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Proyectos de Investigación en cáncer infantil 
 

La  Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer (aecc), en su 

compromiso con la investigación oncológica orientada al paciente, está financiando en 

la actualidad los siguientes proyectos en cáncer infantil:  

 

Dianas de metástasis del osteosarcoma pediátrico: validación funcional clínica e 

impacto terapéutico  

 

Dr. Fernando Lecanda Cordero 

Clínica Universidad de Navarra 

Periodo de financiación: 2010 - 2013 

Beneficiario ayuda a proyecto en cáncer infantil: 150.000€ 

 

Resumen: El osteosarcoma constituye el tumor óseo maligno más frecuente en niños y 
adolescentes. A pesar de los esfuerzos llevados a cabo en las últimas décadas, la supervivencia 
se sitúa entre 50-70%. Sin embargo en pacientes con diseminación tumoral (metástasis), ésta 
se reduce a 10-30%. Desafortunadamente, ni el tratamiento quirúrgico, ni las terapias 
convencionales han conseguido disminuir los efectos devastadores de la metástasis.  
 
Mediante un esfuerzo multicéntrico y colaborativo liderado por el Centro de Investigación 
Médica Aplicada (CIMA) y la Clínica Universidad de Navarra (CUN) de Pamplona, y otros 9 
centros españoles, este proyecto pretende identificar y caracterizar nuevas dianas de 
metástasis del osteosarcoma pediátrico.  
 
La consecución de los objetivos previstos influirá decisivamente en el abordaje clínico, 
anticipando la diseminación de células tumorales con aproximaciones terapéuticas más 
selectivas, disminuyendo así las secuelas de los tratamientos actuales y favoreciendo el 
aumento de la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes.  
 
Resultados de la investigación:  
- O. Fromigue, Z. Hamidouche, Pascal Vaudin, F. Lecanda, A. Patiño, P. Barbry, B. Mari, M. Vilalta, J 
Blanco, P. J. Marie. Cyr61 downregulation inhibits osteosarcoma cell invasion, migration and reduces 
lung metastasis. J Bone Miner Res. 2011 Jul;26(7):1533-42. doi: 10.1002/jbmr.343  
 
- Marion A, Dieudonné FX, Patiño-Garcia A, Lecanda F, Marie PJ, Modrowski D. Calpain-6 is an 
endothelin-1 signaling dependent protective factor in chemoresistant osteosarcoma. Int J Cancer. 2012 
Jun 1;130(11):2514-25. doi: 10.1002/ijc.26246. Epub 2011 Aug 16.  
 
- Sévère N, Dieudonné FX, Marty C, Modrowski D, Patiño-García A,Lecanda F, Fromigué O, Marie PJ. 
(2012). Targeting the E3 ubiquitin ligase c-Cbl decreases osteosarcoma cell growth and survival and 
reduces tumorigenesis.  
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Eliminación de las células madre cancerosas en los neuroblastomas infantiles 

Dr. Ricardo Pardal Redondo  

Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS)   

Periodo de financiación: 2012- 2015 

Beneficiario ayuda a proyecto en cáncer infantil: 150.000€ 

 

Resumen: El Neuroblastoma es el cuarto cáncer infantil más frecuente, pero sube al primer 
puesto de la lista negra si tenemos en cuenta únicamente tumores no sanguíneos fuera del 
cráneo. Hoy por hoy no existe cura para los casos más agresivos, que desgraciadamente son 
los más abundantes (el 45% del total).  
 
Las causas que convierten a este cáncer en uno de los más difíciles de eliminar son diversas, 
pero se cree que gran parte de la culpa la tiene la metástasis. La gran mayoría (~70%) de los 
casos de neuroblastoma de alto riesgo muestran metástasis al diagnosticarlos. Otro problema 
adicional, que bien puede estar relacionado con la metástasis, es la reaparición de la 
enfermedad incluso en pacientes que originalmente respondieron bien al tratamiento de 
quimioterapia.  
 
Existe por tanto una necesidad grave de disponer de nuevas estrategias en el tratamiento de 
esta devastadora enfermedad. Eliminar específicamente a las células madre cancerosas de 
este tipo de tumores resulta una posibilidad extremadamente esperanzadora. Este tipo de 
células madre malignas han sido descritas en diversos tipos de tumores y se cree que son las 
responsables de la metástasis, la resistencia a los tratamientos y las reapariciones de la 
enfermedad.  
 
