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¡ Cumple
Vida !

El 13 de septiembre Clàudia celebró...

¡SU PRIMER
«CUMPLEVIDA»!
Después de 3 años luchando contra un
linfoma de Hodgkin con varias recaídas y un
autotrasplante, Clàudia se sometió a un trasplante
de médula ósea gracias a su hermano Eduard.
Los miniedus hicieron muy bien su trabajo y hoy
en día Clàudia disfruta de su vida y de una de sus
grandes pasiones, ¡viajar!
¡Muchas felicidades, Clàudia!
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El año 2018 ha sido un año lleno de acontecimientos importantes.
Por un lado, celebramos nuestro 30.º aniversario. Durante todos
estos años hemos avanzado en nuestra misión: conseguir que, algún
día, la leucemia sea una enfermedad curable en todos los casos.
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El año 2018 nos ha permitido inaugurar el nuevo edificio del Instituto
de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras ubicado en
el Campus ICO-Germans Trias i Pujol (UAB). Son más de 10.000
m2 dedicados a la investigación científica, convirtiéndose así en
el mayor centro de Europa monográficamente dedicado a la lucha
contra la leucemia.
El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras,
centro CERCA de la Generalitat de Catalunya, fue fundado en 2010
por el Gobierno catalán y la Fundación Josep Carreras contra la
Leucemia. Nuestra Fundación ha invertido 26 millones de euros para
hacer realidad este proyecto. Parte de estos fondos han procedido
de la inestimable colaboración de nuestros socios y colaboradores,
así como de empresas y entidades que se han querido sumar a la
lucha contra la leucemia.
Actualmente, en el Instituto trabajan más de 100 investigadores
y la previsión es poder llegar a los 300 profesionales. Esta
inauguración constituye un punto de partida para continuar y
mejorar toda la investigación que ya llevamos haciendo desde el
año 2010, año en que nació el Instituto Josep Carreras.
Por otro lado, este 2018 nos ha permitido alcanzar otro hito
importante: la inauguración de la nueva Área de Investigación
Clínica Josep Carreras del Instituto de Hematología y Oncología
del Hospital Clínic de Barcelona.
Esta nueva área cuenta con más de 370 m2, el doble de espacio
que la anterior. Para poder conseguirlo, desde la Fundación
invertimos un millón de euros con el fin de poder llevar a cabo esta
ampliación y, de esta forma, poder duplicar los ensayos clínicos
que se realizan en esta unidad. Dicha ampliación permitirá atender
un 40% más de pacientes, que se podrán beneficiar de nuevos
tratamientos en el marco de un ensayo clínico.
Deseo que en este 2019 podamos seguir haciendo realidad
nuevos proyectos y cumplir nuevos retos. Gracias a su confianza
y colaboración, estoy seguro de que podremos conseguirlo.
Gracias por ser IMPARABLE CONTRA LA LEUCEMIA.
Afectuosamente,
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Presidente
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UN FINAL DE AÑO…
¡IMPARABLE!

El último cuatrimestre de 2018 hemos inaugurado dos grandes avances
para la investigación.

EL MAYOR CENTRO DE EUROPA
CONTRA LA LEUCEMIA
El día 5 de octubre de 2018 tuvo
lugar la inauguración institucional
del nuevo edificio del Instituto Josep
Carreras del Campus Instituto Catalán
de Oncología-Germans Trias i Pujol
(Universidad Autónoma de Barcelona) de
Badalona. A este acto asistieron cerca de
300 invitados del ámbito político,
empresarial y hospitalario.
Para poder inaugurar este edificio, hemos
realizado una inversión de 26 millones
de euros, que proceden principalmente
de los conciertos benéficos que realiza
el señor Carreras, de los cerca de
100.000 socios/as de la entidad y de las
aportaciones empresariales.
Con más de 10.000 m², se trata del mayor
centro científico de Europa dedicado
a investigar monográficamente esta
enfermedad. El edificio fue proyectado
por el arquitecto Eduardo Talon, quien
en su día concibió las instalaciones
del Sincrotón Alba, una infraestructura
científica situada en Cerdanyola del
Vallès (Barcelona) que alberga un
acelerador lineal y un sincrotrón que
aceleran electrones a velocidades
próximas a la de la luz.
En el Instituto Josep Carreras trabajan
más de 100 investigadores del ámbito
nacional (Madrid, Cádiz, Jaén, Gijón y
Pontevedra, entre otros) e internacional
(Alemania, Francia, Polonia, Irlanda, Italia,
Japón, Portugal, Rusia). Está previsto
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Durante el acto institucional, el
señor Josep Carreras comunicó
públicamente el nombre del nuevo
director del Instituto Josep Carreras,
el profesor Manel Esteller, reconocido
líder mundial en epigenética.

