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1. ¿QUÉ ES AEAL?

AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, 
Mieloma y Leucemia, es una organización sin ánimo de 
lucro formada por pacientes oncohematológicos, el 8 de 
octubre de 2002.

1.1. Objetivos de AEAL

• Fomentar, desarrollar y promover la mejora de la 
calidad de vida y el bienestar de los pacientes y de las 
personas afectadas por linfomas, leucemias, mielomas 
y otras patologías oncohematológicas, así como 
obtener y proporcionar a los mismos la máxima y más 
actualizada información sobre estas enfermedades, 
tanto en lo relativo a la prevención como a su tratamiento 
y control, sea en sus aspectos clínicos o experimentales.

• Favorecer las relaciones con otras sociedades 
médicas y colectivos profesionales, tanto de la 
especialidad como de especialidades afines, y prestar 
asesoramiento en lo relativo a linfomas, leucemias, 
mielomas y otras patologías oncohematológicas 
a todo tipo de organismos públicos y privados 
de cualquier demarcación territorial, nacional o 
internacional, con especial atención a los responsables 
de la enseñanza, formación e investigación acerca de 
estas enfermedades.
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• Cooperar en la divulgación de los estudios 
desarrollados por especialistas y profesionales 
de la salud e investigadores con objeto de lograr 
un mayor conocimiento de los linfomas, leucemias, 
mielomas y otras patologías oncohematológicas, así 
como promover la edición y publicación de revistas, 
folletos, documentos y artículos relacionados con 
dichas enfermedades.

• Favorecer y estrechar las relaciones de información y 
comunicación tanto a pacientes como a sus familias, 
a la comunidad científica médica, investigadores, 
sociedades profesionales, industria farmacéutica e 
incluso instituciones públicas en el campo de la sanidad 
y la salud, con el objetivo de que sirvan de vehículo en 
la difusión de los avances científicos relativos al estudio 
de estas enfermedades.

• Promover y cooperar en la organización de reuniones, 
conferencias, coloquios y congresos relativos a 
linfomas, leucemias, mielomas y otras patologías 
oncohematológicas, así como intervenir, promover, 
organizar y apoyar campañas de educación sanitaria 
dirigidas tanto a profesionales de la medicina como a 
la población en general.

• Incentivar actividades formativas e informativas 
para medios de comunicación con el fin de 
aumentar el conocimiento sobre la patología de 
estas enfermedades.
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AEAL actúa en el ámbito nacional, pertenece al Grupo 
Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), Foro Español 
de Pacientes (FEP) y es miembro de pleno derecho 
y representante en España de las organizaciones 
internacionales European Cancer Patient Coalition 
(ECPC), Lymphoma Coalition (LC) y Alianza Latina en 
proyectos y reuniones nacionales e internacionales.

Con el fin de garantizar la rigurosidad de los datos y 
el criterio científico, AEAL tiene firmados convenios 
de colaboración con diferentes agentes sociales del 
ámbito sanitario: Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia (SEHH), Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Madrid (COFM) y la Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria (SEMERGEN).

1.2. Información de contacto

AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, 
Mieloma y Leucemia
Avenida de Córdoba 15. 2º B. 
Teléfonos: 91 563 18 01
Fax: 91 141 01 14

Página web: www.aeal.es 

Correo electrónico: info@aeal.es
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el 
número 169.756.
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1.3. ¿Qué servicios te ofrece AEAL?

Con el fin de responder a las necesidades de los asociados 
y alcanzar sus objetivos, AEAL ofrece en la actualidad los 
siguientes servicios a sus asociados:

Información médica
Los pacientes y sus familiares tienen a su disposición un 
comité asesor para informarles y asesorarles, facilitando la 
comprensión del diagnóstico, las opciones de tratamiento y 
orientando en todo lo relativo a su enfermedad.

Formación e información para pacientes y familiares
AEAL facilita información y formación, pilares fundamentales 
para la capacitación del paciente y su familia, favoreciendo su 
participación en la toma de decisiones que afectan su salud 
y promoviendo la relación médico-paciente. Para ello, lleva a 
cabo guías para pacientes y familiares, jornadas formativas, 
seminarios on-line y muchos otros recursos educativos.

Asesoramiento médico
Los socios tienen a su disposición un comité médico 
asesor para informarles y asesorarles en todo lo relativo a 
su enfermedad.

Asistencia psicológica
Contamos con psico-oncólogos especializados en el 
tratamiento de pacientes con enfermedades hemato-
oncológicas que atienden de manera personalizada sus 
necesidades y la de sus familiares, ayudándoles en el 
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afrontamiento del impacto emocional del diagnóstico, el 
tratamiento y la supervivencia.

Servicio de atención social
Su objetivo es orientar y ayudar a los pacientes y 
familiares a resolver las dudas y necesidades sociales 
que aparecen en cualquier momento del proceso de la  
enfermedad. Proporciona orientación sobre bajas laborales, 
reincorporación laboral y social una vez otorgada el alta 
médica, incapacidades, asesoramiento sobre recursos, 
acompañamiento, solicitud de prestaciones, etc.

Actividad física
Durante y después de los tratamientos se hace especialmente 
necesario proteger la función física del paciente y recuperar 
el control de las actividades de la vida diaria lo antes posible, 
además de resolver limitaciones asociadas a los tratamientos 
como pueden ser fatiga, pérdida de masa muscular y 
restricción en rango de movimiento, entre otros. Recibir 
orientación para cada fase de la enfermedad favorece el 
restablecimiento de la normalidad y mejora la calidad de vida.