Sin embargo, se conoce muy poco acerca de estas células madre cancerosas de 
neuroblastoma. No se sabe cómo se mantienen en los tejidos, ni cómo se convierten en otros 
tipos de células tumorales.  
 
Si consiguiésemos aclarar estos mecanismos, dispondríamos de un importante grupo de 

nuevas dianas farmacológicas para el diseño de nuevos tratamientos que, combinados con la 

quimioterapia, ayudaran a eliminar definitivamente estos tumores y mejoraran las 

perspectivas de futuro de los pacientes de neuroblastoma. El objetivo de este proyecto es 

aclarar los mecanismos más importantes que controlan el comportamiento de estas células 

madre malignas, para utilizar ese conocimiento en el diseño de nuevas terapias que consigan 

la eliminación de estas células. De esta forma se podrán evitar las reapariciones de la 

enfermedad y mejorarían enormemente las perspectivas futuras de los niños afectados por 

este cáncer tan devastador. 
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Mecanismos moleculares implicados en el desarrollo de leucemias infantiles 

Dra. Ana Bigas Salvans     

Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (Fundació IMIM) 

Periodo de financiación: 2012- 2015 

Beneficiario ayuda a proyecto en cáncer infantil: 150.000€ 

 

Resumen: Las leucemias diagnosticadas en niños menores de 1 año de edad presentan una 
serie de características clínicas diferentes al resto de leucemias pediátricas. Son leucemias muy 
agresivas, con un pronóstico muy desfavorable, con un 20-30% de supervivencia libre de 
enfermedad, comparado con otras leucemias pediátricas que presentan un 70-80% de 
curación. Se ha demostrado que las leucemias infantiles se pueden originar durante la etapa 
embrionaria, cuando las células del sistema hematopoyético se están formando.  
 
Su hipótesis de trabajo es que las leucemias que provienen de células embrionarias, contienen 
células más inmaduras, con más capacidad de proliferación y resistencia a los tratamientos que 
las células adultas. Esto también implicaría que las señales moleculares utilizadas por dichas 
células fueran distintas. Con estas premisas, la identificación de estas señales permitiría la 
generación de nuevos fármacos más efectivos y específicos contra esta enfermedad.  
 
El grupo de investigación, formado por investigadores básicos y clínicos propone investigar:  
 

1. Si las células sanguíneas de origen embrionario tienen una capacidad leucémica mayor 
que las células adultas en modelos animales y  

 
2. Si las señales que distinguen a las células leucémicas embrionarias y adultas son 

distintas y pueden ser utilizadas con fines terapéuticos.  
 
En función de los resultados obtenidos, se diseñarán estrategias terapéuticas que puedan ser 
probadas posteriormente en ensayos pre-clínicos y clínicos.  
 
Fundación Roviralta colabora con la financiación de este proyecto 

Papel de los mecanismos epigenéticos en el desarrollo de tumores malignos del 

nervio periférico  

Dr. Ashwin Woodhoo 

Centro Investigación Cáncer  BIOGUNE, Vizcaya  

Periodo de financiación: 2011-2014 

Beneficiario ayuda a proyecto en cáncer infantil: 150.000€ 

 

Resumen: La neurofibromatosis tipo 1 (NF1) es un trastorno autosómico dominante que afecta 
a 1 de cada 2.500 a 3.500 recién nacidos en todo el mundo, considerándose uno de los 
trastornos genéticos más comunes entre los seres humanos. La característica clásica de la NF1 
es la aparición de tumores del nervio periférico benignos (neurofibromas dérmicos o 
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plexiforme). Aproximadamente el 10% de los neurofibromas plexiformes pueden malignizarse 
tanto en niños como adultos resultando en este caso tumores malignos de los nervios 
periféricos (MPNST). Los MPNST son sarcomas muy agresivos con mal pronóstico que 
aparecen en los nervios periféricos, con capacidad de metastatizar en pulmón, hígado y 
cerebro... La escisión del tumor no siempre previene la recidiva local, y las terapias actuales 
tienen un uso limitado ya que son tumores resistentes a la quimioterapia estándar y a la 
radiación. Actualmente se desconocen los cambios moleculares que dirigen la tumor génesis.  
 