Esteller ha estado durante 10 años al
frente del programa de epigenética
y biología del cáncer del Instituto de
Investigación Biomédica de Bellvitge
(Idibell), y ahora asume la dirección
del Instituto Josep Carreras con el objetivo de avanzar en la investigación para
que la leucemia sea una enfermedad curable en todos los casos.
Durante el acto inaugural, el señor Josep Carreras expresó su satisfacción por
el nombramiento de Esteller, de quien destacó su «valía extraordinaria como
científico» en la mejora del tratamiento contra la leucemia y de la calidad de vida
de los pacientes, además de «la experiencia en captar fondos competitivos» de
instituciones y empresas destinados a la investigación.

poder llegar a los 300 profesionales.
En los últimos años, el Instituto ha
patentado diferentes descubrimientos
científicos esperanzadores.
El centro colabora de una manera
muy próxima con hospitales y centros
clínicos. Apostando por la investigación
traslacional, el Instituto cuenta con
investigadores
básicos,
centrados
en descubrir los mecanismos a
través de los cuales se forma la
enfermedad. En constante contacto
con los investigadores clínicos y los
hematólogos, que tratan a los pacientes
en los hospitales, intentan responder a
preguntas como por qué se resisten los

fármacos, o cómo predecir las respuestas
de los enfermos, entre otras cuestiones.
Esta proximidad entre investigadores
básicos y clínicos permite acortar el
desarrollo de las investigaciones e
intentar poner los descubrimientos o
nuevos tratamientos a disposición de los
pacientes en el menor tiempo posible.
Esta inauguración constituye un punto
de partida para continuar y mejorar toda
la investigación que ya está en marcha.
Los tres campus del Instituto se ubican
físicamente cerca de tres grandes
hospitales públicos de referencia
de Cataluña: el Hospital Clínic de
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Barcelona, el Hospital ICO-Germans
Trias i Pujol de Badalona y el Hospital
de Sant Pau, también en Barcelona.
Estos tres campus mantienen una
estrecha colaboración con las principales
universidades públicas de Cataluña,
como son la Universidad de Barcelona
y la Universitad Autónoma de Barcelona.
Con el objetivo final y compromiso
de hacer que la leucemia sea una
enfermedad curable para todos y
en todos los casos, el Instituto de
Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras cubre líneas de estudio
para la leucemia, pero también para
otros cánceres de la sangre, como
los linfomas, el mieloma múltiple o los
síndromes mielodisplásicos, entre otros.
De manera transversal, desarrolla
investigaciones que pueden beneficiar
a todos los pacientes hematológicos:
mejoras en el trasplante de progenitores
hematopoyéticos, su eficacia y sus
efectos secundarios; las alteraciones
epigenéticas que dan pie al desarrollo
de las células tumorales, los ensayos
clínicos, o las trombosis e infecciones,
principales causas de mortalidad de
estos pacientes.
Entre los proyectos que se están
desarrollando en el Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras destaca una beca de 2 millones
de euros del European Research Council
(ERC) para el equipo del doctor Pablo
Menéndez, investigador ICREA que
estudia un tipo de leucemia linfoblástica
aguda en recién nacidos y que presenta
un pronóstico fatal en la mayoría de los
casos.
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UNA NUEVA ÁREA DE
INVESTIGACIÓN CLÍNICA PARA
DUPLICAR LOS ENSAYOS CON
NUEVOS TRATAMIENTOS
Unos días más tarde, el 9 de octubre en
concreto, inauguramos la nueva área de
investigación clínica del Hospital Clínic
de Barcelona.
Esta nueva Área de Investigación Clínica
Josep Carreras permitirá duplicar el
número de ensayos clínicos ya que
cuenta con el doble de espacio que la
anterior.

Así, un 40 % más
de pacientes podrán
beneficiarse de
nuevos tratamientos
en el marco de
un ensayo clínico

los hospitales y en espacios adecuados
y suficientes para ejecutarlos.

Esta ampliación ha sido posible gracias
a la aportación de un millón de euros
que hicimos desde la Fundación.

Cada vez más, el tratamiento indicado
en los pacientes con cáncer viene
determinado por el perfil genético de
los tumores. En los últimos años se han
propuesto un gran número de fármacos
que atacan las células malignas de
manera selectiva y dejan intactas las
células sanas.

Esta Área podrá dar cabida al creciente
número de ensayos clínicos que se
realizan en el hospital utilizando nuevas
moléculas para el tratamiento de la
leucemia y otras hemopatías malignas
y tumores sólidos. De este modo, los
avances en materia de nuevos fármacos
llegarán de una forma mucho más rápida
a la sociedad.

Estos nuevos fármacos, que bloquean
diferentes
vías
metabólicas,
se
ensayarán de forma rápida ya que
podrían
suponer
un
tratamiento
eficaz para aquellos pacientes que no
responden a los actuales. La forma de
hacerlo es con ensayos clínicos que
preserven la integridad de los pacientes,
aprobados por los comités de ética de

En el año 2017 la Unidad llevó a
cabo 379 ensayos y se atendió a 904
pacientes. En definitiva, la nueva Área
de Investigación Clínica Josep Carreras
proporcionará un mejor y mayor espacio
en el Clínic para poder desarrollar su
investigación clínica. g
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La Unidad de Ensayos Clínicos del
Instituto de Hematología y Oncología
del hospital se creó en 2008. Desde
entonces se han administrado 65.000
tratamientos.
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Entrevista

Doctor
Javier Briones

DESDE EL LABORATORIO

INVESTIGADOR DEL CAMPUS SANT PAU DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
CONTRA LA LEUCEMIA JOSEP CARRERAS

«De forma perpetua, en el cuerpo del paciente quedaría un
“detector y eliminador” de cualquier célula del linfoma que
volviera a aparecer»
Tiene 51 años, es gallego y le gusta
el jazz, viajar y la gastronomía. Su día
a día pasa en el Hospital de Sant Pau
de Barcelona. El doctor Javier Briones
es jefe Clínico de Hematología y jefe
del Grupo de Inmunoterapia Celular y
Terapia Génica (GITG).
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Doctor Briones, en 2016 te entrevistamos por la primera fase
de la campaña «La fábrica de células imparables», a través de
la cual conseguimos más de 150.000 euros con los que costear
un equipo de alto nivel (Prodigy®), un sistema de selección
celular imprescindible para el desarrollo de inmunoterapias
CAR-T.
Dos años más tarde, afrontamos un reto todavía más
ambicioso: conseguir por lo menos un millón de euros para
que el Hospital de Sant Pau pueda efectuar un ensayo clínico.

