
Los recursos de Leukos Biotech consisten en una ampliación
de capital privado aportado por la Fundación Josep Carreras,
más una ronda de inversión con capital riesgo (venture
capital), business angels y financiación pública competitiva
proveniente de Catalunya, España y Europa.
Desde Leukos Biotech, se están realizando las actividades
regulatorias preliminares frente la agencia europea y
la española y lideraremos el ensayo clínico Fase II. A su
finalización, sublicenciaremos los derechos de la patente
a una compañía farmacéutica con la capacidad de finalizar
el desarrollo clínico y la comercialización del nuevo
medicamento para que éste pueda llegar a la práctica
clínica habitual.
Nuestros asesores clínicos estiman que el 85% de los
pacientes con LMA responderían adecuadamente a este
nuevo tratamiento por lo que el tamaño de mercado
potencial en 2024 sería de más de 400.000 pacientes y un
valor estimado de 400 millones de euros.

Citómica Funcional.
Estudio de los mecanismos moleculares que
provocan resistencia a la quimioterapia.
Dr. Jordi Petriz.
Investigador principal de grupo Citómica funcional en
el Campus ICO-Germans Trias i Pujol del Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.
A partir del citómetro de Flujo, un aparato que permite
analizar millones de células en pocos minutos, se
ha mejorado mucho en la precisión y el tiempo de
diagnóstico de las leucemias. Nuestro grupo compara
células madre sanas y leucémicas para conocer cómo
funciona el mecanismo por el que algunos pacientes no
responden a los tratamientos de quimioterapia.

¿Por qué necesitamos investigar?
En determinados casos, las células leucémicas del
paciente pueden presentar resistencia al tratamiento
con quimioterapia, con las nefastas consecuencias que
todos sabemos que esto conlleva. Determinados tipos
celulares presentan transportadores multidroga, un
escudo de defensa extra que protege las células de las
agresiones del entorno. Si la enfermedad se ha originado
en un tipo de célula que presenta este mecanismo de
control, se hace más difícil que la quimioterapia haga
efecto, ya que por su función de escudo los transportadores multidroga no la dejarán penetrar en el interior y,
por tanto, la célula maligna no se podrá destruir.

El impacto de nuestro trabajo
Se trata de conocer cómo actúan los mecanismos
que hacen que el sistema inmunitario no funcione
correctamente y la enfermedad se inicie y progrese.
En el caso de las células madre CD34 + y CD34(las causantes de determinados tipos de leucemias)
permitirá poder prever si un tratamiento de
quimioterapia será efectivo en el paciente antes de
aplicárselo.

Más información sobre Leukos

Para más información sobre esta

Biotech en: www.leukosbiotech.com

línea de investigación entra en:

o activa este código QR

www.carrerasresearch.org o
activa este código QR
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¿Qué queremos investigar?
Nuestros proyectos.

02
Los síndromes linfoproliferativos
crónicos ¿Qué son los linfomas?
Los síndromes linfoproliferativos crónicos o linfomas
son un conjunto de enfermedades cancerosas que
se desarrollan en el sistema linfático, que forma
parte del sistema inmunológico del cuerpo humano.
A los linfomas también se les llama tumores sólidos
hematológicos para diferenciarlos de las leucemias. Se
producen debido a la proliferación neoplásica de células
de los tejidos linfoides. El tejido linfoide se encuentra
fundamentalmente en los ganglios linfáticos, por lo
que los linfomas se caracterizan generalmente por
un aumento de tamaño de los mismos. Sin embargo,

también hay células linfoides en otros muchos órganos,
por lo que los linfomas pueden afectar al tubo digestivo,
al bazo, al hígado, al pulmón, a la médula ósea, etc.
Tradicionalmente los linfomas se clasifican en dos
grandes grupos: el linfoma de Hodgkin que representa
el 15-20% de los casos, y los linfomas no Hodgkin
(LNH). A su vez, los linfomas no Hodgkin constituyen
un grupo muy heterogéneo, dividiéndose actualmente
en casi 30 variantes que dependen del tipo de célula
linfoide implicada en la proliferación maligna.

Cada año unas 7.000 personas son
diagnosticadas de linfoma en España.
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Linfomas agresivos
en pacientes
inmunodeprimidos.
Dres. José Tomás Navarro, Juan
Manuel Sancho y Miriam Moreno.
Hematólogos del ICO-Hospital Germans Trias
i Pujol.

Dra. Maria Joao Baptista,
Investigadora postdoctoral del Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.

¿Por qué necesitamos investigar?
Hemos centrado uno de nuestros estudios
en los enfermos VIH positivos que son
diagnosticados de linfomas, tanto de tipo no
Hodgkin agresivo como de Hodgkin.
A finales de los años '90, el uso de terapias
antirretrovirales revolucionó el tratamiento del
VIH y, de igual modo, el tratamiento del linfoma
en estos enfermos. Anteriormente muchos
de estos pacientes no podían someterse a un
tratamiento de quimioterapia y su pronóstico
era funesto. Actualmente, el efecto del
tratamiento de estos pacientes es casi el mismo
que en pacientes libres de este virus.
Los estudios de nuestro grupo de investigación,
realizados en colaboración con hospitales
nacionales e internacionales, se centran en
detectar las diferencias biológicas entre los
linfomas que afectan a los enfermos con VIH
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(muy frecuentemente el linfoma B difuso de
células grandes y el linfoma de Burkitt) y los que
afectan a pacientes libres de VIH.
Por otra parte, a muchos de los enfermos que
tienen una inmunodepresión por VIH, se les
detecta la presencia de otro virus llamado virus
de Epstein-Barr. Este virus tiene seguramente
un papel importante en el desarrollo de los
linfomas, sobre todo en las personas inmunodeprimidas. En este sentido queremos comprobar
si está presente en todos los casos de linfoma
y, actualmente, no se está detectando siempre.
Estamos haciendo estudios de micro RNAs,
unas partículas diminutas de material genético,
para ver si a este nivel el virus puede estar
actuando.

El impacto de nuestro trabajo
Si podemos conocer mejor las características
biológicas de los linfomas agresivos y sus
diferencias entre un enfermo inmunodeprimido
y uno que no lo es; podremos detectarlos con
antelación, anticiparnos en el tratamiento y
desarrollar fármacos personalizados. También
podríamos identificar aquellos enfermos en
riesgo de sufrir un linfoma.