En los últimos 5-10 años, se ha demostrado que la expresión del gen puede ser regulada 
mediante modificaciones químicas del ADN y teniendo en cuenta que estos mecanismos 
epigenéticos están implicados en el desarrollo de un gran número de neoplasias es muy 
probable que tengan un papel relevante en la patogénesis de NF1 y MPNST.  
 
Para estudiar esta hipótesis, tenemos previsto caracterizar dichos mecanismos epigenéticos en 
el desarrollo de estos tumores en muestras humanas, utilizando la última tecnología del CIC 
BioGUNE (Bizkaia) y en colaboración con equipos de investigación de reconocido prestigio en 
Barcelona, Reino Unido y USA. Esperamos que el presente proyectos proporcione el 
conocimiento suficiente para analizar los mecanismos moleculares implicados en el desarrollo 
de estos tumores y contribuir a potenciales terapias.  
 
Resultados de la investigación:  
- The RNA-Binding Protein Human Antigen R Controls Global Changes in Gene Expression during 
Schwann Cell Development, Marta Iruarrizaga-Lejarreta, Marta Varela-Rey, Juan Jose Lozano, David 
Fernandez-Ramos,Naiara Rodríguez-Ezpeleta,1Nieves Embade, Shelly C. Lu, Peter M. van der Kraan, 
Esmeralda N. Blaney Davidson, Myriam Gorospe, Rhona Mirsky, Kristjan R.  

 

La Junta Provincial de la aecc de Vizcaya colabora con la financiación de este 

proyecto 

 

 

Leucemia Linfoblástica del Lactante: desarrollo de modelos celulares encaminados a 

descifrar el origen celular y la patogénesis de esta leucemia 

Dr. Pablo Menéndez Buján 

Centro de Genómica e Investigación Oncológica, Universidad de Granada, Junta de 

Andalucía 

Periodo de financiación: 2011-2014 

Beneficiario ayuda a proyecto en cáncer infantil: 150.000€ 

 
 Resumen: La leucemia linfoblástica aguda (LLA) pro-B del lactante tiene una latencia muy 
corta (< 1 año) y un fatal pronóstico (supervivencia tras 5 años < del 20%). Esta LLA del lactante 
se asocia en más del 90% de los pacientes con el oncogén de fusión MLL-AF4. Conocemos muy 
poco sobre el papel oncogénico de MLL-AF4, en gran medida debido a que no existen modelos 
que reproduzcan la enfermedad en el laboratorio, lo que es crucial para poder ahondar en el 
conocimiento de las bases patológicas y testaje de futuras aproximaciones terapéuticas. Los 
modelos que existen hasta la fecha para reproducir esta LLA del lactante están basados en 
modelos de ratón que no recapitulan el fenotipo y latencia de la leucemia. En este trabajo 
plantean la hipótesis-objetivos de que es necesario reproducir aspectos celulares y 
moleculares de esta leucemia usando células madre humanas de cordón umbilical, 
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embrionarias e inducidas (iPSCs). Además, es necesario evaluar el papel de eventos 
oncogénicos secundarios que cooperen con MLL-AF4 en el proceso leucémico.  
Resultados de la investigación:  
 
- MC. Chillón, M. Gómez-Casares, CE. López-Jorge, C. Rodriguez-Medina, A. Molines, ME. Sarasquete, M. 
Alcoceba, JD. González-San Miguel, C. Bueno, R. Montes, F. Ramos, JN. Rodríguez, P. Giraldo, M. 
Ramírez, R. García-Delgado, JL. Fuster, M. González-Díaz and P. Menéndez*. Prognostic significance of 
FLT3 mutational status and expression levels in MLL-AF4 and MLL-germline Acute Lymphoblastic 
Leukemia. LEUKEMIA 2012  

- P.J. Real, G. Ligero, I. Gutierrez-Aranda, C. Bueno, V. Ramos-Mejía, V. Ayllón, L. Sánchez, M. Lako & P. 
Menendez*. SCL/TAL1 expression regulates hematopoietic specification from hESCs. Mol Ther. 2012. 
doi:10.1038/mt.2012.49. I.F: 7.21  