J.B.: Consiste en hacer que sea el
propio sistema inmune del paciente
el que ataque directamente las células
tumorales. Este ensayo se basa en
la selección de un tipo de linfocitos T
llamados linfocitos T de memoria.
Son unas células del organismo poco
numerosas,
pero
extremadamente
eficaces contra el cáncer. Se generan
tras una infección y son las encargadas
de mediar en la defensa del organismo
frente a infecciones sucesivas del mismo
patógeno; se acuerdan de él. Además,
tienen un poderoso efecto citotóxico,
la cualidad de ser tóxicas frente a otras
que están alteradas, y viven muchos
años en nuestro cuerpo.
Seleccionaremos estos linfocitos T
de memoria del propio paciente y los
dotaremos de un «arma» (que se llama
CAR-T) de forma que, cada vez que
detecte uno de estos antígenos, por
ejemplo, el CD30 que se expresa en las
células tumorales del linfoma, los elimine.
Así, de forma perpetua, en el cuerpo
del paciente quedaría un «detector
y eliminador» de cualquier célula del
linfoma que volviera a aparecer.

¿Por qué este ensayo
clínico es «diferente»?
J.B.: Es diferente en el sentido de que
utilizaremos estas células de memoria,
que son las más eficaces para eliminar
el cáncer. En los últimos 4 años hemos
estudiado en el laboratorio cómo producir
estas células en grandes cantidades y
cómo modificarlas con esas moléculas
llamadas CAR-T para hacer que sean
más eficaces y eliminen las células del
linfoma. Se trata básicamente de poder
ofrecer una oportunidad a quien ya no
la tiene.
Solo hay dos ensayos clínicos con
células CAR-T anti CD30 en todo el
mundo, en Estados Unidos y en China,
con resultados previos positivos,
aunque solo se ha podido tratar a
poco más de 30 pacientes. «La fábrica
de células imparables» será el primer
ensayo clínico de estas características
para linfomas T y linfoma de Hodgkin
de España y Europa, y el primero que
seleccionará los linfocitos T de memoria.
El objetivo del Hospital de Sant Pau
de Barcelona y de la Fundación Josep
Carreras es iniciar la Fase I de este
ensayo durante el año 2019 con

pacientes refractarios a los tratamientos
disponibles en la actualidad.

¿A quién va dirigido?
J.B.: Está especialmente pensado
para aquellos pacientes que no han
respondido a los tratamientos, digamos,
«estándar», como diferentes ciclos
de quimioterapia, o un trasplante de
médula ósea, o incluso aquellos que
han recibido los nuevos tratamientos
de inmunoterapia con anticuerpos. «La
fábrica de células imparables» nace
con la idea de que, algún día, podamos
no decir nunca más a un paciente que
no hay alternativas.
Este ensayo irá especialmente dirigido
a pacientes con linfoma de Hodgkin o
linfomas T, como por ejemplo el linfoma
anaplásico de células grandes, en
recaída o resistentes a los tratamientos
previos.

Entrevista

¿Qué es la
inmunoterapia CAR-T?

¿En qué fase del
ensayo estáis ahora
mismo?
J.B.: En la actualidad estamos
finalizando los procedimientos de
producción de las células modificadas,
las células T de memoria CAR30,
para posteriormente presentar toda la
documentación de solicitud del ensayo
a la Agencia Española del Medicamento.
Confiamos en que, tras su evaluación,
en unos meses, podamos iniciar el
ensayo en el Hospital Sant Pau.
El ensayo consta de una primera fase
en la que estudiaremos la dosis que
debemos administrar al paciente y
determinar qué efectos secundarios
puede tener, hasta que consigamos
encontrar la dosis más adecuada para
cada paciente.

¿Por qué se han
escogido los linfomas
para este ensayo?
J.B.: Hoy en día, ya se está trabajando
en terapias CAR-T para pacientes
de leucemia linfoblástica aguda B y
de linfomas B, pero todavía no se ha
llevado a cabo ningún ensayo europeo en
linfomas como los que mencionábamos
anteriormente.
Estamos hablando de que cada año
7.500 personas son diagnosticadas
de linfoma en España, y es uno de los
10 tipos de cáncer más frecuente en
adultos y el tercero en niños. Aunque
en los niños los porcentajes de curación
son elevados, en los adultos son muy
habituales las recaídas.
La mayoría de los pacientes con linfoma
de Hodgkin se recuperará. El 70 %
se restablece tras someterse a ciclos
intensivos de quimioterapia y, a menudo,
a un autotrasplante de médula ósea.
Para los que este protocolo de
tratamiento fracasa, el siguiente paso es
habitualmente un trasplante alogénico
(de un donante familiar o de otro
donante).
Aun así, la mitad de estos pacientes
recae de su linfoma. Hay que tener
también en cuenta que muchos de estos
pacientes son personas muy jóvenes,
con una edad inferior a los 35 años.