Para más información sobre esta
línea de investigación entra en:
www.carrerasresearch.org o
activa este código QR
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Inmunoterapia en linfomas.
Dr. Javier Briones
Hematólogo del Hospital de Sant Pau e
investigador del Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras.
Coordinador del grupo de linfomas del hospital.

¿Por qué necesitamos investigar?
Hace muy poco se han descubierto unas células
extremadamente potentes llamadas Memory
Stem T Cells (células T madre con memoria).
Éstas son muy especiales. Aunque sólo están
presentes en menos de un 1% de nuestra
sangre, hemos conseguido mecanismos
para crearlas en cantidad suficiente y que su
actividad “de ataque” contra el cáncer sea más
potente y duradera. Si modificamos estas
células del propio paciente genéticamente
mediante la acción de un virus, podrían
implantarse de nuevo en él, a través de una
técnica conocida como T CARs, y actuar
combatiendo las células leucémicas hasta
acabar con ellas.

El impacto de nuestro trabajo
En Estados Unidos se han comenzado a tratar
casos mediante técnicas parecidas (células
T CARs) y los resultados son espectaculares.
Un 85% de pacientes enfermos de leucemia
linfoblástica aguda que no respondían a ningún

¿Q U É Q U E R E M O S I N V E S T I G A R ? N U E S T R O S P R OY EC T O S

Sistema linfático humano.

tratamiento, están libres de la enfermedad
y hasta un 50% de pacientes con linfoma
no-Hodgkin agresivo que no responden a
ningún tratamiento de quimioterapia están
en remisión completa. En estos casos, las
células que se han modificado son linfocitos T
del paciente, las responsables de coordinar la
respuesta del sistema inmune ante un ataque.
Actualmente en España todavía no existe
esta posibilidad de tratamiento de forma
estandarizada.
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¿Qué queremos investigar?
Nuestros proyectos.

03
Las neoplasias mieloproliferativas crónicas y los
síndromes mielodisplásicos
Las neoplasias mieloproliferativas crónicas son un
conjunto heterogéneo de neoplasias hematológicas
que tienen como característica común la proliferación
descontrolada de los precursores medulares de alguna
de las células sanguíneas. Son: la leucemia mieloide
crónica, la policitemia vera, la mielofibrosis primaria y la
trombocitemia esencial.
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Los síndromes mielodisplásicos son un grupo
heterogéneo de enfermedades de la médula ósea que
afectan principalmente a la población de más de 60
años. Aunque en algunos casos no se requiere ningún
tratamiento quimioterápico, en un 30% de los pacientes
el curso de la enfermedad es muy agresivo. Los
tratamientos actuales de los que se dispone son pocos
y con baja efectividad para conseguir la curación de la
enfermedad.

Síndromes Mielodisplásicos.
Dr. Francesc Solé
Director de investigación del Campus
ICO-Germans Trias i Pujol. Investigador
principal de la línea de investigación sobre
síndromes mielodisplásicos.

¿Por qué necesitamos investigar?
Como un trasplante de médula ósea no es
viable en muchos casos, a causa de la elevada
edad de estos pacientes, hay que investigar
para encontrar nuevos tratamientos para
poder curar el mayor número posible de
pacientes afectados.
Gracias a la investigación podemos conocer
mejor el origen y las causas que provocan esta
enfermedad, saber por qué unos pacientes
presentan un curso muy rápido y otros más
lento, y poder encontrar el medicamento
adecuado para cada tipo de paciente.

El impacto de nuestro trabajo
Nuestro equipo investiga los cambios
genéticos tanto de los pacientes que tienen
un curso agresivo como los que presentan una
evolución más lenta de la enfermedad a fin
de conocer los mecanismos responsables del
tipo de curso que seguirá la enfermedad. Una
vez tengamos identificados los mecanismos,
la segunda etapa de la investigación será
encontrar el medicamento para intentar
corregir las alteraciones que hacen que la
enfermedad evolucione.
Otra línea de investigación dentro de nuestro
grupo estudia los factores de exposición
ambiental (alimentación, exposición laboral...) que
pueden influir en la aparición de esta enfermedad.

Metabolismo del hierro,
regulación y enfermedades.
Estudio de la implicación
del hierro en determinadas
enfermedades.
Dra. Mayka Sánchez
Investigadora principal del grupo Metabolismo
del hierro, regulación y enfermedades en el
Campus ICO-Germans Trias i Pujol del Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.

¿Por qué necesitamos investigar?
Es muy importante conocer los mecanismos de
la regulación del hierro para ver cómo afecta a
los pacientes en determinadas enfermedades.
Nuestro grupo de investigación trabaja en dos
líneas principales:

·

Diagnóstico genético de enfermedades
raras: este estudio permite profundizar en
estos mecanismos y trasladar los descubrimientos en enfermedades como los síndromes
mielodisplásicos.

·

Hacemos investigación básica trabajando en
nuevos genes que a priori no tienen nada que
ver con el metabolismo del hierro pero que se ha
descubierto que están regulados por proteínas del
metabolismo del hierro (IRP). Hay que ver pues de
todos los genes que conforman el genoma cuáles
se unen a las proteínas IRP1 o IRP2.

El impacto de nuestro trabajo
El estudio de los genes y su importancia en
los pacientes es clave para poder avanzar
en el conocimiento de los mecanismos que
intervienen en las enfermedades de la sangre. Si
podemos conocer estos mecanismos podríamos
evitar el desarrollo de la enfermedad.

Para más información sobre esta

Para más información sobre esta

línea de investigación entra en:

línea de investigación entra en:

www.carrerasresearch.org o

www.carrerasresearch.org o

activa este código QR

activa este código QR
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Dra. Lurdes Zamora (izquierda), junto a la Dra. Fuensanta Millá y a otros miembros del equipo.

Neoplasias Mieloides.
Dra. Lurdes Zamora y
Dra. Blanca Xicoy
Miembros del servicio de Hematología
del ICO-Hospital Germans Trias i Pujol e
investigadoras principales del grupo Genética
y Epigenética en Neoplasias mieloides del
Instituto de Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras.