- V. Ramos-Mejía, Rosa Montes, Clara Bueno, Verónica Ayllón, Pedro J Real, René Rodriguez & Pablo 
Menéndez*. “Residual expression of ectopic reprogramming factors prevents differentiation of human 
induced Pluripotent Stem Cells generated from fibroblasts and cord blood-CD34+ cells” PLoS ONE 2012; 
7: e35824. I.F:4.42  

- C. Bueno*, R. Montes, L. Sánchez, G. Ligero, I. Gutiérrez-Aranda, V. Ramos-Mejía, P. Real, A. Fernandez, 
MF. Fraga, I. Moreno, D. Burks, MC. Plaza, M. Greaves, J.C. Rodriguez-Manzaneque, P. Menéndez*. “A 
human ESC model for MLL-AF4 reveals an impaired early hemato-endothelial specification” Cell Res 
2012. 22: 986-1002. I.F: 9.41  

- V. Ramos-Mejía, V. Ayllón, A.F. Fernández, G. Ligero, L. Sánchez, C. Bueno, P. J. Real, M.F. Fraga, P. 
Menendez*. Maintenance of hESCs in mesenchymal stem cell-conditioned media augments 
hematopoietic specification. Stem Cells Dev 2012; 21:1549-1558. I.F: 4.971  
 

Junta Provincial de la aecc de Albacete colabora con la financiación de este proyecto 

 

Farmacogenética en tumores infantiles 

Dra. Ana González Neira 

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas  (CNIO), Madrid 

Periodo de financiación: 2010 - 2013 

Beneficiario ayuda a proyecto en cáncer infantil: 150.000€ 

aecc Junta Provincial de Valladolid colabora con la financiación de este proyecto 

 
Resumen: El objetivo del proyecto es la búsqueda de marcadores farmacogenéticos que se 
asocien a toxicidad y/o respuesta al tratamiento en pacientes oncológicos infantiles. En el área 
concreta de la terapia oncológica, las reacciones adversas a fármacos tienen una particular 
importancia, debido a la agresividad de los tratamientos resultando en un alto riesgo de 
toxicidades graves o mortales. La identificación de estos marcadores y su implementación en la 
clínica, permitirá determinar de forma previa al tratamiento el riesgo de toxicidades graves y/o 
el grado de respuesta, estableciendo las bases para la denominada medicina individualizada en 
estos pacientes oncológicos.  
 
Además del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en este proyecto 
participan otros nueve centros españoles: Hospital 12 de Octubre, Hospital Ramón y Cajal, 

Hospital La Paz y Hospital Niño Jesús de Madrid, Clínica Universitaria de Navarra, Hospital de 

Cruces y la Universidad del País Vasco y Hospital Clínico Universitario y Hospital La Fe de 

Valencia, que formaran la Red Española de Farmacogenética en Oncología Pediátrica (REFOP). 
Esta red, trata de fomentar la investigación en este campo para que los pacientes pediátricos 
oncológicos obtengan la máxima eficacia terapéutica con el mínimo riesgo.  
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Resultados de la investigación:  
- Caronia D, Patiño-Garcia A, Peréz-Martínez A, Pita G, Moreno LT, Zalacain-Díez M, Molina B, 
Colmenero I, Sierrasesúmaga L, Benítez J, Gonzalez-Neira A.Effect of ABCB1 and ABCC3 polymorphisms 
on osteosarcoma survival after chemotherapy: a pharmacogenetic study. PLoS One. 2011;6(10):e26091. 
doi: 10.1371/journal.pone.0026091. Epub 2011 Oct 7.  
 

La Junta Provincial de la aecc de Valladolid colabora con la financiación de este proyecto 

 

Influencia del Microambiente Medular sobre células de Leucemia linfoblastica aguda 