¿Se podría aplicar
en un futuro a
más enfermedades
oncológicas de
la sangre?
J.B.: En un futuro confiamos en poder
desarrollar estrategias de tratamiento
CAR-T también para pacientes con otras
neoplasias hematológicas o, incluso,
tumores sólidos. El campo de aplicación
de esta terapia es muy amplio. g
Si quieres más información, entra en:
www.imparales.org
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APUNTES DE INVESTIGACIÓN

UNA NUEVA INVESTIGACIÓN APORTA ESPERANZA
PARA EL FUTURO DE LOS TRATAMIENTOS CONTRA
LOS SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS Y LA LEUCEMIA
MIELOMONOCÍTICA CRÓNICA

Una nueva investigación liderada por la doctora Ruth M.
Risueño, investigadora principal del Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras, y publicada en la prestigiosa
revista internacional Scientific Reports, apunta a una novedosa
terapia potencial para los pacientes afectados de dos tipos
de cánceres de la sangre: los síndromes mielodisplásicos y
la leucemia mielomonocítica crónica. Son dos enfermedades
que hoy por hoy no cuentan con tratamientos suficientemente
exitosos o exentos de efectos secundarios graves.
El equipo de la doctora Risueño, en concreto Antònia
Banús-Mulet, ha encontrado una nueva diana terapéutica
para las dos enfermedades que también está presente en
la leucemia mieloide aguda. Este objetivo, el receptor de la
serotonina, puede ser inhibido por fármacos ya aprobados en
nuestro país que, actualmente, son destinados a los pacientes
de Parkinson. Este hecho podría facilitar la realización de
ensayos clínicos en un futuro próximo.
El hallazgo de esta diana terapéutica para la leucemia mieloide
aguda ya fue forjado por este mismo equipo de científicos
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hace algunos años. El trabajo previo del grupo de investigación
identificó que el receptor de la serotonina, una molécula de
membrana presente principalmente en las neuronas, era un
posible objetivo terapéutico para la leucemia mieloide aguda.
Durante todo este tiempo, el equipo de la doctora Risueño ha
estado desarrollando un posible futuro tratamiento exitoso para
los pacientes de leucemia mieloide aguda junto con Leukos
Biotech, una empresa de biotecnología puesta en marcha
en 2015 por el Instituto de Investigación Josep Carreras y la
Fundación.

Próximamente, Leukos Biotech realizará un ensayo clínico en
pacientes de leucemia mieloide aguda. Es fundamental apuntar
que el tratamiento con estos medicamentos aprobados para
la enfermedad de Parkinson en entornos de laboratorio
preclínicos fue capaz de destruir las células cancerosas, sin
afectar a las células sanguíneas sanas. g

UNAS ALTERACIONES GENÉTICAS EN PACIENTES
CON LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA SERÍAN
UN SIGNO DE MEJORES RESULTADOS DURANTE
EL TRATAMIENTO

Un estudio dirigido por Eulàlia Genescà, del Grupo de leucemia
linfoblástica aguda del Instituto de Investigación contra la
Leucemia Josep Carreras, ha hallado que los pacientes con
un número alterado de copias en los genes CDKN2A/ARF
y CDNKN2B responden mejor a los tratamientos iniciales y
serían candidatos a continuar el tratamiento con quimioterapia
sin necesidad de ser trasplantados. El trabajo se ha publicado
en el Journal of Hematology and Oncology.
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La leucemia linfoblástica aguda (LLA) afecta a los glóbulos
blancos; ocurre en adultos y niños, y es el cáncer infantil más
común, que a menudo afecta a niños menores de 5 años.
Progresa rápidamente y requiere un tratamiento diligente,
que en la mayoría de los casos sigue un protocolo estándar
de quimioterapia seguido de un alotrasplante (de donante) de
células madre en el caso, sobre todo, de los pacientes adultos.
Aunque los pacientes con LLA pueden tener síntomas similares,
los médicos y científicos saben que, cuando observan los
genomas de diferentes pacientes, encuentran muchos errores
distintos en los que se ha duplicado, eliminado o movido el
material genético. Aunque todos nosotros tenemos muchos
de estos «errores», no se sabe cómo estos cambios afectan a
nuestra salud, si es que lo hacen. Este es el caso de los genes
estudiados en este proyecto: CDKN2A/ARF y CDNKN2B.
Muchos pacientes con leucemia linfoblástica aguda tienen una
o ambas copias de estos genes eliminadas. En concreto, el
55 % de los pacientes estudiados tenían una o ambas de
estas deleciones genéticas*. Los investigadores han podido
demostrar que estos pacientes respondían mejor al tratamiento
inicial estudiando y comparando los niveles de células
leucémicas que quedan en su sangre antes y después.
A pesar de que es un excelente resultado inicial, en muchos
casos de leucemia linfoblástica aguda, las células malignas
latentes en el cuerpo finalmente volverán a causar una recaída.
Eulàlia Genescà explica: «Utilizando esta información genética
junto con la respuesta del paciente al primer tratamiento,
podríamos identificar qué pacientes podrían no necesitar un
trasplante de médula ósea. Aunque pueda parecer extraño,
estas deleciones genéticas son un signo de mejores resultados
en los pacientes. Ahora necesitamos llevar a cabo estudios
con un grupo más grande y confirmar estos resultados.

Sería muy satisfactorio y, en el futuro, esta prueba se pudiese
incluir en el protocolo estándar».
Algunos pacientes de leucemia responderán bien al tratamiento
inicial y otros, no tan bien. La tarea de los investigadores que
desarrollan regímenes de tratamiento más personalizados es
descubrir cómo identificar cómo responderán los pacientes
antes de comenzar la terapia estandarizada. Esto evitaría que
algunos pacientes se sometiesen a tratamientos agresivos y no
exentos de riesgo que, en el futuro, no tendrían ningún efecto
para ellos. Los tratamientos personalizados les permitirían
iniciar directamente un procedimiento eficaz.
La doctora Genescà y sus colegas han realizado este estudio
con pacientes inscritos en el Programa Español para el
Tratamiento de Hemopatías Malignas (PETHEMA) a fin de
descubrir cómo estas alteraciones afectaron al pronóstico
de leucemia. g

* Una deleción es un tipo de mutación genética en la cual se pierde material
genético, desde un solo par de nucleótidos de ADN hasta todo un fragmento de
cromosoma.

EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CONTRA LA LEUCEMIA JOSEP CARRERAS
DISPONE DE 11 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EXCLUSIVAMENTE DEDICADAS A
LA LEUCEMIA Y DEMÁS ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS DE LA SANGRE.
MÁS INFORMACIÓN EN: HTTP://WWW.FCARRERAS.ORG/ES/IJC
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NUEVOS RECURSOS EUROPEOS PARA LAS
LEUCEMIAS INFANTILES POCO FRECUENTES
Y DE MAL PRONÓSTICO

El doctor Pablo Menéndez, director científico del Campus
Clínic-UB del Instituto de Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras, y su equipo han recibido una beca de la
European Research Council (ERC) por valor de 150.000 euros
para desarrollar una inmunoterapia dirigida a un tipo de
leucemia infantil rara y con muy mal pronóstico.
Un trabajo reciente del laboratorio del doctor Pablo Menéndez,
financiado con 2 millones de euros a través del European
Research Council (ERC) en 2014, ha aportado nuevas ideas
clave sobre el origen y la evolución de la leucemia MLLr B-ALL.
El equipo del doctor Menéndez ha descubierto que el antígeno
NG2 (Neuron-glial antígeno 2) se expresa de manera única en
la leucemia MLLr B-ALL. Además, su expresión se correlaciona
con un mal pronóstico y se asocia con la infiltración del sistema
nervioso central.
Cabe destacar que, en la actualidad, se están desarrollando
prometedores enfoques terapéuticos para luchar contra la
leucemia linfoblástica aguda de células B (oportunidades
terapéuticas para adultos y niños). Por ejemplo, las
inmunoterapias específicas anti-CD19 han demostrado una
eficacia impresionante, aunque, desgraciadamente, el éxito
de estas inmunoterapias no es gratuito y las recaídas son
frecuentes, incluso durante el primer año. Estos pacientes
que recaen pierden la expresión del antígeno CD19, lo que
complica las siguientes oportunidades de administrar una
terapia que acierte en una «diana terapéutica».
Sin embargo, el equipo del doctor Menéndez propone
consolidar los descubrimientos y avances actuales alcanzados
para estos pacientes de leucemia linfoblástica aguda de tipo
B que han agotado las opciones terapéuticas. El laboratorio
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ha descubierto que la expresión del gen NG2 y el marcador
de células B CD22 se retienen incluso en aquellos pacientes
que, tras el tratamiento de inmunoterapia fallido, han perdido
la expresión del antígeno CD19.

Además, también han demostrado que, en algunos pacientes,
la enfermedad podría eliminarse mejor atacando al antígeno
CD22 junto con el CD19.
El proyecto actual del doctor Pablo Menéndez que se ha
beneficiado de esta nueva ayuda europea de 150.000 euros,
subvención enmarcada en el programa de investigación e
innovación de la Unión Europea - Horizonte 2020, propone
consolidar el trabajo preclínico realizado hasta el momento y
producir un anticuerpo monoclonal anti-NG2 y unos receptores
de antígenos quiméricos (CAR) NG2 / CD19 y CD22 / CD19
para lanzar un ensayo clínico académico fase I / II destinado a
estos pacientes de leucemia linfoblástica aguda de células B
en recaída o resistentes a los tratamientos.
Estas becas han sido otorgadas por la European Research
Council a 50 proyectos europeos. De estos, solo
5 son españoles, todos ellos ubicados en Barcelona.
El Consejo Europeo de Investigación, creado por la Unión
Europea en 2007, es la principal organización de financiación
europea para la investigación de excelencia. Cada año,
selecciona y financia los mejores investigadores creativos
de cualquier nacionalidad y edad para ejecutar proyectos en
Europa. g

UN TRABAJO DEL INSTITUTO JOSEP CARRERAS
REVELA UN NUEVO BIOMARCADOR PARA LA
DETECCIÓN DE LINFOMAS EN PACIENTES CON VIH

La prestigiosa revista Clinical Infectious Diseases ha aceptado
un trabajo del grupo de neoplasias linfoides del Instituto, titulado
«Plasma EBV-load as an early biomarker and prognostic factor
of HIV-related lymphomas».
El equipo del doctor José Tomás Navarro del Instituto
de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras está
centrado en los pacientes VIH positivos que padecen linfoma.
Los resultados obtenidos de este estudio son parte de la tesis
doctoral de Josep Muncunill.
Las personas portadoras del VIH presentan un mayor riesgo
de desarrollar algunos tipos de cáncer, como el linfoma, la
segunda neoplasia más frecuente en pacientes VIH positivos
tras el sarcoma de Kaposi, y la principal causa de muerte por
cáncer en esta población.
A muchos de los enfermos que tienen una inmunodepresión
por VIH se les detecta la presencia de otro virus, llamado virus
de Epstein-Barr (VEB), que en muchos casos se encuentra
dentro del linfoma.

