
Plataforma	TILs	

Un	paso	más	en	la	Inmunoterapia	
Personalizada	del	Clínic	



Quienes	somos	en	cifras	

El	HOSPITAL	CLÍNIC	DE	BARCELONA	 (1906)	actúa	como	hospital	
comunitario,	 siendo	 el	 principal	 centro	 público	 de	 su	 zona	 de	
referencia	 en	 la	 ciudad	 de	 Barcelona	 y,	 a	 la	 vez,	 como	 hospital	
terciario	de	 	 alta	 complejidad	desarrollando	 líneas	de	acCvidad	
para	 los	 pacientes,	 no	 sólo	 de	 Cataluña	 sino	 también	 de	 toda	
España	e	incluso	internacionales.	

Integra	 en	 su	 acCvidad	 asistencia,	 docencia,	 innovación	 e	
invesIgación	biomédica	y	está	reconocido	como	una	 insCtución	
de	referencia	internacional.	

El	Clínic	lidera	el	ranking	de	Excelencia	Hospitalaria	de		Cataluña	
y	 el	 segundo	 puesto	 de	 España	 (IEH)	 2017,	 con	 8	 de	 sus	
invesCgadores	 situados	en	el	1%	más	 influyente	a	nivel	mundial			
(Clarivate	AnalyCcs).		

El	Hospital		
Clínic		de		Barcelona	 ALTAS	HOSPITALARIAS	

CONSULTAS		
atendidas	en	las	240		consultas		externas		

PRESUPUESTO		
dedicado	a	asistencia		e	invesCgación	biomédica	
		

1.389		

URGENCIAS	
premio	Best	in	Class	2016	a	la	Área	de	Urgencias	como	la	mejor	en	su	
especialidad	en	el	ámbito	estatal	

21.733	

PROFESIONALES		
al	servicio	de	la	asistencia	y	de	la	invesCgación	biomédica	

42.857		

497.148	

INTERVENCIONES	QUIRÚRGICAS	
pracCcadas	en	los	31	quirófanos	de	nuestras	instalaciones	

131.737		

PUBLICACIONES	CIENTÍFICAS	
que	nos	sitúan	como	1er	centro	de	invesCgación	biomédica	en	España	

+5.000		

+500M€		

Valores	anuales	2017	



Los	 tratamientos	 convencionales	 del	 cáncer	 son	 la	 cirugía,	 la	
quimioterapia	y	la	radioterapia.	En	los	úlCmos	años,	la	inmunoterapia	
está	alcanzando	un	lugar	destacado	en	la	erradicación	del	cáncer.		

La	 inmunoterapia,	 con	 variadas	 terapias,	 consiste	 básicamente	 en	 la		
esCmulación	 de	 	 las	 defensas	 naturales	 del	 cuerpo	 con	 el	 fin	 de	
combaCr	 el	 cáncer.	 Su	 función	 básica	 consiste	 en	 dirigir	 el	 sistema	
inmune	de	la	persona		contra	las	propias	células	malignas.	

En	 relación	 a	 los	 tratamientos	 tradicionales,	 la	 inmunoterapia	 Cene	
menos	efectos	secundarios	y	está	mostrando	efecIvidad	allí	donde	los	
demás	tratamientos	han	resultado	inoperantes.		

La inmunoterapia  

está revolucionando la 

terapia  del cáncer  

Plataforma	ACT	Clínic	Nuevas	terapias	
contra	el	cáncer	
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•  Inicio	de	un	ensayo	clínico		académicos	con	vacunas	dendríCcas	en	cáncer	colorectal	

•  >	100	ensayos	clínicos	anuales	focalizados	en	inmunoterapia	
•  Creación	del	Laboratorio	de	Genómica	Traslacional	y	Terapias	Dirigidas	en	Tumores	

Sólidos	(IDIBAPS)	liderado	por	el	Dr.	Prat		

•  Inicio	de	un	ensayo	clínico		en	leucemia	aguda	y	linfoma	con	el	CART19	
•  Desarrollo	de	nuevos	CARTs	en	fase	preclínica	
•  Purificación	de	los	primeros	TILs	en	pacientes	con	disCntos	Cpos	de	cáncer	

