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Carlos Fernández de Larrea nació en Venezuela en 1978, donde cursó estudios de 

Medicina en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, obteniendo la calificación Summa 

Cum Laude (2001). Se trasladó a Barcelona donde completó la formación especializada en 

Hematología en el Hospital Clínic (2009), recibiendo la Ayuda a la Investigación “Josep Font” al 

final de la misma. Su tesis doctoral (Excelente Cum Laude) versó sobre la remisión completa en 

el mieloma múltiple y obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de 

Barcelona (2011), bajo la dirección del Dr. Joan Bladé. Ha realizado estancias formativas en el 

Hospital Universitario de Salamanca, el Institut Pasteur de París, el Centro para la Amiloidosis 

Sistémica de Pavia, el National Cancer Institute (NIH) en Bethesda y el Memorial Sloan 

Kettering Cancer Center en New York (Visiting Investigator 2018-2020; células CAR-T en 

mieloma). 

Actualmente es médico adjunto (Consultor 1) del servicio de Hematología del Hospital 

Clínic de Barcelona, profesor asociado de Medicina de la Universidad de Barcelona, así como 

miembro de la Unidad de Amiloidosis y Mieloma. Como Group Leader de su grupo de 

investigación en el IDIBAPS “Mieloma, amiloidosis, macroglobulinemia y otras gammapatías” 

realiza tanto la atención clínica  como la investigación traslacional. 



Su experiencia incluye artículos originales, editoriales, revisiones y guías clínicas, 

siendo investigador principal de ensayos clínicos y proyectos en mieloma múltiple, 

macroglobulinemia, gammapatías asintomáticas y amiloidosis.  Destaca entre sus artículos la 

primera descripción del efecto de la presencia de bandas oligoclonales en el cociente de 

cadenas ligeras (Blood, 2019), así como la descripción de este fenómeno inmunológico  en 

pacientes tratados con diversos fármacos y su prevalencia en amiloidosis. Es el primer autor de 

la guía clínica sobre el diagnóstico y tratamiento de la leucemia de células plasmáticas del 

International Myeloma Working Group (Leukemia, 2013) y de la nueva definición de esta 

entidad (BCJ, 2021). Publicó como primer autor la serie con mayor número de pacientes en el 

diagnóstico de amiloidosis sistémica (Blood, 2015), así como la confirmación del patrón 

“evolving” como factor pronóstico en pacientes con mieloma asintomático (Leukemia, 2018). 

En la investigación traslacional se destacan las contribuciones en el campo de la biología de 

miRNA (Clin Cancer Res, 2012; Oncotarget, 2015), el control inmunológico en la progresión de 

gammapatías (J Immunol. 2018; Clin Cancer Res 2020, Front), los inhibidores del 

bromodominio  (Haematologica, 2017) y las células CAR-T biespecíficas (Blood Cancer Discov, 

2020). 

Es el investigador principal del  ensayo clínico fase II sobre el uso de un CART 

humanizado dirigido contra BCMA (ARI0002h) en pacientes con mieloma múltiple 

recaído/refractario del Instituto Carlos III, trabajando también en la optimización de la 

inmunoterapia con células T CAR para esta enfermedad. Ha publicado el primer caso de 

amiloidosis por cadenas ligeras tratada con CAR-T contra BCMA (J Immunother Cancer. 2021) y 

presentado los resultados preliminares del ensayo clínico en la sesión plenaria del congreso 

anual de la European Hematology Association en 2022.  