¿Por qué necesitamos investigar?
Necesitamos investigar porque una vez el
paciente ha sido diagnosticado de una de estas
enfermedades su futuro es incierto, ya que
los medicamentos actuales son ineficaces en
muchos casos. Además, la mayoría de estos
pacientes no pueden someterse a un trasplante
de médula ósea, que es la única opción curativa
existente por el momento, por ser demasiado
mayores o porque su estado físico no es lo
suficientemente bueno como para resistir un
tratamiento tan agresivo. Por tanto, muchas
personas solo reciben medicamentos para
mejorar su estado general y su calidad de vida.
Otras veces sí existe un medicamento eficaz,
pero hay un porcentaje nada despreciable de
pacientes que no responden al tratamiento
inicial o tienen efectos secundarios importantes
que se podrían evitar si se pudiera saber de
antemano que ello va a ocurrir, para ofrecerles
otras alternativas. En este sentido, se están
buscando los factores y pruebas que nos ayuden
a identificar, antes de iniciar el tratamiento, qué
pacientes no lo van a tolerar o no van a responder.
Necesitamos investigar para encontrar nuevos
tratamientos que sean aplicables a cada tipo de
paciente y que sean más eficaces a largo plazo,
evitando al máximo la toxicidad de los mismos.

y leucemia mieloide aguda con displasia
multilínea) no tienen actualmente muchas
opciones terapéuticas. La mayoría son tratados
con un fármaco hipometilante pero el 50% de
los pacientes no responde a este tratamiento
y, los que sí lo hacen, acabaran perdiendo tarde
o temprano la respuesta. Del mismo modo, un
subgrupo de enfermos con leucemia mieloide
crónica no responderá al tratamiento inicial o
desarrollará efectos secundarios importantes
que empeorarán su calidad de vida. En cambio,
los que responden al tratamiento durante un
tiempo prolongado, probablemente podrán dejar
de recibir dicha medicación y la mitad de ellos no
la necesitará nunca más.
Nuestro equipo estudia mutaciones genéticas
y epigenéticas, polimorfismos y otras características de un tipo de células madre de estos
pacientes para conocer si están relacionadas
con la respuesta a estos fármacos, con el
desarrollo de efectos secundarios y con la
posibilidad de dejar el tratamiento en un
momento dado sin presentar una recaída de la
enfermedad. En definitiva, gracias a nuestros
estudios, conocemos mejor las características
biológicas de estas enfermedades y ello influye
en la elección del tratamiento que vamos a
dar a nuestro paciente con el fin de lograr una
respuesta mejor, prolongada y con los mínimos
efectos secundarios.

Dra. Blanca Xicoy

Para más información sobre esta
línea de investigación entra en:

El impacto de nuestro trabajo
Los enfermos con neoplasias mieloides
(síndrome mielodisplásico de alto riesgo
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Epigenética.
Dr. Marcus Buschbeck

El impacto de nuestro trabajo

Investigador principal del grupo Cromatina,
metabolismo y destino celular del Campus
ICO-Germans Trias i Pujol.

Nuestro equipo se centra básicamente en el
estudio de la organización de los genes, tanto
en personas sanas como enfermas, para tratar
de dilucidar lo siguiente:

¿Por qué necesitamos investigar?

1. cómo detectar qué pacientes responderán
de forma positiva al tratamiento

La investigación de los últimos 10 años se
ha centrado en la lectura de genes y posibles
alteraciones. Aunque se ha desarrollado
un mayor conocimiento sobre muchas
enfermedades, en el caso de las leucemias
todavía hoy no se ha encontrado una
causa. Nuestro equipo basa su trabajo en
investigación epigenética y tiene como objetivo
entender dónde y cómo ocurren los errores en
la organización de los genes.
Si descubrimos por qué motivos una célula deja
de funcionar correctamente podremos avanzar
en el desarrollo de fármacos para frenar o
erradicar la enfermedad.

2. cómo hacer que los pacientes que no
respondan, lo hagan.
3. en el caso de los pacientes que sí que
responden al tratamiento, conseguir que lo
hagan durante más tiempo (el 35% de los
pacientes de síndrome mielodisplásico de alto
riesgo evolucionan a una leucemia aguda en los
siguientes 12 a 24 meses tras su diagnóstico).
4. buscar las dianas hacia las que apuntar
contra la enfermedad con fármacos nuevos o
complementarios.
El impacto de nuestro trabajo es, a través de
la epigenética, dar una oportunidad a quienes
actualmente no la tienen. Los pacientes con
síndromes mielodisplásicos de alto riesgo que
no pueden someterse a un trasplante de médula
ósea tienen hoy en día muy mal pronóstico y poco
índice de respuesta positiva a los tratamientos.

Para más información sobre esta
línea de investigación entra en:
www.carrerasresearch.org o
activa este código QR
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¿Qué queremos investigar?
Nuestros proyectos.

04
Las gammapatías monoclonales
¿Qué son las gammapatías
monoclonales, especialmente el
mieloma múltiple?
Las gammapatías monoclonales incluyen un grupo de
enfermedades caracterizadas por la proliferación clonal
de células plasmáticas que producen un único tipo de
cadena ligera y/o pesada (componente monoclonal) en
cantidades excesivas. Este conjunto de enfermedades
está formado por: la Gammapatía monoclonal de
significado incierto, el Mieloma múltiple, la Macroglobulinemia de Waldenström, las Enfermedades de las
cadenas pesadasy la Amiloidosis primaria.
El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la
sangre que se origina las células plasmáticas, las
encargadas de fabricar anticuerpos. Es uno de los
cánceres sanguíneos más frecuentes y afecta sobre
todo a personas mayores. En España, su incidencia
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anual en adultos es de 40 nuevos casos por millón
de habitantes y año, lo que representa el 10% de
los cánceres de la sangre. Las manifestaciones más
frecuentes de la enfermedad son la anemia, las lesiones
óseas, el daño renal y un alto riesgo de infecciones.
Desgraciadamente es una enfermedad incurable.
A pesar de ello su tratamiento ha experimentado una
auténtica revolución en los últimos 10 años. Durante
la última década, muchos tratamientos nuevos han
aumentado la media del tiempo de supervivencia de
los pacientes con mieloma múltiple desde menos de 3
años hasta más de 7 años y los investigadores están
trabajando para mejorar aún más el tratamiento.