2011 

2015 

2017 

La	experiencia	del	Clínic	en	la	
Inmunoterapia	contra	el	cáncer			

•  Primer	hospital	público	en	Cataluña	en	implementar	asistencialmente	el	fármaco	de	
inmunoterapia	ipilimumab	en	pacientes	con	melanoma	2012 

•  Inicio	de	la	construcción	del	primer	CART19	académico	europeo	para	el	tratamiento	
de	la	leucemia	aguda	2013 

•  Inauguración	 de	 la	 nueva	Unidad	 de	 Ensayos	 Clínicos	 de	 Inmunoterapia	 contra	 el	
cáncer	

2018 
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Crear	 una	PLATAFORMA	 académica	que	 permita	 aplicar	 un	

tratamiento	 personalizado	 de	 inmunoterapia	 basado	 en	 la	

Transferencia	 AdopIva	 de	 Linfocitos	 T	 (TILs)	 en	 los	

principales	Cpos	de	cáncer:		
	

•  MAMA	

•  MELANOMA	

•  PULMÓN	

•  PRÓSTATA	
•  COLORECTAL	
•  TUMORES	SÓLIDOS	RAROS	

	

Ser	un	Centro	de	Referencia	Europeo	en	
Transferencia	AdopIva	de	Linfocitos	T	(TILs)		

en	el	Campo	de	la	Oncología	

					¿Cuál	es	el	reto	actual?								¿Qué	perseguimos?		



El	tratamiento	fue	desarrollado	inicialmente	en	el	Na5onal	Cancer	
Ins5tute	(NCI)	en	Estados	Unidos.		

Su	eficacia	como	tratamiento	único	ha	sido	limitada	hasta	la	fecha.		

Recientemente,	la	posibilidad	tecnológica	de	seleccionar	el	Cpo	de	
linfocito	 T	 así	 como	 la	 posibilidad	 de	 combinar	 este	 tratamiento	
con	 nuevos	 fármacos	 acCvadores	 del	 sistema	 inmunológico,	 está	
obteniendo	resultados	muy	prometedores	en	cáncer	avanzado.	

Una	 reciente	 publicación	 de	 Steven	 A.	 Rosenberg	 (

https://doi.org/10.1038/s41591-018-0040-8)	 ha	 descrito	 el	 caso	 de	 una	
paciente	con	cáncer	de	mama	avanzado	que	 lleva	2	años	 libre	de	
enfermedad	 tras	 transferencia	 adopCva	 de	 linfocitos	 T	
seleccionados	junto	a	un	fármaco	de	inmunoterapia	anC-PD1.		

El	equipo	del	Hospital	Clínic	está	en	condiciones	de	llevar	a	cabo	
los	 ensayos	 clínicos	 con	 transferencia	 adopCva	 de	 linfocitos	 T	
requeridos	por	la	Agencia	Española	del	Medicamento	previos	a	su	
aprobación	como	terapia	en	el	sistema	sanitario	de	nuestro	país.		

La	 terapia	 comienza	 con	 la	 realización	 de	 una	 biopsia	 tumoral,	 a	 par5r	 de	 la	 cual	 se	
purifican	las	células	T.	Estas	células	T	se	seleccionan	en	el	laboratorio	en	base	a	diversos	
criterios	y	luego	se	expanden	y	se	vuelven	a	infundir	en	el	paciente	junto	a	tratamientos	
de	inmunoterapia	como	los	an5-PD1/PDL1.		

Plataforma	ACT	Clínic	¿	Qué	es	la	transferencia	adopIva	de	linfocitos	T	(TILs)	?	

Biopsia tumoral 

Selección de linfocitos T 

Reinfusión de 
linfocitos 

Expansión de linfocitos 
hasta obtener 1010 
células 

Parte en verde 
completada 

satisfactoriamente 

Expansión inicial de linfocitos 
seleccionados 
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Dr.	Aleix	Prat		

Jefe	 del	 Servicio	 de	 Oncología	 Médica	 del	 Hospital	
Clínic	de	Barcelona,	profesor	de	la	UB,	jefe	del	Grupo	
de	 Genómica	 Traslacional	 y	 Terapias	 Dirigidas	 en	
Tumores	Sólidos	en	IDIBAPS.		