Asistencia legal y jurídica
AEAL ofrece asesoramiento en el ámbito jurídico a pacientes 
oncológicos y a sus familiares. Este servicio cuenta con un 
equipo formado por expertos en derecho que atienden las 
necesidades de los pacientes que soliciten información y 
asesoramiento de ámbito legal.

Préstamo de material ortopédico
La asociación gestiona el préstamo de material ortopédico 
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para pacientes hematológicos que lo necesiten, fomentando 
la autonomía e independencia de las personas con 
problemas de movilidad, apoyando a las familias y a los 
cuidadores, favoreciendo la calidad de vida y la prevención 
de complicaciones físicas para los pacientes afectados por 
la enfermedad.

Asesoramiento oncoestético
Este servicio proporciona pautas básicas y soluciones 
sencillas para minimizar los posibles cambios que pueden 
aparecer en la piel debido al tratamiento médico (sequedad, 
eritemas, erupciones, manchas o irritaciones) y a la vez 
que facilita información práctica referente a productos y 
tratamientos estéticos que ayudan en el cuidado de la piel, 
resolviendo dudas sobre el cuidado de la piel, cicatrices, 
zonas radiadas, etc.

Servicio de atención a los afectados
Tanto a través de la línea de atención telefónica 91 563 18 01, 
como de la dirección de correo electrónico info@aeal.es y 
personalmente en la sede de AEAL (Madrid).

Información web
A través de la dirección www.aeal.es se puede acceder 
a una gran cantidad de información sobre los linfomas, 
mielomas, leucemias y síndromes mielodisplásicos y sobre 
las actividades que la asociación lleva a cabo. Además, se 
ofrecen varios servicios complementarios, como las redes 
sociales que se han convertido en un magnífico punto de 
encuentro para afectados donde compartir experiencias y 
puntos de vista.
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2. LINFOMA B DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES

2.1. ¿Qué es un linfoma?

El linfoma es un tipo de cáncer que se origina en el 
sistema linfático, conocido también como sistema 
inmunitario, cuya función principal es defender a 
nuestro cuerpo frente a los ataques externos y de las 
infecciones. El sistema inmunitario está formado por 
los ganglios linfáticos, la médula ósea, el timo y el bazo, 
por lo que el linfoma puede afectar a dichas zonas o a 
otros órganos del cuerpo. 

Principalmente existen dos categorías de linfomas: el 
linfoma de Hodgkin (LH) y el linfoma no Hodgkin (LNH). 
La principal diferencia entre ambos es el tipo de linfocitos 
afectados. Si en las pruebas diagnósticas se encuentra 
la presencia de células anormales denominadas “células 
de Reed-Sternber” se trata de un linfoma de Hodgkin, 
mientras que si no se hallan este tipo de células, el 
linfoma se categoriza como no Hodking. El linfoma no 
Hodgkin afecta principalmente a los glóbulos blancos, 
generando células T o células B anormales. 

2.2. Linfomas de células B

Este tipo de linfoma se genera en las células B del 
sistema inmunitario, según el Instituto Nacional del 



pág. 12

Cáncer (NIH), siendo la mayoría de ellos considerados 
linfoma no Hodgkin. Existen diferentes tipos de linfomas 
de células B, como el linfoma linfoplasmacítico, linfoma 
folicular, linfoma de Burkitt, linfoma linfocítico de células 
pequeñas, linfomas de zona marginal o el linfoma B 
difuso de células grandes, entre otros. 

2.3. Linfoma B difuso de células grandes (LBDCG)

2.3.1. ¿Qué es el LBDCG?

El linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) es 
un linfoma que supone aproximadamente el 30% de 
los casos de linfoma no Hodgkin, siendo uno de los 
más frecuentes. 

El LBDCG se origina en las células del sistema inmunitario 
de tipo B. Las células tumorales son linfocitos de gran 
tamaño que generan un patrón difuso de invasión de 
los ganglios linfáticos.

Estos linfomas pueden variar su malignidad dependiendo 
de la rapidez de su crecimiento. Se puede diferenciar 
entre linfomas de crecimiento lento (poco malignos) o 
de crecimiento rápido (muy malignos). 

Los linfomas de crecimiento rápido conllevan una tasa 
elevada de proliferación celular, aumentando el volumen 
de las localizaciones tumorales en días o semanas. 
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2.3.2. ¿Cómo se manifiesta el LBDCG?

El LBDCG normalmente se presenta como una 
tumoración repentina en una o varias regiones 
ganglionares, siendo las más frecuentes las cervicales 
y las abdominales o en cualquier otra localización.

Inicialmente, el LBDCG afecta a órganos que no forman 
parte del sistema linfático. Una de las localizaciones 
más habituales de las tumoraciones se encuentran en 
el tubo digestivo, concretamente en el estómago. Sin 
embargo, pueden aparecer desde las glándulas salivares 
y amígdalas hasta el intestino grueso. 

Entre los síntomas más frecuentes que acompañan 
al linfoma B difuso de células grandes se destacan la 
debilidad, la falta de apetito, el malestar general, el 
dolor y obstrucción del tránsito gastrointestinal normal 
y los problemas de insomnio o síntomas de depresión. 
Además, se puede presentar fiebre, sudoración 
aumentada o pérdida de peso sin una causa justificada.

2.3.3. ¿Cómo se diagnostica el LBDCG?