¿Q U É Q U E R E M O S I N V E S T I G A R ? N U E S T R O S P R OY EC T O S

Ensayos clínicos en pacientes
con mieloma múltiple.
Dr. Albert Oriol
Hematólogo del ICO-Hospital Germans
Trias i Pujol y responsable de la Unidad de
Investigación Clínica, e investigador principal
de la línea de mieloma múltiple del Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.

¿Por qué necesitamos investigar?

El impacto de nuestro trabajo

A pesar del desarrollo de muchas terapias
innovadoras en los últimos años, la mayoría
de los pacientes finalmente sufren recidivas
de la enfermedad. Aunque muchos de los
nuevos fármacos son efectivos de manera
individual, se ha demostrado que son
mucho más efectivos cuando se utilizan
en combinación. Nuestro desafío actual es
encontrar nuevas combinaciones de fármacos
que traten la enfermedad recurrente y
prolonguen la supervivencia de los pacientes.

Uno de los aspectos más importantes de
nuestra línea de investigación recae en la
cohesión entre la investigación básica y la
clínica. Las investigaciones biológicas en
mieloma múltiple son vitales para detectar
nuevas dianas de actuación en las células
y, del mismo modo, los resultados de la
investigación clínica son trascendentes para
buscar fórmulas alternativas de desarrollo
de fármacos.

NORMAL
Médula osea

Anticuerpos

Células plasmáticas

Otra de las características fundamentales
de nuestro proyecto es la voluntad y espíritu
de colaboración internacional. La mayoría
de los ensayos clínicos efectuados por
nuestro grupo se hacen en cooperación con
muchos hospitales nacionales y extranjeros
para acelerar la obtención de resultados y
avanzar más y mejor en el establecimiento y
aprobación de nuevos fármacos.

MIELOMA
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Mecanismos de
control y progresión del
mieloma múltiple.
Dr. Joan Bladé1 y Dr. Carlos
Fernández de Larrea2
Miembros del Servicio de Hematología del
Hospital Clínic de Barcelona e investigadores
del Instituto de Investigación contra la
Leucemia Josep Carreras.

¿Por qué necesitamos investigar?

El impacto de nuestro trabajo

Antes de utilizar el trasplante de médula ósea
y nuevos fármacos, la media de supervivencia
de un paciente afectado de mieloma múltiple
era de pocos años, pero con la introducción
del trasplante y de nuevos medicamentos, el
pronóstico ha mejorado significativamente,
alcanzando una media de supervivencia de más
de 5 años. Esta posibilidad puede aumentar
considerablemente si el paciente se somete
a un trasplante de médula ósea autólogo (con
la propia médula) pero la elevada edad de
los enfermos y/o su estado clínico a menudo
impiden esta intervención.

Está demostrado que todos los pacientes con
mieloma múltiple han pasado anteriormente
por estadios previos de la enfermedad sin
síntomas llamados mieloma quiescente o GMSI
(gammapatías monoclonales de significado
incierto). Las personas diagnosticadas con
estas alteraciones, a menudo detectadas
en análisis rutinarios y muy frecuentes en
personas mayores, tienen un riesgo más
elevado de desarrollar un mieloma múltiple.

Sin embargo, aún a día de hoy las recaídas
son frecuentes y los sucesivos tratamientos
ofrecen periodos libres de la enfermedad cada
vez más largos.

Nuestra investigación pretende:

·

Establecer qué hace que una célula enferma
pase de un estado que no provoca síntomas en
el paciente a que lo haga.

·

Detectar los pacientes con mayor riesgo de
desarrollar un mieloma múltiple y tratarlos de
forma precoz.

·

Alargar los periodos libres de la enfermedad
con nuevas combinaciones de medicamentos,
incrementando la posibilidad de curación de
una proporción de pacientes.
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¿Qué queremos investigar?
Nuestros proyectos.

05
Eritropatología y trastornos
de la hematopoyesis
Anemias minoritarias
El 80% de las anemias minoritarias son de origen
congénito y, por tanto, diagnosticadas en los primeros
años de vida, es decir, en el curso del nacimiento
(anemias neonatales) o durante la edad infantil, por
lo que son consideradas enfermedades propias de

¿Q U É Q U E R E M O S I N V E S T I G A R ? N U E S T R O S P R OY EC T O S

los niños o de la gente joven. En general, se trata
de enfermedades graves, y en algunos casos, de
diagnóstico difícil, lo que conlleva, casi siempre un alto
grado de sufrimiento de las familias.
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Eritropatología y trastornos
de la hematopoyesis.
Anemias minoritarias.
Dr. Joan Lluís Vives Corrons
Coordinador de Grupo del Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.
Co-fundador de la Red de Referencia Europea en
Anemias Minoritarias (ENERCA).

Dra. Mª del Mar Mañú
Investigadora IP del Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras.
La anemia no es una enfermedad
propiamente dicha, sino una manifestación
clínica de una enfermedad que puede ser
originada por diferentes causas. Todas
aquellas enfermedades, en las que la
principal manifestación clínica es la anemia,
y que afectan a menos de 5 personas de cada
10.000, se denominan anemias minoritarias
o raras. Este grupo de anemias, mayoritariamente de origen congénito o hereditario,
agrupan un total de aproximadamente 90
enfermedades diferentes, generalmente
graves, y muchas veces de difícil diagnóstico.
Debido a esto son poco conocidas, y
requieren una consideración especial.
Las anemias, en general, pueden obedecer a
dos mecanismos fundamentales:

·

Trastorno de la hematopoyesis, por lo que
la médula ósea no funcione bien, sea debido
a una carencia, como por ejemplo la anemia
de Fanconi, o a una desregulación, como por
ejemplo la anemia diseritropoyética.