Actualmente	 es	 miembro	 de	 la	 Junta	 DirecCva	 del	
Breast	 Interna5onal	 Group	 (BIG),	 una	 organización	
que	 engloba	 a	 más	 de	 50	 grupos	 cooperaCvos	
internacionales	 y	 más	 de	 10.000	 especialistas	 en	
cáncer	de	mama.		

Ha	publicado	más	de	110	arjculos	(H-index	de	40)	y	
ha	 sido	 invitado	 en	 >100	 ponencias	 en	 congresos	
nacionales	 e	 internacionales,	 además	 de	 dirigir	
múlCples	proyectos	compeCCvos	de	invesCgación.	Ha	
recibido	 19	 premios,	 múlCples	 becas	 nacionales	 e	
internacionales	y	dispone	de	una	patente	licensiada.		

El	liderazgo	del	Servicio	de	Oncología		
El	 Servicio	de	Oncología	Médica	 forma	parte	del	
InsCtuto	Clínic	de	Enfermedades	Hematológicas	y	
Oncológicas	 (ICMHO),	 líder	 con	 el	 Servicio	 de	
Inmunología	 del	 Centro	 de	 DiagnósCco	
Biomédico	 (CDB)	 de	 la	 Plataforma	 CART	 y	 del	
grupo	de	Inmunoterapia	del	Clínic.		

Implantó	 por	 primera	 vez	 en	 nuestro	 país	 la	
plataforma	 genómica	 “Nanostring”,	 que	 permite	
diagnosCcar	 y	 tratar	 mejor	 a	 las	 pacientes	 con	
cáncer	 de	 mama	 y	 de	 pulmón.	 Test	 que	 ha	 sido	
incorporado	en	la	prácCca	clínica	diaria.		
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El	 Hospital	 Clínic	 de	 Barcelona	 se	 propone	 la	 aplicación	 de	 la	 terapia	
basada	 en	 la	 transferencia	 adopIva	 de	 linfocitos	 T	 (TILs)	 en	 cáncer,	
previo	acuerdo	 con	 la	Agencia	Española	de	Medicamentos	y	Productos	
Sanitarios	 (AEMPS)	 y	 con	el	objeCvo	final	de	conseguir	 su	aprobación	e	
inclusión	como	terapia	dentro	del	Sistema	Sanitario	Público.			

El	 proyecto	global	 consiste	en	 realizar	ensayos	 clínicos	en	 cada	Ipo	de	
cáncer	 en	 pacientes	 con	 enfermedad	 avanzada	 y	 refractaria	 a	 las	
terapias	estándar.	

El	objeIvo	a	2020	es	realizar	el	primer	ensayo	clínico	académico	con	TILs	
e	 inmunoterapia	 convencional	 en	 pacientes	 con	 cáncer	 de	 mama,	 y	
avanzar	posteriormente	en	la	aplicación	a	otros	cánceres	sólidos.	

¡	Seguimos	avanzando!	

Un	 53%	 de	 las/los	 pacientes	 con	 cáncer	 no	 se	 cura.	 En	 este	
contexto,	 los	 tratamiento	 actuales	 Cenen	 una	 eficacia	 modesta.	
Actualmente,	 102.762	 pacientes	 mueren	 anualmente	 por	 esta	
enfermedad	 en	 este	 país.	 Por	 lo	 tanto,	 son	 necesarios	 nuevas	
estrategias	de	tratamiento.		

El	 equipo	médico	de	oncología	e	 inmunología	están	 formados	en	
terapia	basada	en	transferencia	adopCva	de	linfocitos	T	(TILs).		

La	nueva	unidad	de	ensayos	 clínicos	 focalizada	en	 inmunoterapia	
contra	el	cáncer	es	una	realidad.		

La	 purificación	 de	 linfocitos	 T	 de	 tumores	 de	 50	 pacientes	 con	
disCntos	 tumores	 sólidos,	 incluido	 cáncer	 de	 mama,	 ha	 sido	
realizada	saCsfactoriamente.							