#4

Apuntes

APUNTES DE INVESTIGACIÓN

VIH, es decir, se presenta cuando el linfoma está activo; y
cuando desaparece del plasma, es un indicador indirecto de
que el tratamiento del linfoma ha sido efectivo. Además, en
esta población, la presencia de este virus en plasma puede
ser utilizada como marcador profético de la aparición de un
linfoma. Entre 6 y 12 meses antes de que los síntomas del
linfoma se manifiesten, se detecta el virus de Epstein-Barr
circulante.
Por último, lo que se ha visto es que la presencia del virus
está asociada a mal pronóstico. Si hay más cantidad de
virus de Epstein-Barr en el plasma, peor es el pronóstico
del linfoma. Este mal pronóstico queda eliminado cuando se
añade al tratamiento quimioterápico el anticuerpo monoclonal
rituximab.

Para realizar el estudio, se han utilizado muestras de plasma de
81 linfomas relacionados con el VIH en diferentes momentos:
en el plazo de un año antes del diagnóstico del linfoma, en el
momento del diagnóstico y en respuesta completa. g

En este trabajo se demuestra que la presencia del virus de
Epstein-Barr en plasma puede ser utilizada como marcador
de los linfomas que aparecen en personas infectadas por el
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De cerca

Plácido,
donante de
médula ósea

TESTIMONIO DE CERCA

«¡Hola a todos! Mi nombre es Placi. Hace un año y medio hubo dos casos de leucemia
cercanos a mí, por lo que mi esposa y mi hermana se informaron de todo el proceso y
se hicieron donantes de médula ósea.
Yo no estaba muy convencido porque me daba miedo todo
el proceso, pero gracias a la información que recibí, decidí
hacerme donante.
Al año de hacerme donante, tuve la gran suerte de recibir una
llamada de la Fundación Josep Carreras indicándome que era
compatible con otra persona. Esa mañana tuve entre miedo
y alegría, pero conforme fueron pasando los días me sentía
eufórico y entusiasmado y estaba deseando que llegara el día
de la donación.
Una vez que empezó el proceso fue todo muy rápido y sencillo.
En el Hospital Clínico Universitario de Valencia fueron muy
atentos en todo momento, atendiendo mis necesidades y
dudas y haciéndomelo todo lo más sencillo posible.
El día de la donación estaba muy nervioso porque no sabes a
qué te enfrentas, pero en realidad fue más rápido y sencillo de
lo que yo me pensaba. Los días posteriores no tuve molestias.
Hoy en día, después de todo lo vivido, la satisfacción que
tengo es indescriptible. La gente que se ha enterado de
la donación te pregunta por el proceso y te agradecen el
altruismo demostrado, lo que te hace sentir aún más orgulloso
de lo vivido.
Espero que todo el esfuerzo que se hace por parte de la
Fundación Josep Carreras, el equipo médico y los donantes
merezca la pena y que, gracias a todos ellos, día a día,
podamos ver más casos positivos». 
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Luchadores

Marta,
paciente de leucemia
linfoblástica aguda
LUCHADORES IMPARABLES

«¿Cómo empezó todo? El mes de octubre del año 2017 me llamaron por teléfono desde
el Hospital Universitario de la Princesa en Madrid por unos análisis que me había hecho
en mi centro de salud habitual, ya que últimamente no me encontraba muy bien.
Tras varias pruebas en urgencias, ese
mismo día, me diagnosticaron leucemia
linfoblástica aguda de células T y me
ingresaron de inmediato.
Los primeros meses estuvieron llenos
de vorágine e incertidumbre, ya que en
mi entorno nunca habíamos visto ningún
caso de leucemia y nos resultaba algo
totalmente desconocido. Pero desde
el primer momento, tanto mi familia
como yo tuvimos muy claro que íbamos
a luchar con toda la fuerza y el coraje
posibles para poder superar este bache
que se me ponía en el camino.
Durante todo el proceso he tenido la
suerte de contar con un equipo médico,
enfermeros/as y auxiliares excepcional
—no quiero dar nombres por si me
olvidará de alguno—. Todos ellos
merecen mi más sincera gratitud. Me
han ayudado en todo momento con una
actitud intachable.
Tampoco quiero olvidarme de mis
amigos y amigas, los cuales han estado
siempre ahí, animándome, haciéndome
reír...
Con todo este apoyo tan impresionante,
¿cómo no podría estar a tope, llena de

energía para poder superarlo y seguir
adelante? Las largas estancias en el
hospital, los ciclos de quimioterapia, las
sesiones de radioterapia, los ingresos
tras acudir a urgencias porque tenía
fiebre, las punciones lumbares...
Y finalmente llegó la noticia que
todos estábamos esperando: ¡habían
encontrado una donante de médula
ósea compatible conmigo! ¿Qué mejor
y más bonito regalo se puede recibir?
No puedo describir la alegría que sentí
al recibir esta noticia. Significaba tantas
cosas para mí… Pero quizás la más
fuerte era la esperanza, podría seguir
escribiendo la historia de mi vida en
compañía de mis seres queridos.
Ya desde el primer momento acogimos
esta donación con los brazos abiertos.
Como anécdota contaré que en mi familia
pasamos a llamarla cariñosamente
«Froilan Erasmus», ya que solo sabíamos
la nacionalidad (alemana) y que era una
mujer.

pienso en ella: ¿cómo le irá?, ¿estará
bien? Y le deseo que sea muy feliz.
Ojalá este mundo se llenara de gente
así, que donan vida de una forma tan
desinteresada.
Para finalizar, me gustaría decir que creo
que, con la ayuda de asociaciones como
la Fundación Josep Carreras, se está
contribuyendo a que el deseo de luchar
y poder seguir adelante se convierta en
realidad para muchas personas». 