·

Defecto o lesión de los hematíes (glóbulos
rojos) por lo que se destruyen antes de tiempo
(anemia hemolítica). Las Sus causas pueden
ser muy diversas, predominando las de origen
congénito o hereditario como, por ejemplo, las
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hemoglobinopatías (enfermedad de las células
falciformes y anemia de Cooley), enzimopatías
(favismo, déficit de piruvato cinasa) o
membranopatías (esferocitosis, hereditaria).
Entre las causas de origen adquirido, destacan
las anemias hemolíticas autoinmunes, las
de origen mecánico y la hemoglobinuria
paroxística nocturna (HPN).

¿Por qué necesitamos investigar?
El 80% de las anemias minoritarias son de
origen congénito y, por tanto, diagnosticadas
en los primeros años de vida, es decir, en el
curso del nacimiento (anemias neonatales)
o durante la edad infantil, por lo que son
consideradas enfermedades propias de los
niños o de la gente joven. En general, se trata
de enfermedades graves, y en algunos casos,
de diagnóstico difícil, lo que conlleva, casi
siempre un alto grado de sufrimiento de las
familias. El hecho de ser llamadas raras no
apunta a una condición de extrañeza, sino a
que son poco frecuentes, es decir, con una
prevalencia en la población europea, inferior a
5 casos por 10.000 habitantes. Esto hace que,
por estas enfermedades, exista aún un amplio
abanico de posibilidades en el campo de la
investigación, tanto en cuanto al diagnóstico de
aquellas debidas mecanismo complejo, como
el tratamiento, inexistente para la mayoría de
ellas y basado esencialmente en procedimientos
paliativos, a excepción del trasplante de
progenitores hematopoyéticos (TPH).

El impacto de nuestro trabajo
Los proyectos actuales de nuestro equipo se
centran en diferentes temáticas relacionadas
con los glóbulos rojos, su función y el impacto
epidemiológico de las anemias minoritarias en
nuestro entorno sanitario. Las diferentes líneas
de investigación son las siguientes:
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·

Estudio del comportamiento funcional de los
glóbulos rojos como células que circulan por el
torrente sanguíneo, mediante el análisis de su
composición, forma y capacidad de deformación
en diferentes medios que emulan las características de la microcirculación. Esto permite
conocer el grado de lesión de los eritrocitos y su
capacidad para superar las barreras que impone
la circulación a través de los diferentes tejidos,
especialmente el bazo

·

Estudio de la base molecular de las anemias
raras mediante la utilización de paneles de
genes que permitan identificar las mutaciones
implicadas en cada una de ellas, que modifiquen
su manifestación clínica, o que, de alguna
manera, puedan explicar su mecanismo
etiológico o fisiopatológico.

·

Estudios centrados en determinados aspectos
de la patología eritrocitaria como, por ejemplo,
el Proyecto PKDeep, centrado en el estudio de
la enzima piruvato quinasa (PK) mediante la
creación de una plataforma que incluye aspectos
diagnósticos, epidemiológicos, moleculares y
de tratamiento. La PK se una enzima vital para
el mantenimiento energético del hematíe, y su
déficit (PKD) es una de las causas más frecuente
de anemia hemolítica congénita no esferocítica
(CNSHA). Con una prevalencia estimada de 1 caso
cada 20.000 personas, uno de los principales
objetivos de este proyecto es crear un registro
europeo de PKD.

·

Estudiar el mecanismo, en general,
multifactorial de la anemia en personas de
edad avanzada (anemia del viejo) y como el
envejecimiento de la médula ósea puede
conducir a más de una quiebra en la producción
de los hematíes, a una transformación maligna
de las células madre pluripotentes. Esta es un
área que todavía no ha sido bien estudiada y
por ello bastante desconocida.

Immunohematología
y Glicobiología.
Dr. Fumi Yamamoto
Investigador principal del Campus
ICO-Germans Trias i Pujol.
El Dr. Yamamoto y su equipo centran sus
estudios en el papel de los grupos sanguíneos
en diversas situaciones clínicas. El Dr.
Yamamoto, doctorado en la Universidad
de Osaka (Japón), ha dedicado la mayor
parte de su carrera al estudio de las bases
moleculares de los grupos sanguíneos ABO.
A partir de su incorporación al Instituto
de Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras, el Dr. Yamamoto ha reorientado su
experiencia en este campo y en el campo de
la glicobiología al estudio de las hemopatías
malignas. Por ejemplo, la combinación de los
grupos sanguíneos ABO es fundamental para
una transfusión de sangre segura. Debido
a que los antígenos A y B también pueden
expresarse en otros tipos de células que
en los glóbulos rojos, la concordancia ABO
también es importante en el trasplante de
células, tejidos u órganos. El Dr. Yamamoto ha
recibido numerosos premios y es conocido en
todo el mundo por sus trabajos en este campo
fundamental de la biología de la sangre.
Para más información sobre esta
línea de investigación entra en:
www.carrerasresearch.org o
activa este código QR

·

Continuar manteniendo y estableciendo
nuevos vínculos con las Redes Europeas de
Referencia en Enfermedades Raras (ERN),
especialmente con EuroBloodNet para
avanzar en el diagnóstico de las enfermedades
hematológicas raras (RHD), su conocimiento, y
facilitar la investigación con equipos multidisciplinares y transfronterizos.
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¿Qué queremos investigar?
Nuestros proyectos.

06
El trasplante de progenitores
hematopoyéticos (médula ósea,
sangre periférica y sangre de cordón
umbilical) y la terapia celular
El trasplante hematopoyético es otra opción de
tratamiento que puede aplicarse en determinados
pacientes. La médula del enfermo, productora
de células malignas, es destruida mediante la
administración de dosis altas de medicamentos y
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radioterapia, y reemplazada por una médula sana.
Esta última puede proceder de un donante (trasplante
alogénico), o bien del propio enfermo (trasplante
autogénico o autólogo).
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Función del endotelio en el
trasplante de progenitores
hematopoyéticos.
Dr. Enric Carreras
Director del Registro de Donantes de Médula
Ósea de la Fundación Josep Carreras e
investigador principal del BET (Barcelona
Endothelium Team) del Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.

¿Por qué necesitamos investigar?

«En noviembre de 2013
me diagnosticaron un tipo
leucemia cuyo único modo
de curación es el trasplante
de médula ósea. Después
de varios meses de espera
y de recibir varios ciclos
de quimioterapia, pude
someterme al trasplante.
Gracias a un donante
anónimo, estoy empezando a
superar mi enfermedad.»