Para realizar este diagnóstico es necesario el análisis 
de la tumoración mediante una biopsia a través de 
una punción-aspiración con aguja. En algunos casos, 
el médico solicitará una biopsia ganglionar para un 
diagnóstico más preciso que se realiza mediante una  
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intervención quirúrgica. Su finalidad es seleccionar un 
nódulo representativo de la tumoración. 

La evaluación médica de los pacientes con LBDCG se 
realiza para identificar signos y síntomas del linfoma, 
detectar las localizaciones tumorales e identificar 
otras patologías del paciente que puedan interferir 
con este diagnóstico.

Para un diagnóstico preciso es necesario efectuar 
algunas pruebas complementarias, entre las que se 
pueden incluir:

• Pruebas de laboratorio como hemograma y recuento 
de leucocitos, tiempos de coagulación, bioquímica, 
pruebas de orina, serología de diferentes virus (VIH, 
hepatitis B y C), B2- microglobulina, inmunoglobulinas 
y prueba de tuberculina, entre otras. 

 
• Pruebas de imagen como evaluación radiológica por 

CT, evaluación por PET, el examen integrado por PET/
CT y exploración por RMN.

• Exámenes citológicos de otros órganos como aspirado 
y biopsia de médula ósea, punción lumbar y examen 
del líquido cefalorraquídeo y otras biopsias necesarias 
de distintos órganos del cuerpo. 

• Pruebas funcionales como electrocardiograma, 
ecocardiograma, pruebas de función respiratoria o 
pruebas de fertilidad, entre otras.



pág. 15

2.3.4. Infecciones

Las infecciones son frecuentes durante el proceso de 
enfermedad y las distintas fases de tratamiento en los 
pacientes con LBDCG. Estas infecciones se producen 
porque se ve alterada la capacidad que tiene el 
organismo de defenderse contra las sustancias 
externas. Por ello, es importante tomar precauciones 
para evitarlas, sobre todo tras un trasplante de 
progenitores hematopoyéticos. 

Para reducir la posibilidad de contraer una infección se 
pueden seguir algunas recomendaciones como evitar 
espacios cerrados con alta ocupación, reducir los 
contactos sociales que puedan estar bajo sospecha 
de resfriado, gripe u otras infecciones o cuidar 
adecuadamente la alimentación, ingiriendo alimentos 
frescos y previamente lavados y/o cocinando bastante 
la carne para evitar cualquier bacteria de tipo estomacal. 

Ante cualquier sospecha de sintomatología o infección 
es importante consultar con el equipo médico de 
referencia para poder abordar y tratar la infección 
mediante el uso de antibióticos u otros tratamientos.  

2.3.5. Impacto emocional

El momento del diagnóstico de una enfermedad 
hemato-oncológica supone para la persona afectada y 
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para su entorno más cercano un momento de máxima 
relevancia. En los días posteriores al diagnóstico, es 
frecuente que surjan sensaciones paralizantes o estados 
de shock en el paciente, así como incredulidad, ansiedad, 
estrés, miedo o incertidumbre ante lo desconocido, 
entre otras. 

En ocasiones, este estado puede ir acompañado por una 
sensación de alivio al haber encontrado una explicación 
a los problemas físicos que estaba experimentando, 
reduciéndose así el nivel de incertidumbre.

LINFOCITOS
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3. INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO 
MEDIANTE TERAPIAS AVANZADAS 
PARA PACIENTES Y FAMILIARES

El objetivo de esta guía es ofrecer, a través de un lenguaje sencillo 
y entendible para los pacientes con cáncer y sus familiares, 
información actualizada sobre las terapias avanzadas para 
que puedan conocer y entender el proceso que envuelve a 
este tipo de tratamiento, así como el impacto en las diferentes 
esferas de la vida de los pacientes tras el diagnóstico.

3.1. Inmunoterapia

DEFINICIÓN

La inmunoterapia es un tratamiento que utiliza ciertas 
partes del sistema inmunitario de una persona para 
combatir una enfermedad como el cáncer.

El sistema inmunitario es un conjunto de órganos, células 
especializadas y sustancias del organismo que ayudan a 
protegerlo de infecciones y otras enfermedades, como 
el cáncer.

Aunque el sistema inmunitario puede destruir cualquier 
célula que contenga una sustancia nueva que reconozca 
como extraña, ya sea un germen o una célula cancerosa, 
habitualmente al sistema inmunitario se le hace más 
difícil atacar a las células cancerosas.
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Esto se debe a que el cáncer se produce cuando las células 
sanas y normales cambian o se alteran y comienzan a 
crecer de forma descontrolada.

El sistema inmunitario a veces no reconoce estas 
alteraciones como extrañas o su respuesta puede que 
no sea lo suficientemente fuerte como para destruirlas. 
Además, las propias células cancerosas pueden liberar 
sustancias que impiden que el sistema inmunitario las 
encuentre y las ataque. Para superar esto, los investigadores 
han hallado formas de ayudar al sistema inmunitario 
a reconocer las células cancerosas y fortalecer su 
respuesta para destruirlas.

En las últimas décadas, la inmunoterapia se ha 
convertido en una parte importante del tratamiento 
de algunos tipos de cáncer. Se están desarrollando 
y aprobando nuevos tratamientos de inmunoterapia 
continuamente y se están descubriendo, a un ritmo 
muy rápido, nuevas formas de trabajar con el sistema 
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inmunitario. La inmunoterapia funciona mejor para 
algunos tipos de cánceres que para otros. En ocasiones, 
se utiliza como único tratamiento para algunos tipos, 
pero para otros parece funcionar mejor en combinación 
con otros tratamientos como la quimioterapia.