Vino a «vivir» a un cuerpo extraño lejos
de su país de origen para, según lo que
parece, quedarse para siempre. Y desde
entonces, la consideramos una más de
la familia. Cuando me levanto, siempre

Si, como Marta, eres paciente o expaciente de una enfermedad
oncológica de la sangre y quieres contar tu historia,
nos la puedes mandar junto con alguna fotografía que quieras
que la ilustre a: comunicacio@fcarreras.es.
¡TÚ eres un/a IMPARABLE y queremos que tod@s lo sepan!
Imparables 17

Soci@s

SI COLABORAS CON NOSOTROS
AYÚDANOS A IDENTIFICARTE
Si eres socio o socia de la lucha contra la leucemia, o has
hecho uno o más donativos a nuestra Fundación, necesitamos
que nos envíes una copia de tu DNI o pasaporte.
La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de
la Financiación del Terrorismo nos obliga a la identificación de
todos los donativos de importe igual o superior a 100 € al año
mediante documento fehaciente de identidad.

¿Cómo hacernos llegar tu DNI?
Envíanos el documento escaneado por las dos caras a:
documentos@fcarreras.es, o envíanoslo como una fotografía
al número de teléfono 646 236 167 a través de WhatsApp o
de MMS. Si utilizas este canal, te pediríamos que no borres
el archivo hasta que te comuniquemos que lo hemos recibido
correctamente.
También puedes hacerlo a través del Espacio Socios y Amigos
que encontrarás en nuestra web www.fcarreras.org. 

IMPARABLES MÁS ALLÁ DE LA VIDA
A todos nos gustaría dejar a nuestros seres queridos un mundo
sin injusticias, ni dolor, ni enfermedades. Un mundo en el que
ninguna vida se viera truncada por la leucemia.

Cualquier colaboración con Fundación Josep Carreras ayuda
a nuestro propósito: que la curación de la leucemia esté cada
vez más cerca.

¿Qué se puede dejar a la Fundación Josep Carreras como herencia o legado?
No es necesario tener una gran fortuna ni numerosas propiedades.

Dinero en efectivo
Un porcentaje sobre
el valor total del patrimonio
o un importe concreto.

Valores
financieros
Acciones, fondos
de inversión, etc.

Bienes muebles
Joyas,
mobiliario, etc.

Bienes
inmuebles
Pisos, casas,
terrenos, etc.

¿Qué se puede conseguir con una herencia o legado?
Un piso

=

Puede
convertirse en
un hogar de acogida
para el paciente con
leucemia y su familia
durante el tratamiento

Una colección de joyas

=

Puede transformarse en
una nueva máquina de
investigación de última
generación

Un fondo de inversión

=

Puede
transformarse
en mejoras técnicas
que permitan mejorar la
búsqueda de un donante
de médula compatible
para un paciente
que necesita un
trasplante

+ Info sobre herencias y legados solidarios en https://www.fcarreras.org/es/masalladelavida
Para más información, contacta con Albertina Grau en tinagrau@fcarreras.es o llamando al 93 414 55 66.
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LA FÁBRICA DE
CÉLULAS IMPARABLES
Desde la Fundación Josep Carreras tenemos un reto: conseguir
1 millón de euros para llevar a cabo un ensayo clínico que
hemos llamado «La fábrica de células imparables».
Se trata de un ensayo clínico de inmunoterapia CAR-T para
ofrecer una oportunidad a los pacientes de linfoma de Hodgkin
o de linfomas T como el linfoma anaplásico de células grandes,
que ya no tienen otras posibilidades terapéuticas disponibles
debido a la resistencia de sus enfermedades a los tratamientos
habituales.

Queremos dar las GRACIAS a todas las
personas que están colaborando para
cumplir este reto.
GRACIAS a los soci@s que han hecho una aportación especial
para este proyecto.
GRACIAS a todas las personas que han hecho un donativo
o bien a través de nuestra web, o llamando a la Fundación o
bien a través de nuestras redes sociales.

Ensayo clínico

Retos

GRACIAS a las empresas que han sumado su granito de
arena para acercarnos a nuestro objetivo.

Donativos

Difusión

GRACIAS a todas las personas que han organizado un acto
a beneficio de este proyecto.
Sin vosotr@s no podríamos plantearnos retos como éste para
seguir avanzando en nuestra lucha contra la leucemia y demás
enfermedades oncológicas de la sangre. 

Si todavía no te has sumado a «La fábrica de células imparables» puedes hacerlo
entrando en la web: www.imparables.org
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Empresas

Viatges PROMOMIDA
regala solidaridad
Un año más, Viatges Promomida regala solidaridad y alegría de la buena con las Cajas Solidarias y
merchandising de la Fundación. De esta forma obsequia a sus empleados, clientes y colaboradores
con un gesto solidario apoyando la labor de la Fundación.
Esperamos poder seguir repartiendo solidaridad de la mano de Viatges Promomida muchos
años más. ¡Gracias!

Santalucía solidaria
La Fundación ha sido una de las cinco ganadoras de la 6ª edición de la iniciativa promovida por la
empresa aseguradora «Tú eliges a quién ayudamos». El objetivo es que los empleados y clientes
de la compañía decidan anualmente los proyectos sociales a los que quieren destinar los fondos
de su acción social.
Más de 4.000 empleados del grupo SANTALUCÍA tuvieron la oportunidad de participar en el
programa nominando y votando los proyectos con los que la empresa iba a colaborar.
Con una aportación económica asociada a este premio, Santalucía muestra así su apoyo a la
lucha contra la leucemia. ¡Gracias!
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Il Caffe di Francesco
el café solidario
Del 1 de diciembre de 2018 hasta el 15 de enero, las cafeterías Il Caffe di Francesco situadas en
céntricas localizaciones de la ciudad de Barcelona, participaron en la campaña «El café solidario»
para recaudar fondos para la lucha contra la leucemia y visualizar la importancia de la investigación
para poder acabar con la enfermedad.
Un porcentaje de cada café servido durante estos periodos se ha destinado a nuestra
Fundación. ¡Gracias!

Bolsa solidaria
TUC TUC
A iniciativa de la marca de productos infantiles TUC TUC, hemos
creado conjuntamente una bolsa 100 % algodón con un diseño
muy molón y cuyos beneficios van 100 % destinados a ayudar a
la Fundación en la investigación contra la leucemia y a la mejora
de la calidad de vida de los pacientes.
Podéis comprar la bolsa en todos los puntos de venta Tuc
Tuc, en su tienda online y en la nuestra http://tiendafcarreras.
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A. Benéficos

Un deportista
imparable
Cada vez son más los deportistas que, sobre todo en la plataforma Mi grano de
Arena, organizan retos solidarios a beneficio de la Fundación. En esta ocasión,
queremos hablaros de Héctor Moro, un asturiano conocido como “El Búfalo”. Desde
que el año 2012 su padre muriera de cáncer, Héctor no ha parado de hacer retos
deportivos a beneficio de la investigación. Es un deportista imparable y gracias a
su capacidad de superación y solidaridad ya nos ha donado 6.119,49 euros para
luchar contra la leucemia. Para que os hagáis una idea de su ritmo frenético, solo en
este último trimestre ha corrido 5 maratones a beneficio de nuestra Fundación, ¡y ha
quedado en la categoría sub 3 horas en todas!
Y, por supuesto, no hace falta correr 200km al trimestre para hacer un reto solidario.
Si os apetece crear uno escribidnos a imagina@fcarreras.es y os ayudaremos en
todo. ¡Gracias a Héctor y al resto de imparables solidarios, somos imparables contra
la leucemia! 

Día del “gomet”
Siena es una pequeña imparable que no pudo superar la enfermedad, pero su
familia la recuerda con una de las cosas que más le gustaban: enganchando
“gomets” (pegatinas). Este ha sido el tercer año que el Parque de la España
Industrial de Barcelona se ha llenado de “gomets” en memoria de Siena. Los
peques pasaron un día muy divertido y la familia estuvo arropada por sus
familiares, amigos y todos aquellos imparables que se unieron a ellos.
Por cada pack de “gomets” de colores vendidos, se donaron 2 euros para
investigar contra la leucemia.
Gracias familia por vuestra generosidad. No pararemos hasta que la curemos,
os lo prometemos. 

#YosoyPablo
#YosoyPablo es el hashtag que se ha viralizado en redes sociales para dar apoyo
a Pablo, un joven sevillano que está luchando como un valiente contra la leucemia.
Durante este otoño sus amigos y familiares han querido homenajearlo y darle
ánimos en dos jornadas espectaculares.
La primera fue un torneo de fútbol solidario entre el RCD Sevilla y el CMD San
Juan. Y es que a Pablo le encanta el futbol. De hecho, el mundo del fútbol se
ha volcado con él y muchos de sus deportistas preferidos (Joaquín, Sergio Rico,
Juanito, Sergio Ramos, Keylor Navas...) le han mandado ánimos e ¡incluso alguna
camiseta!
La segunda fue una jornada festiva en la que no faltó de nada: hubo un concierto
de ESPI’s band y sus amigos, una tómbola solidaria y degustación de comida.
¡Entre los dos actos recaudaron más de 12.000 euros a beneficio de la lucha
contra la leucemia! Muchas gracias Pablo, amigos y familiares por ayudarnos a
conseguir fondos para la investigación. 
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A. Benéficos

CataLands
La asociación sin ánimo de lucro CataLands solidarios
organizó el II Fin de Semana Solidario del Motor y destinaron
los beneficios a nuestra Fundación.
Además, gracias a la colaboración del centro de referencia
de su zona, contaron con una unidad de donación de
sangre e información de donación de médula ósea.

Sin duda, fue el fin de semana perfecto para los amantes
del motor pues había Circuito 4x4, exposición de vehículos,
paseos en todo terreno… ¡incluso espectáculo de saltos
“free style”!
Gracias CataLands por ayudarnos un año más a ser
imparables contra la leucemia y estar un poco más cerca
de su final. 

Tenemos unos packs de bodas solidarios, originales y diseñados con mucho gusto y cariño para
las bodas imparables. Cada pack consta de un detalle, que puede ser una pajarita, una pulsera,
un marcapáginas o un tubito de ensayo con chocolates, y una tarjeta donde se explica que
el importe de los detalles va destinado a luchar contra la leucemia.
¡Son tan chulos que hemos ganado por segundo año consecutivo
el premio a los mejores detalles de boda de la web de bodas Zank You weeding!
Visita nuestra tienda online o escríbenos a regalosolidario@fcarreras.es y te informamos.
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'
Suma kilometros
a
'
nuestra investigacion
Hasta que la curemos,
no pararemos.

Precio: 25 euros
Modelos: 2 para chicas y 2 para chicos
Colores: verde, naranja y azul
Disponibilidad en castellano y catalán

ENTRA EN: www.tiendafcarreras.org

