
La fábrica de células imparables

Un proyecto de:



Este dibujo lo hizo 

Francesc de 11 años.

Con él nos explicaba 

cómo vivía cuando 

tenía 4 años y le 

diagnosticaron un 

linfoma, un cáncer de 

la sangre.



Y éste lo dibujó 

algunos años después. 

Tenía claro que se 

necesitaban células 

armadas hasta los 

dientes para combatir a 

las células tumorales.



Y eso es lo que queremos hacer: armar las células “buenas” 

hasta los dientes para combatir el linfoma. Pero no cualquier 

célula. No. Queremos seleccionar las más potentes, los linfocitos T. 

Te presentamos:

La fábrica de células imparables



El cáncer hematológico es el que 

empieza en el tejido que forma la 

sangre, como la médula ósea, o en 

las células del sistema inmunitario

◌ Cada año, más de 5.000 personas son 

diagnosticadas de leucemia en España, es el 

cáncer infantil más frecuente (un 30% de las 

neoplasias en niños).

◌ Además de la leucemia, quizá el cáncer de la 

sangre más conocido, muchas personas también 

son diagnosticadas de linfomas, mieloma múltiple, 

síndromes mielodisplásicos, entre muchos otros

* Según datos de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH).

La leucemia y los 

linfomas son los 

cánceres de la 

sangre más 

habituales.

EL CÁNCER 

HEMATOLÓGICO



Cada año 7.500* personas son 

diagnosticadas de linfoma en 

España.

◌ El linfoma es uno de los 10 tipos de cáncer más 

frecuentes en adultos.

◌ El linfoma es el tercer cáncer más frecuente en 

niños**.

◌ Es un cáncer del sistema linfático, el cuál 

contribuye de manera principal a formar y activar el 

las defensas del organismo.

* Según datos de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH).

Los linfomas son 

los cánceres de 

la sangre más 

frecuentes.

SITUACIÓN 

ACTUAL

** Según datos del informe del Registro Español de Tumores Infantiles (RETI-SEHOP) 1980-2016 presentado en mayo de 2017.



◌ Linfoma de Hodgkin

◌ Linfomas no Hodgkin

SITUACIÓN 

ACTUAL

► Es un cáncer que afecta sobre 

todo a personas jóvenes (15-35 

años)

► Hay más de 30 tipos distintos con 

características y pronósticos muy 
diferentes.

► Representa aprox. el 15-20% 

de todos los linfomas.

► Se caracterizan como agresivos o 
indolentes.

► El 80% tienen buen pronóstico. 

Es uno de los cánceres más 

curables.

► Uno de sus subtipos, el linfoma 

difuso de células B grandes, tiene una 

gran prevalencia. Supone el 30% de 
todos los linfomas no Hodgkin.

Los pacientes de 

linfoma de 

Hodgkin 

acostumbran a 

ser personas 

muy jóvenes. 

Tradicionalmente, los linfomas se 

dividen en:



PRONÓSTICO

◌ La mayoría de pacientes con linfoma de Hodgkin se recuperará. El 80% 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 haploidéntico (de un 

familiar 50% compatible). Aun así la mitad de estos pacientes recae de su linfoma.

◌ En el caso de los pacientes con linfomas no Hodgkin agresivos, también son tratados con fármacos 

quimioterápicos y radioterapia. Quienes recaen necesitarán un autotrasplante de médula ósea o, en 

algunos casos, un trasplante de un donante, con las complicaciones y mortalidad que ello implica.

¿Y si el linfoma vuelve o es resistente al tratamiento? 

Hoy en día, NADA.

Son muchas personas cada año quienes 

padecen linfoma, más de 7.500 cada 

año en España pero… ¿se recuperan 

tod@s?



INMUNOTERAPIA

¿Qué es la inmunoterapia?

◌ Nuestra médula ósea fabrica linfocitos T, las principales 

células que defienden nuestro organismo de infecciones. 