La utilización de la inmunoterapia se puede realizar de 
diferentes maneras:

- Estimulando o reforzando las defensas naturales propias 
del sistema inmunitario para que este busque y ataque las 
células cancerosas con mejor eficacia.

- Mediante la fabricación de sustancias en el laboratorio 
similares a las del sistema inmunitario que ayudan a 
este a identificar y combatir las células cancerosas.

Tipos de inmunoterapia:

Aunque la investigación en inmunoterapia se encuentra en 
continuo crecimiento, existen varios tipos de inmunoterapia 
principales para el tratamiento del cáncer:

- Terapia de células T con receptores quiméricos de 
antígenos (CAR-T): En esta terapia se extraen células T 
de la sangre de un paciente (un tipo de glóbulo blanco 
que se explicará posteriormente) y se mezclan con un 
tipo de virus específico. Esto consigue reeducar a las 
células T para darle la capacidad de adherirse a las 
células cancerosas y eliminarlas.
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- Inhibidores de puestos de control inmunitarios (check- 
point inhibitors): Es un tipo de medicamento que impide 
la actividad de unas proteínas del sistema inmunitario, 
llamadas “puntos de control” que frenan de manera 
natural al sistema inmunitario. Lo que se consigue es 
disminuir el freno de las células del sistema inmunitario 
para atacar las células cancerosas.

- Citocinas: Este tratamiento utiliza citocinas unas 
pequeñas proteínas que transportan información entre 
las células, para estimular a las células inmunitarias y 
atacar las células cancerosas.

- Inmunomoduladores: Este grupo de medicamentos 
generalmente estimula partes del sistema inmunitario 
para tratar ciertos tipos de cáncer.

- Vacunas para la prevención del cáncer: Las vacunas 
son sustancias que se inyectan en el cuerpo para iniciar 
una respuesta inmunitaria contra ciertas enfermedades. 
Aunque las vacunas generalmente se aplican para 
prevenir infecciones, algunas ayudan a prevenir o tratar 
ciertos tipos de cáncer.

- Anticuerpos monoclonales: Son proteínas del sistema 
inmunitario fabricadas artificialmente en el laboratorio. 
Pueden ser muy útiles en el tratamiento del cáncer ya 
que pueden ser diseñados para atacar una parte muy 
específica de una célula cancerosa.

- Virus oncolíticos: Este tratamiento utiliza virus que 
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han sido modificados en un laboratorio para infectar y 
eliminar células tumorales.

Debido al caracter innovador de las terapias avanzadas, 
estos tratamientos suponen una opción esperanzadora 
en los pacientes con algunos tipos de cáncer. 
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4. ¿QUÉ ES LA INMUNOTERAPIA 
MEDIANTE TERAPIAS AVANZADAS? 
RECONDUCIENDO, REEDUCANDO 
Y POTENCIANDO LA RESPUESTA 
ANTITUMORAL DEL SISTEMA INMUNE

4.1. Introducción

Uno de los avances más recientes en la inmunoterapia se 
ha producido con la  introducción  de la inmunoterapia 
celular, basada en la utilización de las células del sistema 
inmunitario que, una vez reeducadas o potenciadas, son 
reintroducidas en el paciente.

Las terapias avanzadas en las que se centra esta 
guía se basan en la combinación de la modificación 
genética (terapia génica) de los linfocitos T (terapia 
celular) para devolver a estas células del paciente 
manipuladas al propio paciente y conseguir disponer 
de linfocitos T con capacidad citotóxica o antitumoral.

4.2. ¿Qué son los linfocitos T?

Las células seleccionadas para algunas de las terapias 
avanzadas son los linfocitos T, un tipo de glóbulo 
blanco que se encuentra en el organismo de todas las 
personas y que se originan en la médula ósea, donde 
se fabrica la sangre. La médula ósea se encuentra en 
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el interior de nuestros huesos y contiene las células 
madre de la sangre que se convertirán en glóbulos 
rojos, glóbulos blancos y plaquetas.

Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, 
forman parte del sistema inmunitario y nos ayudan 
a defendernos de infecciones y tumores. Hay tres 
grandes tipos de glóbulos blancos: los granulocitos 
(neutrófilos, eosinófilos y basófilos), los monocitos y 
los linfocitos (linfocitos T y linfocitos B).

Los linfocitos T tienen un receptor específico 
situado en la membrana de las células. Este receptor 
se denomina T Cell Recepor (TCR) y es el responsable 
de destruir células infectadas o activar macrófagos, 
linfocitos B u otros linfocitos T mediante citocinas y 
otras proteínas coestimulatorias que se encuentran 
en su membrana celular.

 

1. Se extrae sangre completa 
del donante a través de un 
tubo intravenoso en un brazo.

4. El resto de la sangre se 
devuelve a través de un tubo 
intravenoso en el otro brazo.

3. Los glóbulos blancos se 
recogen en bolsas estériles 
para su almacenamiento.

2. La sangre pasa a través 
de una máquina de aféresis, 
que separa los glóbulos 
blancos de la sangre.
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5. ¿CUÁNDO SE UTILIZA ESTE 
TRATAMIENTO Y EN QUÉ 
ENFERMEDADES ESTÁ INDICADO?