El trasplante de médula ósea puede presentar
varias complicaciones. En los últimos años se
ha visto que determinadas complicaciones
del trasplante (algunas seguro y otros muy
probablemente) tienen su origen en una
disfunción, el endotelio, es decir, que durante
el trasplante, del endotelio ha sido afectado y
eso hace que el endotelio no pueda realizar sus
funciones con normalidad.

El impacto de nuestro trabajo
Para estudiar cómo frenar el daño endotelial,
nuestro equipo analiza el efecto de diversos
fármacos para comprobar si son capaces de
corregir la disfunción endotelial provocada en
el trasplante de médula. Si frenamos el daño
endotelial evitaríamos las compilaciones que
se generan en un trasplante de progenitores
hematopoyéticos.

ISABEL, PACIENTE DE LEUCEMIA
MIELOIDE CRÓNICA.
Para más información sobre esta
línea de investigación entra en:
www.carrerasresearch.org o
activa este código QR
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Leucemia mieloide aguda e
innovación en la técnica de
trasplante de progenitores
hematopoyéticos.
Prof. Jordi Sierra
Jefe de Servicio de Hematología del Hospital
Sant Pau de Barcelona e investigador del
Instituto de Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras. Especialista en leucemia
mieloide aguda (LMA).

¿Por qué necesitamos investigar?
Diseñamos protocolos de tratamiento con
quimioterapia y trasplante de progenitores hematopoyéticos o sólo quimioterapia en función
de los factores pronósticos.

El impacto de nuestro trabajo
La investigación en los factores pronósticos de
la enfermedad permite ofrecer un tratamiento
individualizado al paciente. Realizamos un
estudio para 20 hospitales españoles e internacionales: estos envían muestras al grupo de
investigación para que se estudien y gracias a
esta tarea podemos determinar qué protocolo de
tratamiento aplicar según el riesgo del paciente.
Gracias a técnicas como la secuenciación
masiva (Next Generation Sequency) que
utiliza el grupo de investigación podemos
estudiar muchas mutaciones y translocaciones
genéticas a la vez y para muchos enfermos.
Esto permite mayor rapidez de ejecución y más
bajo costo.

Sistema celular hematopoyético.

Hace dos décadas la supervivencia global de
los enfermos hasta los 60 años era del 15% y
ahora esta oscila entre el 40 y 50%. No obstante,
hay que seguir investigando para mejorar este
porcentaje y disminuir la mortalidad de los
mayores de 60 años ya que para este grupo
se ha avanzado muy poco en los últimos años.
Muchos no pueden someterse a un trasplante
de médula ósea y/o recaen.
Hay que seguir investigando en la mejora del
trasplante centrándonos sobre todo en la
prevención de complicaciones infecciosas y en
el estudio de la enfermedad del injerto contra el
receptor, una complicación habitual que se da
después del trasplante en la que el organismo
reconoce como hostiles los progenitores hematopoyéticos del donante.

Médula ósea

Sistema celular
hemotopéyico

Progenitor mieloide
común

Glóbulos blancos

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CONTRA LA LEUCEMIA JOSEP CARRERAS

Linfocitos

Plaquetas

Glóbulos
rojos
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Progenitor linfocito
común

Basófilos

Neurófilos

Eosinófilos

Monocitos

¿Q U É Q U E R E M O S I N V E S T I G A R ? N U E S T R O S P R OY EC T O S

Linfocitos T Linfocitos B

infunden en el paciente para que puedan
atacar de forma natural en las células
malignas. Esta terapia se está empezando a
estudiar con enfermos de mieloma múltiple
aunque se podría replicar en diversas
enfermedades.

03.

Terapia T-CAR.

Inmunoterapia antileucémica.
Prof. Álvaro Urbano
Director científico del Campus Clínic-UB del
Instituto de Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras.
Investigador principal del grupo Trasplantes de
células madre hematopoyéticas del Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.
La inmunoterapia trabaja potenciando nuestro
propio sistema inmunitario para que elimine
de forma natural las células cancerosas. El
objetivo es que el sistema inmunitario ataque
a las células neoplásicas de la manera que
queremos y que detecte si estas se vuelven a
reproducir y vuelva a actuar.
Estamos trabajando sobre varias líneas de
investigación en este ámbito. Destacamos tres
principales:

01.

Inhibidores de los "checkpoints".

El proyecto más importante de investigación
en leucemia de los últimos 10 años es el
descubrimiento de los T-CAR (Chimeric
Antígeno Receptor T). Los T-CAR son células
de nuestro sistema inmune (linfocitos T) que
se reprograman genéticamente para atacar
selectivamente a las células leucémicas y
dejar indemnes a las sanas.
Los T-CAR serían capaces de eliminar,
en el 80% de los pacientes, la leucemia
aguda linfoblástica resistente a los
tratamientos convencionales. Es por tanto
un procedimiento antileucémico muy eficaz y
poco tóxico para el paciente.

¿Por qué necesitamos investigar?
Se quiere potenciar las defensas que nuestro
organismo tiene, de forma natural, y dirigirlas
hacia las células malignas. De esta manera
daremos más oportunidades a los pacientes
que han agotado el protocolo de quimioterapia
convencional y se podrán minimizar así los
efectos secundarios y la toxicidad de los
tratamientos actuales.
Sistema inmunológico humano.

Llamamos "checkpoints" a la señal que se
envía de la célula tumoral a la célula inmune
para evitar su ataque. Se quiere intentar
quitar el freno de esta señal para que la célula
inmune recupere su función antitumoral.
Trabajamos en identificar sustancias para
desarrollar fármacos que actúen en esta señal.
Se ha comenzado esta línea de investigación
poniendo énfasis en el linfoma de Hodgkin y en
otros tumores sólidos, como el melanoma.

Amígdalas
Adenoides
Ganglios cervicales
Timo
Ganglios axilares
Ganglios intercostales
Bazo
Placas de Peyer
Médula ósea
Apéndice

Ganglios lumbares,
iliacos e inguinales

02.