ObjeIvo	2020	Situación	actual	



Plataforma	TILs	Clínic	Hoja	de	ruta:		2020	….y	más	allá	

Ensayo	clínico	en	≥10	pacientes	con	
cáncer	de	mama	avanzado	TILs001 

ObjeIvo	2018-2020	Num.	Proyecto	 ¿Qué	necesitamos?	

1.500.000	euros	

ObjeIvo	2020-…	
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La	colaboración	en	la	financiación	del	proyecto	puede	dar	lugar	a:	

Denominación	del	proyecto	de	captación	de	fondos	con	el	nombre	de	la	Fundación	benefactora,	si	así	se	
desea.		

Mención	expresa	y	perdurable	de	la	colaboración	de	los	donantes	con	una	placa	de	agradecimiento	en	el	
caso	de	equipamiento	financiado	a	través	de	la	colaboración.	

El	reconocimiento	de	la	parIcipación	económica	en	todas	las	comunicaciones	del	proyecto	y	dentro	de	la	
Memoria	anual	del	Hospital	Clínic		y	de	la	Fundació	Clínic.		

Información	 periódica	 de	 las	 acIvidades	 ciennficas	 desplegadas	 y	 de	 la	 aplicación	 de	 los	 recursos	
obtenidos	 en	 el	 proyecto,	 así	 como	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 y	 de	 la	 evolución	 futura	 de	 la	
invesCgación.		

La	enCdad	donante	podrá	realizar	a	su	vez	la	difusión	de	su	parIcipación	en	el	proyecto	en	los	términos	
que	se	acuerden	en	el	convenio	de	colaboración.		

Propuesta	de	colaboración	
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El	Hospital	Clínic	persigue	 la	máxima	 transparencia,	eficacia	y	 rendición	de	
cuentas	 en	 todos	 las	 donaciones	 que	 recibe,	 según	 la	 Declaración	
Internacional	de	Principios	éCcos	del	Mecenazgo	de	la	AFP	(abril	2017).	

El	 donante	 contará	 con	 el	apoyo	 permanente	 del	 Área	 de	Mecenazgo	del	
Hospital	 Clínic	 que	 le	 acompañará	 a	 lo	 largo	 de	 todo	 el	 período	 de	
colaboración.		

De	forma	más	específica	le	aportará:	

§  Colaboración	en	la	preparación	del	acuerdo	de	colaboración		

§  Apoyo	 y	 asesoramiento	 en	 la	 preparación	 de	 la	 difusión	 para	 la	
captación	de	fondos		

§  Seguimiento	de	la	ejecución	e	informes	periódicos	

§  Información	 transparente	 de	 la	 gesCón	 económica	 de	 los	 fondos	
aportados		

Nos	comprometemos	
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Aplicación		
de	los	recursos	
La	 recaudación	 se	 aplicará	 en	 un	 89%	 directamente	 a	 la	 financiación	 directa	 del	 proyecto,	
quedando	 el	 resto	 para	 la	 gesCón	 del	 mismo	 y	 la	 financiación	 de	 los	 gastos	 generales	 de	 la	
insCtución.	

La	 Fundació	 Clínic	 per	 a	 la	 Recerca	 Biomédica	 está	 inscrita	 en	 el	 Registro	 de	 Fundaciones	
Privadas	de	 la	Generalitat	 de	Catalunya	 con	el	número	473	 y,	 como	 tal,	 se	 acoge	a	 la	Ley	del	
Mecenazgo	 49/2002,	 en	 el	 arjculo	 17	 (DonaCvos,	 donaciones	 y	 aportaciones	 deducibles)	 y	 el	
arjculo	25	(Convenios	de	colaboración	empresarial	en	acCvidades	de	interés	general).		

Todas	las	colaboraciones	con	el	proyecto	pueden	acogerse	a	los	beneficios	que	establece	dicha	
ley,	 pudiendo	 obtener	 incenIvos	 fiscales	 por	 los	 donaCvos,	 donaciones	 o	 aportaciones	
realizados.	

	



Contacto:	
ÁREA	DE	MECENAZGO	
Rosselló,	149-153	
08036	Barcelona	
mecenatge@clinic.cat	

Dona5vos	a	favor	de:	

Nuestro	
más	sincero		
agradecimiento	
	