infantil: Papel de la via de señalización BMP2/4 

Dr. Agustín G. Zapata González 

Universidad Complutense de Madrid 

Periodo de financiación: 2010 - 2013 

Beneficiario ayuda a proyecto en cáncer infantil: 150.000€ 

 
 Resumen: Se propone analizar la influencia que el microambiente medular puede ejercer 
sobre células de leucemia linfoblástica aguda (LLA) infantil. Resultados previos muestran un 
papel fundamental en la supervivencia de las células leucémicas de la activación de la ruta 
BMP2/4 promovida por el estroma medular. Además, los recientes descubrimientos del grupo 
del Dr García-Castro, miembro del equipo investigador, en relación con la presencia de 
alteraciones genéticas (translocación génica MLL-AF4) presentes en las células madre 
mesenquimales (MSC) de pacientes pediátricos con ALL consolidan la idea del papel clave que 
presenta el estroma tumoral en el desarrollo tumorigénico, en especial en las LLA infantiles. 
Una vez confirmados los resultados preliminares aumentando el número de casos de estudio, 
se analizarán los posibles factores solubles que median los efectos de BMP4 sobre las células 
hematopoyéticas y células leucémicas. Por otra parte, se evaluará el significado de los niveles 
incrementados de BMP4 en la médula ósea de pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica 
aguda, en relación con la modulación de la sensibilidad de las células tumorales a la lisis 
mediada por células NK.  
 
Además estudiarán la ruta de BMP4 y los factores producidos por el microambiente de la 
médula ósea (MO) en estos niños con alteraciones genéticas, que pueden tener un papel muy 
importante en la supervivencia de progenitores hematopoyéticos sanos y leucémicos.  
 
Junta Provincial de la aecc de Madrid colabora con la financiación de este proyecto 

 

Alteraciones epigenéticas de las histonas en leucemias infantiles. 

Dra. Rocío González Urdinguio 

Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias, Oviedo 

Periodo de financiación: 2011- 2014 prorrogable dos años más. 

Beneficiario ayuda a investigación oncológica modalidad A: 135.000 € 

 

Resumen: Las alteraciones epigenéticas son una de las principales causas moleculares del 
cáncer. Estas alteraciones incluyen las modificaciones químicas producidas en unas proteínas 
llamadas histonas que se encuentran en contacto directo con el ADN e intervienen en la 
regulación de todos los procesos relacionados con él, actuando de forma similar a los 
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semáforos y señales que regulan el tráfico. En 2005, un trabajo encabezado por el Dr. Mario F. 
Fraga identificó dos alteraciones epigenéticas en los patrones de modificación de la histona H4 
en tumores hematopoyéticos y de colon. Tratando de entender las razones por las cuales se 
producen estas alteraciones en cáncer, el grupo de Mario F. Fraga ha encontrado 
recientemente que una de ellas está asociada con la diferenciación celular y con el 
establecimiento de linajes celulares específicos. Asimismo, datos preliminares apuntan a que 
estas alteraciones podrían ser más acusadas en el caso del cáncer infantil. Estas observaciones 
han provocado que planteemos el estudio detallado de las alteraciones epigenéticas de las 
histonas en leucemias linfoides y mieloides infantiles con el propósito último de valorar su 
tratamiento con fármacos epigenéticos específicos para estas modificaciones.  
 
En resumen, este proyecto ayudará a entender las alteraciones epigenéticas en el cáncer 
infantil y podría proporcionar dianas para su tratamiento con nuevos fármacos antitumorales.  
 
Junta Provincial de la aecc de Valladolid colabora con la financiación de esta ayuda. 

Farmacología preclínica y traslacional en neuroblastoma 

 

Dr. Ángel Montero Carcaboso 

Fundación Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona 

Periodo de financiación: 2010-2014 

Beneficiario ayuda a investigación oncológica modalidad B: 200.000 € 

 

Resumen: La investigación básica en la biología del neuroblastoma, un tumor del desarrollo en 
niños, ha permitido identificar nuevas dianas terapéuticas sobre las que actuar 
farmacológicamente. La actividad in vitro y en modelos preclínicos de algunos fármacos 
candidatos, como los inhibidores de las dianas MDM-2 y RET resulta muy prometedora.  
 