Mecanismos de muerte celular natural
dirigidos a la célula tumoral.
Trabajamos en la estimulación en laboratorio
células NK (natural killer) de sangre de cordón
umbilical, un tipo de linfocito importante
en la defensa inmunitaria. A posteriori se
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Para más información sobre esta
línea de investigación entra en:
www.carrerasresearch.org o
activa este código QR
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¿Qué queremos investigar?
Nuestros proyectos.

07
Las complicaciones asociadas
a los tratamientos:
trombosis e infecciones
Las trombosis son una de las complicaciones
fundamentales en las enfermedades hematológicas
y una de las primeras causas de mortalidad o de
empeoramiento de la calidad de vida de estos pacientes.

¿Por qué?
Este tipo de cánceres, y especialmente las neoplasias
mieloproliferativas, tienen alterada la coagulación y
las células tumorales a veces comprimen los vasos.
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Los enfermos con leucemia y otras enfermedades
hematológicas malignas se tratan con algunos
fármacos que provocan el riesgo de trombosis. Por
ejemplo, y aunque es muy efectiva para el tratamiento
del mieloma múltiple, la talidomida y sus derivados
van de la mano con las complicaciones trombóticas.
Además, las hemopatías malignas provocan trombosis
no habituales.
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Trombosis en pacientes
con cáncer.
Dr. Joan Carles Souto
Jefe Clínico de Trombofilia del Hospital Sant Pau
de Barcelona e investigador del Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.

¿Por qué necesitamos investigar?
En 2000 nuestro grupo de investigación
llevó a cabo el primer estudio mundial que
permitió averiguar en la población general
el componente genético de la enfermedad
tromboembólica: más del 60% de la trombosis
tiene relación con la genética de los pacientes.
Así pues, conocer la base genética te ayuda
a ver quién puede presentar una trombosis y
quién no. A raíz de esta certeza genética, se
quiere estudiar la relación de la trombosis y
el cáncer para determinar el perfil de riesgo
de presentar una trombosis en un paciente
con cáncer (tanto en tumores sólidos cómo en
enfermedades oncológicas de la sangre).
Necesitamos sacar adelante el proyecto clínico
para poder crear una terapia y una prevención
específicas con el fin de tratar a los pacientes
con cáncer y trombosis.
Este estudio permitirá avanzar en la
modelización matemática con el objetivo de
tener una aplicación clínica. Está basado en
1.600 muestras totales, 600 de las cuales
pertenecen a pacientes con cáncer y trombosis
y analizadas en el Hospital de Sant Pau.

El impacto de nuestro trabajo
Por el hecho de disponer de esta amplia
muestra se obtendría un estudio detallado
líder en el mundo en el estudio de la genética
de la trombosis en pacientes con cáncer. Esto
permitirá tener un modelo predictivo de la
aparición de la trombosis.
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Administración dirigida de
fármacos para evitar la
diseminación del cáncer.
Dr. Ramon Mangues
Responsable del Grupo de Oncogénesis y
Antitumorales del Hospital Sant Pau de
Barcelona e investigador del Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.

¿Por qué necesitamos investigar?
La propagación de las células tumorales a
órganos distintos de aquel en que se inició es
la responsable de su malignidad. Es la causa
principal de muerte de los pacientes con
cáncer. Por este motivo es de gran interés
comprender cómo se pueden bloquear las
metástasis en los cánceres de la sangre.
Metástasis.

Cuando suministramos un medicamento
a un enfermo de forma tradicional, éste se
distribuye por todo el cuerpo a través de la
circulación sanguínea afectando tanto a las
células enfermas como las sanas. Una mayor
efectividad debe pasar por una administración
de fármacos inteligente dirigiendo los
medicamentos de forma que sólo los capten
las células enfermas.

2. Las células cancerosas
son transportadas por
el sistema circulatorio a
sitios distantes.

VASO SANGUÍNEO
1. Las células cancerosas invaden
los tejidos y los vasos vecinos.
3. Las células cancerosas reinvaden
y crecen en un nuevo lugar.

La entrega dirigida del medicamento ataca
selectivamente el cáncer dado que el fármaco
se acopla a una nanopartícula de proteínas, que
en investigación se denomina coloquialmente
un "taxi", que dirigimos específicamente a la
célula tumoral.
Una pequeña parte de las células tumorales
son células madre metastásicas, aquellas
con capacidad de migrar a tejidos y órganos
diferentes de aquellos donde se originan.
Trabajamos sobre la proteína CXCR4 que se
encuentra en la superficie de estas células
con capacidad de diseminarse. Utilizamos
nanotecnología para crear una combinación de
fármacos capaces de eliminar selectivamente
las células portadoras de esta proteína para
evitar de forma efectiva la diseminación de la
enfermedad.
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GLÓBULO ROJO

El impacto de nuestro trabajo
Realizar una administración selectiva de los
fármacos nos ayudará a conseguir menos
toxicidad. Por ejemplo, las nanopartículas
que transportan el medicamento de forma
selectiva, por sus dimensiones, no pueden
entrar ni en los riñones ni en el hígado, De esta
manera, evitamos toxicidad y complicaciones.
Dirigiendo los fármacos hacia las células
que propagan la enfermedad evitaremos su
diseminación y, por tanto, su malignidad. Todo
ello con el objetivo final de alargar y mejorar la
vida de los enfermos.
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«A los dos años a nuestra hija
le diagnosticaron leucemia
linfoblástica aguda. Pasamos
meses duros de tratamiento
de quimio, de idas y vueltas
al hospital, ingresos para
tratamiento, otros por
infecciones, aislamientos, y
algún que otro susto. Pero
todo este tiempo, el motor
que nos ha dado fuerza
para seguir adelante, ha
sido precisamente ella: sus
juegos, sus bailes, su instinto
de superación, su sonrisa
imborrable... Tenemos tanto
que agradecerle, tantísimo,
que nunca acabaremos».
MAR, LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA.

Calidad de vida en el trasplante
de médula ósea.
Dra. Anna Barata
Psico-oncóloga del Servicio de Hematología del Hospital
Sant Pau de Barcelona e investigadora del Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.
Nuestro equipo analiza la calidad de vida y el bienestar
emocional de los pacientes desde el pre-trasplante
hasta los 2 años posteriores. La percepción del paciente
complementa los datos obtenidos a nivel clínico, y sólo así
se puede entender el impacto global que el trasplante tiene
en los receptores.