5.1. Acceso a las terapias avanzadas

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
ha sido pionero en Europa en establecer un Plan de 
Abordaje de las Terapias Avanzadas en el Sistema 
Nacional de Salud: Medicamentos CAR (2018), que 
implica una capacitación específica y necesaria de los 
profesionales (hematólogos, inmunólogos, farmacólogos, 
oncólogos, farmacéuticos, intensivistas, y/o neurólogos) 
de cara a garantizar un uso eficiente para los pacientes.
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6. ¿CÓMO SE ADMINISTRAN ESTE TIPO 
TERAPIAS AVANZADAS?

La inmunoterapia con este tipo de terapias avanzadas 
se administra mediante un proceso denominado 
linfoaféresis, que consiste en extraer mediante un 
catéter venoso y un separador celular los linfocitos T 
del propio paciente. La técnica de la aféresis permite 
la separación de los componentes de la sangre y la 
obtención de una determinada cantidad de linfocitos, 
devolviendo el resto de la sangre (plasma y otras 
células sanguíneas) al paciente. Este proceso tiene 
una duración aproximada de cinco horas.

Estas células son enviadas de manera refrigerada a un 
laboratorio donde se realiza la modificación genética 
para que tengan más capacidad de reconocer y destruir 
las células cancerosas. Los linfocitos modificados se 
multiplican hasta obtener la cantidad necesaria para 
alcanzar la dosis de tratamiento del paciente.

Una vez fabricado el medicamento, se congela y es 
enviado de vuelta al hospital que va a administrarlo 
al paciente. Este medicamento puede conservarse 
congelado el tiempo necesario hasta que, una vez 
descongelado, pueda ser administrado al paciente 
mediante una infusión intravenosa. 

La duración del proceso de fabricación de un 
medicamento basado en terapias avanzadas es de 
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aproximadamente 30 días, desde que el hospital envía 
al laboratorio el material extraído en la leucoaféresis 
hasta que ese mismo hospital recibe el medicamento. 

Es importante destacar que concretamente estas 
terapias avanzadas son  una terapia celular. Se trata 
de un medicamento vivo que se infunde al paciente. 
Es también una inmunoterapia porque las células 
del sistema inmunitario de la persona son las que 
van a luchar contra las células cancerígenas. Y, en 
tercer lugar, se trata de una terapia génica porque se 
modifican genéticamente los linfocitos para combatir 
la enfermedad.

Antes de la administración del medicamento, el 
paciente tiene que prepararse con un tratamiento 
previo para disminuir el número de linfocitos en su 
organismo y prevenir un posible rechazo del organismo 
a las células modificadas. Para ello, generalmente el 
paciente es ingresado en el hospital en la semana 
previa a la fecha de infusión del medicamento para 
recibir la quimioterapia de linfodepleción.

6.1. Protocolos españoles para la administración de 
las terapias CAR-T

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 
en colaboración con las comunidades autónomas, 
sociedades científicas y asociaciones de pacientes, 
acordó un plan para el abordaje de las terapias 
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avanzadas en el SNS: Plan de Abordaje de las 
Terapias Avanzadas en el Sistema Nacional de Salud: 
Medicamentos CAR (2018). El objetivo de este plan 
era organizar de forma planificada, equitativa, segura 
y eficiente la utilización de estos medicamentos en 
unas condiciones que garanticen los estándares de 
calidad, seguridad y eficacia.

La utilización de las terapias avanzadas se debe llevar 
a cabo en las máximas condiciones de seguridad y 
eficiencia para garantizar la mejor atención sanitaria 
a los pacientes que lo precisen. Con esta finalidad, se 
han seleccionado determinados centros hospitalarios, 
de acuerdo a criterios previamente establecidos para 
la administración y seguimiento de terapias avanzadas.
En abril de 2019, el Ministerio presentó la lista completa 
de los centros españoles que tienen autorización para 
administrar terapias avanzadas. Entre estos hospitales 
autorizados existe la posibilidad de derivaciones internas 
de pacientes a otros hospitales de referencia autorizados.

Los centros designados para el tratamiento de 
pacientes adultos con linfoma B difuso de célula grande 
(LBDCG) recidivante o refractario o con leucemia 
linfoblástica aguda (LLA) de células B refractaria en el 
SNS son los que se presenta a continuación:

- Hospital Clínic de Barcelona (CAR-T de farmacéutica 
y académico en activo).

- Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid.
- Hospital Universitario y Politécnico La Fe de València.
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- Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
- Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
- Hospital Clínico Universitario de València.
- Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
- Hospital Universitario La Paz de Madrid.
- Hospital Universitario Vall d’Hebron.

En el caso de las terapias infantiles, los centros 
designados para el tratamiento de pacientes 
pediátricos con leucemia linfoblástica aguda de 
células B refractaria son:

- Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid.
- Hospital Sant Joan de Dëu de Barcelona.
- Hospital  Vall d´Hebron de Barcelona (CAR-T de farmacéutica 

en activo).

Asimismo, se han designado otros centros más para 
ofrecer las nuevas terapias avanzadas en caso de que 
haya sobrecarga asistencial:

- Institut Català d´Oncología (ICO).
- Hospital Duran i Reynals de Hospitalet de Llobregat

(Barcelona).
- Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona).
- Hospital Universitario La Paz de Madrid para los 

casos de pediatría.

*Nota: Los centros que se incluyen en este listado 
están sujetos a cambios y modificaciones, así como 
a ampliaciones debido a los avances en investigación. 
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6.2. Procedimiento para la solicitud del tratamiento 
con terapias avanzadas

El equipo médico responsable de la atención sanitaria 
de un paciente candidato a tratamiento es el que, tras la 
valoración del paciente, inicia el procedimiento de solicitud.