Digamos que son células “naturalmente” asesinas 

programadas para defendernos de cualquier ataque a nuestro 

cuerpo.

No, de cualquier ataque no. No “detectan” las células 

tumorales de los linfomas o las leucemias.

◌ Existe un tipo de linfocitos T, extremadamente eficaces 

aunque poco numerosos, son los linfocitos T de memoria.

¿Y si hiciésemos que estos linfocitos T de memoria

pudiesen “encontrar” el linfoma? 



¿Cómo funciona?CART anti 

CD30

CÉLULA 

TUMORAL

Antígeno

CD30

Las células tumorales de 

algunos tipos de linfoma 

como el linfoma de Hodgkin 

o los linfomas T como por 

ejemplo el linfoma 

anaplásico de células 

grandes, tienen unos  

receptores llamados CD30. 

Seleccionaremos un tipo 

de linfocitos T minoritarios 

pero muy potentes 

llamados linfocitos T de 

memoria, unas células 

que todos tenemos en 

nuestro organismo. 

Queremos dotar a 

estas células de una 

“arma” anti-CD30

cargada previamente 

por un lentivirus.

anti CD30

anti CD30

anti CD30

anti CD30 anti CD30

CART anti 

CD30



Una sala blanca es una sala especialmente 

diseñada para obtener bajos niveles de 

contaminación. Tiene que tener los 

parámetros ambientales estrictamente 

controlados: partículas en aire, 

temperatura, humedad, flujo de aire, presión 

interior del aire, iluminación…

Paciente de linfoma de Hodgkin o 

linfoma T que ha agotado el 

arsenal terapéutico habitual

leucoaféresis

Se extraen los 

linfocitos T del 

paciente y se 

seleccionan los 

linfocitos T de 

memoria

Mediante un 

lentivirus, 

infectamos a estos 

linfocitos T con un 

virus perpetuo anti 

CD-30 y los 

multiplicamos en el 

laboratorio. Todo 

ello en una sala 

blanca.

Quimioterapia de 

acondicionamiento

Infusión de las 

células anti CD30

1 2 3 4

CART CD30 ¿Cómo funciona?



PREVISIÓN ¿Qué podemos esperar de este 

tratamiento de inmunoterapia anti 

CD30?

◌ La terapia CAR-T se ha convertido en uno de los enfoques terapéuticos más prometedores para el 

linfoma. El antígeno CD30 se expresa en prácticamente todos los linfomas de Hodgkin y varios subtipos de 

linfomas no Hodgkin. Estos son sensibles a la respuesta inmune celular y al tratamiento dirigido por 

anticuerpos, lo que hace que el CD30 sea un objetivo excelente para CAR-Ts.

◌ Sólo existen 2 ensayos clínicos en todo el mundo, en Estados Unidos y en China con resultados previos 

positivos aunque solamente se han podido tratar poco más de 30 pacientes. “La fábrica de células 

imparables” será el primer ensayo clínico para linfomas T y linfoma de Hodgkin de España y de 

Europa.

◌ Los CAR-Ts CD30 son seguros y pueden conducir a respuestas clínicas en pacientes 

con los tipos de linfoma antes mencionados.



¿CÓMO?

La Agencia Española del 

medicamento requiere 3 

pruebas exitosas con el 

CART CD30 en condiciones 

GMP*

¿Cómo lo tenemos que hacer?

* Las mismas condiciones que se harían en caso de un paciente y no un ratón de laboratorio.

Presentaremos toda la 

documentación exigida a la 

Agencia.

La Agencia tiene 3 meses 

para verificar 

presencialmente el proyecto 

y dar su autorización.

Se empezará el ensayo 

clínico con 10 pacientes 

seleccionados de toda 

España



◌ El equipo del Dr. Javier Briones 

tiene amplia experiencia en 

inmunoterapia.

◌ Forman parte del Servicio de 

Hematología del Hospital 

Universitario Sant Pau de 

Barcelona.