¿Por qué necesitamos investigar?
Hay que saber cuál es la repercusión que el trasplante tiene
en la calidad de vida y bienestar psicológico de los pacientes
durante la hospitalización y su recuperación posterior.
Específicamente valoramos la incidencia y evolución de
la ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño y la
sexualidad; y su relación con los tratamientos recibidos.
Esta información ayuda a identificar los factores de riesgo
asociados al malestar emocional y las dificultades de
adaptación. Igualmente mejorará la preparación de los
pacientes para el trasplante y contribuirá a una mejor
decisión informada. El objetivo final es poder reducir la
morbilidad psicológica, es decir, los síntomas emocionales
asociados al trasplante.
Paralelamente hay también evaluar el impacto que el
trasplante tiene en los cuidadores de los pacientes, los
cuales también se ven afectados física y emocionalmente
por el proceso. Es necesario poder desarrollar programas
para atender mejor sus necesidades y su preparación.

El impacto de nuestro trabajo
Los resultados de esta línea de investigación facilitarán
la detección e intervención precoz de la sintomatología
emocional en la práctica clínica diaria. Contribuirán
además a mejorar la calidad de vida de los pacientes y
sus cuidadores, con lo que se optimizarán los resultados
globales del trasplante.
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¿Qué queremos investigar?
Nuestros proyectos.

08
Los ensayos clínicos y la
investigación epidemiológica
Prevenir también es curar
Los investigadores realizan estudios sobre: nuevos
tratamientos para conocer la utilidad de los mismos;
el mecanismo de acción de los nuevos fármacos; si
su efectividad es mayor que la de otros tratamientos
ya disponibles; los efectos secundarios y si son más
o menos intensos que el tratamiento convencional; si
supera los beneficios a los efectos secundarios y en qué
pacientes el nuevo tratamiento es más útil.
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Tenemos que dedicar esfuerzos a fomentar estilos de
vida saludables. Esto, junto con el diagnóstico molecular,
la detección precoz y el tratamiento, se perfila como la
estrategia que nos ha de permitir avanzar en el control
del cáncer e identificar a las personas que tienen riesgo
de padecer esta enfermedad.
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Organización

Órganos de Gobierno y Administración:
Patronato

Presidente
Josep Carreras i Coll*

Vicepresidentes
Consejero de Salud de la
Generalitat de Catalunya
Consejero de Empresa
y Conocimiento de la
Generalitat de Catalunya

Secretario
Lluís Rovira i Pato
Director centros CERCA de la
Generalitat de Catalunya

Patronos
Rector de la Universidad
de Barcelona (UB)
Rector de la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB)
Director general de Investigación de la
Generalitat de Catalunya.

4 representantes del Departamento

de Salud de la Generalitat de Catalunya

4 representantes del Departamento
de Empresa y Conocimiento de la
Generalitat de Catalunya

4 representantes de la Fundación

Josep Carreras contra la Leucemia

1 representante de la Universidad
de Barcelona (UB)
* Presidente vitalicio

1 representante de la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB)
Alcalde de Badalona
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Organización

Presidente
Comisión Delegada
Instituto de
Investigación
contra la Leucemia
Josep Carreras
Prof. Evarist Feliu

Dirección de
Gerencia Fundación
Internacional
Josep Carreras
Antoni Garcia Prat

Dirección de
Gerencia Instituto de
Investigación contra la
Leucemia Josep Carreras
Carles Esquerré i Victori

Líneas verticales

Programas transversales

01.

Laboratorio citología y
citometría de flujo

02.

Genética

Síndromes linfoproliferativos crónicos

Genómica

03.

Laboratorio biología
molecular aplicada

Leucemias agudas

Neoplasias mieloproliferativas crónicas

04.

Gammapatías monoclonales

05.

Eritropatología y trastornos de la
hematopoyesis. Anemias minoritarias

06.

Síndromes mielodisplásicos

Bioinformática
Proteómica
Metabolómica
Laboratorio farmacogenética
y farmacogenómica
Glucobiología y movilidad celular

Área de servicios comunes

Líneas horizontales

Informática

07.

Biblioteca

Hemopatías malignas y coagulación

08.

Complicaciones asociadas
a procedimientos terapéuticos

09.

Trasplante de progenitores
hematopoyéticos y Terapia celular

Mantenimiento / control
Archivo
Salas reunión
Vestuarios
Aparcamiento / Carga y descarga
Seminarios / Auditorio

10.

Formación

Investigación epidemiológica

Offices / Coffee corners

11.

Comedor

Investigación clínica
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Financiación y colaboraciones

Financiación y colaboraciones
El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras trabaja con rigor utilizando las tecnologías
más innovadoras para intentar ganarle la partida a la
leucemia y las demás hemopatías malignas. Este reto
sólo será posible si aceleramos el ritmo de nuestras
investigaciones y cercamos a la leucemia desde una
perspectiva traslacional. Éste es el objetivo último de
nuestro centro que cuenta con el apoyo y financiación
pública de la Generalitat de Catalunya y con el
generoso apoyo de diferentes instituciones, empresas
y particulares.

F I N A N C I A C I Ó N Y CO L A B O R A C I O N E S

Asimismo, en colaboración con la Generalitat de
Catalunya, el Instituto de Investigación contra la
Leucemia Josep Carreras pudo crearse en 2010
gracias a la aportación de la Fundación Internacional
Josep Carreras y, especialmente, a la labor del propio
Josep Carreras. Desde los inicios de este proyecto
y, al completarse todas sus fases, la aportación que
la Fundación Josep Carreras habrá realizado para
la construcción y equipamiento de los 3 campus
científicos del Instituto de Investigación contra la
Leucemia Josep Carreras superará los 25.000.000€.
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Financiación y colaboraciones

MIEMBROS FUNDADORES:

CON L A COL ABOR ACIÓN INS TIT UCIONAL DE:

EN A SO CIACIÓN CIENTÍFIC A CON:

CON EL AP OYO INES TIMABLE DE:

FONDOS PÚBLICOS:
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BEC A S NACIONALES:

FONDOS PRIVADOS:

CONSORCIOS:
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