• En primer lugar, el paciente debe ser valorado por un 
comité de terapias avanzadas de un centro hospitalario, 
formado por profesionales de distintas especialidades 
sanitarias: hematólogos, farmacéuticos y radiólogos, 
entre otros. Si el hospital de referencia no dispone de 
este comité, el paciente tendrá que ser derivado a otro 
hospital que sí lo disponga.

• Una vez emitido el informe favorable del comité,  la 
solicitud es remitida al Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social. Para garantizar que la elección de 
los pacientes candidatos al tratamiento se lleva a 
cabo con criterios homogéneos y que se accede 
a estos medicamentos de manera equitativa en 
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todo el territorio del SNS, el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social ha constituido un 
Grupo de Expertos que evalúa centralizadamente 
todas las solicitudes remitidas por las distintas 
comunidades autónomas para la utilización de 
terapias avanzadas.  

• Si el informe es favorable, el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar social autoriza a 
la Comunidad Autónoma para la utilización de un 
medicamento de terapias avanzadas con dicho 
paciente. Si el informe es favorable, se informa al 
médico que ha realizado la solicitud de las diferentes 
opciones existentes para su administración al paciente. 
Además, si así lo ha considerado el Grupo de Expertos, 
se puede ofrecer al paciente la participación en un 
ensayo clínico.
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7.  PROCESOS EMOCIONALES DURANTE 
EL TRATAMIENTO

El auge existente de información esperanzadora de 
las terapias avanzadas ha hecho que los pacientes 
puedan tener idealizada esta opción terapéutica y 
que sus expectativas no estén ajustadas a la realidad 
o que surjan miedos derivados del desconocimiento 
de los efectos que puedan tener. Antes de 
beneficiarse de este procedimiento, algunos de los 
pacientes han tenido un largo recorrido por otros 
tratamientos que no han resultado satisfactorios, 
siendo este uno de los escenarios en los que el 
paciente necesite acompañamiento psicológico para 
una mejor adaptación.

Por otra parte, al ser un tratamiento novedoso y 
desconocido, existe la posibilidad de que el paciente 
piense que es la última opción que se valora para el 
abordaje de su enfermedad. Estas expectativas pueden 
provocar sintomatología ansiosa. Ante esta situación, 
es importante mantener una buena comunicación 
con su médico. Un psicooncólogo puede ayudar al 
paciente a desarrollar habilidades de comunicación que 
le permitan reforzar el vínculo médico-paciente de cara 
a que el paciente pueda resolver las dudas acerca de su 
procedimiento oncológico. Además, el psicooncólogo 
puede proporcionar herramientas tanto al paciente 
como al familiar para la gestión emocional, permitiendo 
el desahogo emocional. 
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Los procedimientos de aplicación de las terapias 
avanzadas requieren que el paciente permanezca un 
largo periodo de tiempo hospitalizado o en observación, 
incluso en aislamiento si se encuentra inmunodeprimido, 
con el impacto emocional que ello conlleva.

Existe la posibilidad de que el paciente se encuentre 
tranquilo bajo la vigilancia y el control de los médicos, o 
por el contrario, que el seguimiento estricto les genere 
emociones y sentimientos como el miedo, la rabia, 
angustia, impotencia, frustración o soledad.

Todo ello puede trabajarse junto con el paciente para 
favorecer un mejor afrontamiento. En estas ocasiones 
el papel del psicooncólogo resulta importante, tanto 
para acompañar al paciente y sus familiares a nivel 
terapéutico, como para facilitar la adaptación a las 
diferentes áreas de vida: laboral, social o familiar.

A veces los pacientes se enfrentan a condiciones 
hospitalarias complicadas, por lo que es recomendable 
que cuenten con la presencia de sus seres queridos, sus 
principales figuras de apoyo o incluso un psicooncólogo.
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8. COMUNICACIÓN MÉDICO-PACIENTE

Cuando un paciente se enfrenta a un tratamiento 
desconocido, es normal que le surjan muchas dudas, 
miedos o preocupaciones, por lo que una buena 
comunicación con el equipo médico se hace imprescindible.  

Diferentes estrategias pueden ayudar a los pacientes a 
organizar sus visitas médicas. Entre ellas se destaca el uso 
de una libreta para anotar las preguntas, la información 
que se desea conocer y las dudas que puedan surgir 
entre sesiones. Es importante que los pacientes pidan 
al equipo médico la clarificación de términos y procesos 
que no comprenden con el objetivo de evitar tecnicismos 
y que los pacientes puedan procesar mejor la información 
referente a su enfermedad. 

Por otro lado, los pacientes y familiares pueden plantear 
dudas que, en ocasiones, no puedan ser respondidas por 
el equipo médico, en concreto aquellas relacionadas con 
el pronóstico y futuro del proceso oncológico o que la 
respuesta no pueda ser estrictamente específica. 

El médico de referencia y su equipo son los que tienen 
mayor conocimiento sobre cada caso en particular y los 
tratamientos adecuados. Por ello, es importante que los 
pacientes no recurran a fuentes de información no fiables 
y que pregunten todos los aspectos que necesiten conocer 
sobre su proceso a sus profesionales de referencia. 
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8.1. Pautas para el manejo de la información

• Escribe las dudas que te vayan surgiendo, para que 
después se las puedas preguntar a tu médico en 
consulta.

• Al comienzo de la consulta, avisa a tu médico de que 
tienes algunas preguntas, para que pueda planificar 
su tiempo.

• Lleva contigo un cuaderno para escribir cualquier 
información importante durante la consulta, quizás en 
ese momento no puedas procesar mucha información 
importante.

• Considera siempre la opción de llevar a alguien contigo 
a las citas, es mejor ir acompañado. Esta persona puede 
actuar como apoyo y estar atenta a la información que 
se trate en la consulta.

• Es importante que le comentes siempre a tu médico 
las medicinas que tomas sin receta, o cualquier tipo 
de suplemento o terapia complementaria que estés 
llevando a cabo. Todo ello puede repercutir en el 
tratamiento que tu médico te ha mandado.

• Comenta siempre todos los efectos secundarios que 
estás experimentando como resultado del tratamiento, 
si es necesario, puedes apuntarlo en una agenda cuando 
los tengas, para que no se te olviden.
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• Si sientes emociones desagradables como rabia, 
miedo o tristeza en algún momento de este proceso, 
permítete un tiempo, habla con tus redes de apoyo, 
realiza actividades gratificantes o contacta con un 
psicooncólogo que te ayude a manejar esta situación.

Recuerda que los profesionales sanitarios están para 
ayudarte en todo lo posible y lo que necesites en cuanto 
a tu proceso de enfermedad, por ello es muy importante 
establecer una buena relación.
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9. CUIDADORES

Los cuidadores suelen presentar la necesidad de tener 
información específica para apoyar al paciente en el 
momento del tratamiento. A continuación, se presentan 
algunas de las preguntas más frecuentes en los cuidadores: 

• ¿Tendrá que quedarse el paciente en el hospital? Si es 
así, ¿cuánto tiempo?

• ¿Necesitará el paciente muchos cuidados después de 
salir del hospital?, ¿de qué tipo?

• ¿Qué puedo hacer para ayudar al paciente?, ¿qué podrá 
hacer él por sí solo?

• ¿A quién puedo llamar en caso de emergencia?

Además, el cuidador no debe dejar a un segundo plano 
su cuidado personal. Es importante aprender a cuidarse a 
uno mismo mientras cuidamos a otro.

A continuación, se muestran algunas pautas para favorecer 
un afrontamiento adaptativo a la situación de cuidados 
y de acompañamiento a un paciente oncológico: 

• Aprende más sobre el tratamiento de las terapias 
avanzadas a través de las visitas médicas o por 
medio de publicaciones científicas recomendadas por 
profesionales sanitarios.
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• Describe los síntomas de manera simple y precisa a tu 
médico o a tu enfermera. Recuerda que debes tener 
en cuenta la opinión del paciente para no generar 
conflicto es importante realizar una toma de decisiones 
compartida.

• Pregunta si tienes dudas acerca de alguna pauta médica.

• Comenta cualquier efecto secundario a tu médico o a 
tu enfermera.

• Tómate un tiempo para relajarte, desahogarte y descansar y 
mantener una adecuada higiene del sueño.

• Vigila cualquier síntoma que puedas presentar y díselo 
todo siempre a tu médico o psicólogo.

• Intenta realizar alguna actividad placentera a lo largo del día.
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10. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Antígeno quimérico: Es un receptor especial elaborado en el 
laboratorio y diseñado para reconocer células cancerígenas.

Célula: Es la unidad más pequeña que tienen todos los 
seres vivos y está compuesta por una membrana celular, 
un núcleo y un citoplasma.

Basófilo: Es un tipo de glóbulo blanco que participa en 
determinadas reacciones alérgicas.

Criopreservadas: Proceso en el cual las células o tejidos 
son congelados a bajas temperaturas.

Eosinófilo: Es un tipo de glóbulo blanco que participa 
en reacciones alérgicas y ayuda a combatir ciertas 
infecciones parasitarias.

Glóbulos blancos: Forman parte del sistema inmunitario 
del cuerpo y ayudan a combatir infecciones y otras 
enfermedades.

Glóbulos rojos: Son células sanguíneas que contienen 
hemoglobina. La hemoglobina se une al oxígeno cuando 
los glóbulos rojos pasan por los pulmones y lo libera hacia 
los tejidos del cuerpo. 

Hematólogo: Médico especializado en el tratamiento de 
las enfermedades de las células sanguíneas.
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Intravenoso: Consiste en la administración de un 
medicamento mediante vena.

Macrófago: Son células de tamaño grande, donde tienen 
capacidad de destruir los antígenos y de presentarlos a los 
linfocitos encargados de iniciar el proceso inmunológico.

Médula ósea: Es un tejido esponjoso que se encuentra en 
los huesos grandes, es el sitio donde se forman las células 
sanguíneas.

Neutrófilos: Es el principal fagocito (célula que ingiere 
microbios) de la sangre. Esta célula sanguínea es la 
principal de las que combaten infecciones.

Plaquetas: Son pequeñas células sanguíneas que se 
adhieren al sitio de una lesión de vasos sanguíneos, se 
unen unas a otras y sellan el vaso sanguíneo dañado para 
detener la hemorragia.

Proteína: es una molécula compuesta de aminoácidos 
que el cuerpo necesita para funcionar de forma adecuada.

Terapia celular: Consiste en describir el proceso de 
introducir nuevas células en un tejido para poder tratar 
una enfermedad.

Terapia génica: El objetivo es modificar la información 
genética de la célula, que es causante de la enfermedad. 
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11. COLABORA CON AEAL

¡Tu ayuda es importante para que podamos seguir adelante! 

La colaboración de todas las personas y entidades 
es necesaria para que en AEAL podamos seguir 
trabajando en el apoyo a los afectados por enfermedades 
oncohematológicas. Los pacientes y familiares estamos 
convencidos de que compartir nuestras experiencias es 
de gran ayuda para afrontar juntos el diagnóstico y los 
tratamientos de estos tipos de cáncer y de que juntos 
es posible obtener un mayor acceso a las instituciones 
sanitarias y a los profesionales.
 
Con tu ayuda será más fácil que podamos realizar nuestros 
proyectos y alcanzar así nuestros objetivos: darnos apoyo 
unos a otros, procurarnos información veraz y asequible 
y velar por el bienestar de los afectados en todos y cada 
uno de los procesos de nuestra enfermedad.

Te proponemos varias formas de colaborar:

• Asóciate y comprobarás por ti mismo que ¡unidos somos 
más fuertes!

• Colabora con un donativo, usando los datos bancarios 
que aparecen más abajo. Las aportaciones económicas 
son sumamente importantes para poder financiar las 
necesidades de nuestra asociación.
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• Nuestros datos bancarios son:

LA CAIXA: ES91 2100 3584 6522 0007 2598

BANCO SANTANDER: ES68 0049 5176 1129 1690 9085

• Hazte voluntario y colabora en tu ciudad, en AEAL hay 
mucho trabajo por hacer. Permanentemente repartimos 
materiales informativos en hospitales y centros de 
salud de toda España, además, organizamos diversas 
actividades para dar atención a los pacientes y para dar 
a conocer nuestra asociación.

• Si tienes ideas sobre alguna actividad para recaudar 
fondos o cualquier duda o pregunta, no dudes en ponerte 
en contacto con nosotros. Estaremos encantados de 
atenderte.



pág. 42

12. BIBLIOGRAFÍA

Allart-Vorelli, P., Porro, B., Baguet, F., Michel, A., & Cousson-
Gélie, F. (2015). Haematological cancer and quality of life: 
a systematic literature review. Blood Cancer Journal 5, 
e305. Doi: 10.1038/bcj.2015.29

Haematological cancer and quality of life: a systematic 
literature review

Ahmad, A., Uddinm, S., & Steinhoff, M. (2020). CAR-T Cell 
Therapies: An overview of clinical studies supporting their 
approved use against Acute Lymphoblastic Leukemia 
and Large B-Cell Lymphomas. International Journal of 
Molecular Sciences, 21(11), 3906. Doi: 10.3390/ijms21113906.

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2018). 
Plan de abordaje de las terapias avanzadas en el Sistema 
Nacional de Salud: Medicamentos CAR. Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/
Plan_Abordaje_Terapias_Avanzadas_SNS_15112018.pdf 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2019). 
Protocolo clínico para el manejo de los efectos adversos 
graves en pacientes tratados con medicamentos que 
contienen células T CAR (Chimeric Antigen Receptor) 
ANTI-CD 19 (CART-19). Disponible en https://www.
mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/20190508_
Protocolo_manejo_efectos_adversos_CAR_T.pdf 



pág. 43

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2019). 
Procedimientos técnicos para la obtención de la muestra 
para la fabricación de medicamentos que contienen células 
T CAR (Chimeric Antigen Receptor) ANTI-CD 19 (CART-19) 
y para su utilización. Disponible en http://www.mscbs.es/
eu/profesionales/farmacia/pdf/20190926_Proced_obt_
muestra_utilizacion_CAR_T.pdf 

Mirones, I., Moreno, L., Patiño-García, A., Lizeaga, 
G., Moraleda, J. M., Toribio, M. L., ... & Menéndez, P. 
(2020). Immunotherapy with CAR-T cells in paediatric 
haematology-oncology Inmunoterapia con células CAR-T 
en hematooncología pediátrica. Anales de Pediatría, 93(1), 
59e1-59e10. doi: 10.1016/j.anpedi.2019.12.014.

Nair. R. & Neelapu, S. S. (2018). The promise of CAR T-cell 
therapy in aggressive B-cell lymphoma. Best practice 
& research. Clinical Haematology. 31(3), 293-298. Doi: 
10.1016/j.beha.2018.07.011 

Theobald, D. E. (2004).  Cancer pain, fatigue, distress, and 
insomnia in cancer patients. Clinical Cornerstone, 6(1D), 
S15–S21. Doi: doi: 10.1016/s1098-3597(05)80003-1.



LINFOMA B DIFUSO DE 
CÉLULAS GRANDES Y 
TERAPIAS AVANZADAS
GUÍA PARA PACIENTES Y FAMILIARES

info@aeal.es

www.aeal.es

91 563 18 01

Una iniciativa de

Con el patrocinio de

AsociacionAEAL

@AEAL_

LINFOMA B DIFUSO DE CÉLULAS 
GRANDES Y TERAPIAS AVANZADAS
GUÍA PARA PACIENTES Y FAMILIARES

LI
N

FO
M

A
 B

 D
IF

U
SO

 D
E 

C
ÉL

U
LA

S 
G

RA
N

D
ES

 Y
 T

ER
A

PI
A

S 
AV

FA
N

ZA
D

A
S 

G
U

ÍA
 P

A
R

A
 P

A
C

IE
N

T
E

S
 Y

 F
A

M
IL

IA
R

E
S