Especialmente atractiva podría resultar la combinación de estos nuevos agentes biológicos con 
agentes genotóxicos ya conocidos, como irinotecan, ya que distintas evidencias hacen pensar 
en una potenciación del efecto del segundo, debido a los primeros. Sin embargo, fármacos 
eficaces en modelos in vitro, o en modelos animales, pueden fracasar en los ensayos clínicos 
debido a falta de actividad, o excesiva toxicidad. Una probable causa para la inactividad de 
este tipo de fármacos en la clínica es su ineficiente penetración al tumor. En este proyecto se 
aborda específicamente esta cuestión y se proponen estudios  traslacionales con el objetivo de 
optimizar racionalmente los regímenes de administración (forma farmacéutica y dosificación) 
de diferentes fármacos candidatos, solos o combinados entre sí. Sus hipótesis principales son 
que la micelización de fármacos insolubles permitirá su acumulación en el tumor y que la co-
administración de moléculas con diferentes dianas actuará contra los mecanismos de 
resistencia de los tumores. En el proyecto usarán polímeros biocompatibles para micelizar una 
serie de fármacos, técnicas como la microdiálisis para determinar concentraciones 
intratumorales de fármacos, y modelos farmacocinéticos para facilitar la traslación de sus 
hallazgos a ensayos clínicos. 
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Importancia de la especialización en cirugía pediátrica oncológica para la mejoría de 

la supervivencia y calidad de vida del niño/a Oncológico. 

 

Dr. Lucas Krauel Giménez-Salinas 

Hospital Sant Joan de Deu, Barcelona 

Institución receptora: Memorial Sloan Kettering Cancer Center 

Beneficiario de un programa de formación avanzada en oncología: 53.000€ 

 
Resumen: La oncología infantil ha sido una de las especialidades en las que más se ha 
avanzado en los últimos años aumentando considerablemente la supervivencia y calidad de 
vida de los niños. En este sentido ha sido muy importante el esfuerzo de todos los 
profesionales, investigadores y asociaciones dedicados al Cáncer Infantil en buscar formación 
en centros de referencia internacionales, establecer alianzas y protocolos de actuación 
conjunta.  
 
El Cirujano Pediátrico tiene un papel muy importante en el tratamiento integral del niño con 
cáncer y de su actuación va a depender en muchos casos, la supervivencia y calidad de vida 
futura. La complejidad de los tratamientos oncológicos es cada vez mayor por lo que es 
necesario que los cirujanos pediátricos tengan una formación específica en cirugía del cáncer 
infantil, estén familiarizados con las nuevas terapias y trabajen multidisciplinarmente con el 
resto de equipos médicos.  
 
Únicamente dos centros de referencia mundial en cáncer infantil tienen un programa 

específico de formación en cirugía del cáncer infantil: St Jude Children’s Research Hospital y el 

Memorial Sloan Kettering Cancer Center.  Los objetivos del programa son conseguir una 

formación altamente específica en cirugía del cáncer infantil, aplicar los conocimientos 

adquiridos en la práctica clínica, colaborar con proyectos de investigación y potenciar la 

subespecialización en cirugía oncológica pediátrica en nuestro País.  La mayoría de tumores 

pediátricos que tienen una indicación quirúrgica son los llamados tumores sólidos (a diferencia 

de las leucemias y linfomas). La cirugía en esta clase de tumores es muy importante para el 

pronóstico de estos niños ya que una resecabilidad (la posibilidad de sacar el tumor) completa 

mejora el estadiaje de los tumores y en consecuencia su supervivencia. El Dr. LaQuaglia, con 

más de 20 años de dedicación exclusiva a la cirugía oncológica pediátrica, es el referente 

mundial en este Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer 

Comprometidos con la investigación, comprometidos con la vida campo. A su servicio se 
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derivan pacientes de todo el mundo considerados con tumores irresecables en otras 

instituciones.  

La actividad semanal del Dr. Krauel consta de 4 días de quirófano a la semana y un día de 

consulta además de la tarea asistencial de seguimiento de los pacientes hospitalizados y las 

sesiones de formación continuada mientras que trabajan en la publicación de distintos 

trabajos en revistas científicas de referencia.  

La Asociación de Voluntarios por la Ciudadanía y la Solidaridad, British Council School 

colabora con la financiación de este proyecto 

Además, la Fundación Científica de la aecc es financiador mayoritario desde 2007 del 

Registro Nacional de Tumores Infantiles, gracias a la colaboración de Junta Provincial 

de la aecc de Madrid.  Este Registro es una herramienta fundamental para recoger los 

datos sobre cáncer infantil en España, y además constituye un grupo de investigación 

 que está contribuyendo a la mejora de la asistencia a los niños afectos de cáncer en 

España, al conocimiento del cáncer infantil en nuestro país y al estudio de las causas 

de esta patología 
 

Resumen: Actualmente, 1100 niños/as enferman anualmente de cáncer en nuestro país. El 
cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad en la infancia y los pacientes 
curados, cada vez más numerosos, pueden tener secuelas de por vida. El cáncer infantil no 
tiene prevención. La prontitud del diagnóstico y el tratamiento son clave. La supervivencia es 
el mejor indicador de calidad de la asistencia al cáncer infantil. 
 

¿Cuál es la frecuencia del cáncer infantil en España? ¿Es mayor o menor que en otros países? 
¿Qué tipos son más frecuentes? ¿Aumenta? ¿Cuál es la supervivencia de nuestros niños/as con 
cáncer? ¿Mejora su pronóstico? ¿Pueden curarse como en otros países europeos? El Registro 
Nacional de Tumores Infantiles responde de forma rigurosa y científica estas cuestiones de 
importancia médica y social, investiga la incidencia y supervivencia del cáncer infantil, participa 
en el estudio de sus causas y contribuye a evaluar la oncología pediátrica en España. 
 

El Registro sigue creciendo: En 2012 ha superado los 21.000 casos y registra el 94% del cáncer 
infantil en España (en torno al 100% en Aragón, Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco). En 
España, se producen cada año 155 casos nuevos de cáncer infantil por millón de niños/as (0-14 
años). Los más frecuentes son leucemias 30%; linfomas 13%; tumores de sistema nervioso 
central 21%; y neuroblastomas 9%. No hay diferencias llamativas con el patrón general 
europeo, pero, hemos iniciado el estudio de algunos tipos muy específicos. 
 

¿Aumenta la incidencia? El Registro coordina, con los registros de cáncer regionales, el mayor 
estudio sobre la evolución temporal de la incidencia del cáncer infantil realizado en España. 
Los datos del periodo 1983-2002 indicaron que desde los años 90 no hay crecimiento de la 
incidencia. Para consolidar estos importantes resultados, en 2012, se ha ampliado el estudio 
hasta 2007. El Registro coordina un estudio similar sobre el cáncer en adolescentes, también el 
primero realizado en España. Ambos proyectos FIS. Las publicaciones aparecerán en 2013. 
 

El pronóstico del cáncer infantil en España ha mejorado espectacularmente: los casos 
diagnosticados en 2000-2005 alcanzan una supervivencia de 76-77%. Los resultados españoles 
se sitúan en la media europea, con los datos actuales del proyecto EUROCARE. No obstante, se 
aprecia una ralentización de la mejora, que está siendo objeto de estudio. 
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Proyectos en 2012: 1. Europeos: ACCIS (diferencias regionales y evolución temporal de la 
supervivencia e incidencia del cáncer infantil y adolescente). EUROCARE (diferencias de 
supervivencia entre países). EUROCOURSE (optimización de los registros para la investigación 
científica (registro del cáncer infantil). ENCCA (red para investigación del cáncer infantil y 
adolescente). 2. Intercontinental: CONCORD (variaciones mundiales del pronóstico de los 
enfermos de cáncer). 3. Nacionales: Proyectos FIS y Red Temática de Investigación Cooperativa 
de Cáncer (RTICC) concedida en 2012 para 2013-2015. 
 

Mejoras del Registro destacables en 2012: 1-Cambio a la nueva y mejorada clasificación 
internacional oncológica, CIE-O-3. 2-Incorporación del cruce de datos con el Índice Nacional de 
Defunciones para mejorar el seguimiento. 3-Nuevas normas de seguridad informática y 
aplicaciones seguras de respaldo y encriptación. 4-Análisis exhaustivo de la base de datos para 
su mejora. 5-Preparación de la Web, disponible a comienzos de 2013. 
 

El Registro es un proyecto científico independiente, continuado y en expansión. El Grupo de 
Investigación está en la Universidad de Valencia. No son funcionarios, excepto su director 
(catedrático). Se sostiene mediante convenios, fundamentalmente con la AECC, su Fundación 
Científica y la Junta Provincial de Madrid, y ayudas obtenidas en convocatorias públicas. La red 
del Registro incluye todas las unidades de oncología pediátrica de España (de acuerdo con la 
SEHOP) y colaboran los registros regionales de cáncer. El Registro ha publicado 106 artículos 
científicos internacionales (factor de impacto: 311,787 y 1.565 citas). 
 


