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“La necesidad de lograr que 
se puedan beneficiar de estas 
nuevas terapias, y en concreto 
de los CAR-T, todos aquellos 
pacientes que lo necesiten” fue 
un leitmotiv del que se hicie-
ron eco, de uno u otro modo, 
los participantes en el Curso 
de Inmunoterapia y Terapia 
Celular en Hemato-Oncología, 
organizado el pasado junio por 
la Clínica. 

La idea se refiere a la im-
portancia de progresar en las 
investigaciones sobre los tra-
tamientos con células CAR-T, 
una nueva terapia avanzada 
que ha conseguido resulta-
dos muy esperanzadores en 
pacientes con cánceres hema-
tológicos en estado avanzado 

que, además, no responden a 
otros tratamientos.

La trascendencia de que to-
dos los avances que ocurran en 
el estudio de esta inmunotera-
pia lleguen pronto a los pacien-
tes es una cuestión en la que 
coincide toda la comunidad 
científica, tanto procedente de 
la industria farmacéutica como 
del ámbito hospitalario. Sin 
discrepancias tampoco entre el 
sector privado y el público, cu-
yo modelo de relación también 
se abordó durante el simposio. 

La relevancia de los re-
sultados obtenidos con la 
aplicación de células CAR-T 
en tumores de la sangre hace 
pronosticar un cambio en el 
patrón de trabajo entre enti-

dades de ambos ámbitos: es 
necesario que las administra-
ciones sanitarias faciliten el 
acceso de los pacientes a estas 
terapias personalizadas pero 
también que pueda hacerse de 
un modo sostenible. Una labor 
conjunta de todo el sector, en 
el que tienen cabida tanto las 
terapias académicas —proce-
dentes de la investigación hos-
pitalaria—, como las comercia-
les, impulsadas por la industria 
farmacéutica. En este sentido, 
la Clínica, participa en más de 
4 ensayos de la industria a la 
vez que desarrolla dos CAR-T 
académicos junto a otras in-
vestigaciones orientadas a a 
mejorar la eficacia y seguridad 
de estas terapias. 

La industria y el desarrollo académico, al unísono
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