◌ El Dr. Briones es investigador 

del Campus Sant Pau del Instituto 

de Investigación de contra la 

Leucemia Josep Carreras y 

Director Adjunto del Grupo de 

inmunoterapia CART de la 

Sociedad Española de 

Hematología y Hemoterapia 

(SEHH).

¿QUIÉN?
¿Quién lo va a llevar a cabo?



EN 

ACCIÓN ¿Por qué necesitamos tu apoyo?

◌ El proyecto La fábrica de células imparables nace con el 

impulso y apoyo de la Fundación Josep Carreras contra la 

Leucemia y del Instituto de Investigación contra la 

Leucemia Josep Carreras.

◌ En 2015, mediante una campaña de captación de fondos 

colaborativa*, recaudamos los fondos necesarios para 

adquirir un instrumento necesario para “fabricar” los CART’s. 

Un equipo Prodigy®, una máquina necesaria para inocular 

con un virus los linfocitos T de forma absolutamente segura y 

estanca. Y hacer crecer las células personalizadas en 

cantidades suficientes para administrar al paciente.

Pero la explicación técnica es complicada. Por eso, nosotros 

la llamamos la fábrica de células imparables.

* Campaña “La fábrica de células imparables”.



https://www.youtube.com/watch?v=2i4_tz-N6As&t=6s


EN 

ACCIÓN ¿En qué punto estamos?

Fase pre-clínica

Hemos hecho 1 de las 3 

validaciones en condiciones 

GMP para el CART CD30.

Tenemos que presentar 

toda la documentación 

exigida a la Agencia 

Española del Medicamento 

(3 meses).

La Agencia tiene 3 meses 

más para verificar 

presencialmente el proyecto 

y dar su autorización.

Coste mínimo por cada 

prueba de validación:

20.000€ en reactivos

Coste por preparación de la 

documentación especializada:

50.000€



EN 

ACCIÓN ¿En qué punto estamos?

Fase clínica I

Estudiar qué dosis podemos 

administrar en personas qué 

efectos secundarios pueden 

tener hasta encontrar “la 

dosis limitante”. 

Estos estudios se hacen en grupos de 3 pacientes hasta 

encontrar la dosis tolerable. Sólo está permitido realizar 

esta Fase I del ensayo clínico con 10 pacientes. 

A posteriori se puede ampliar el número de pacientes.

Coste mínimo por ensayo en cada paciente:

60.000€ por cada paciente

Nuestro objetivo es iniciar la Fase I del ensayo en 2019



EN 

ACCIÓN ¿Por qué es fundamental iniciar 

este proyecto?

Porque es la única oportunidad para cientos de pacientes de linfoma que 

cada año recaen.

Porque los CARTs iniciados en Estados Unidos son terapias de industrias 

farmacéuticas con un coste inasumible para la mayoría de pacientes. 

Actualmente la terapia CART en Estados Unidos tiene un coste que ronda el 

millón de dólares.

Los CARTs académicos, como es nuestro caso, tienen un coste mucho 

menor y, además, se probarán en un hospital de la red pública española 

con pacientes de todo el país.

Porque todas las personas susceptibles de someterse a este tratamiento de 

inmunoterapia son pacientes que no tienen otra posibilidad terapéutica. 

Además, la mortalidad por causa del propio CART es baja. Cada vez se está 

perfeccionando más.



LA 
INVERSIÓN

DESGLOSE DE CONCEPTOS

Necesitamos un millón de euros para hacerlo 

realidad.

• Producción del CART para cada paciente …………………………… 600.000€

• Personal de laboratorio y clínico para el ensayo ……………………. 120.000€

• Materiales fungibles y modelos animales para las validaciones en condiciones GMP y estudios 

inmunológicos del ensayo …………………………………………………150.000€

• Preparación de la documentación especializada y tasas de la Agencia Española del 

Medicamento ……………………………………………………………….. 25.000€

• Material inventariable (citómetro) ………………………………………. 105.000€

TOTAL = 1.000.000€



¡GRACIAS!

Este proyecto no sería posible sin:


