
Ayudemos a los niños del Hospital Vall d’Hebron. 

El cáncer infantil es una lucha de todos.

Proyecto contra el cáncer infantil de la Vall d’Hebron.



Laboratorio  de investigación traslacional en el cáncer

de la infancia y la adolescencia

Jefe de Grupo: Dr. José Sánchez de Toledo Codina



SUPERVIVENCIA A 5 AÑOS DEL DIAGNÓSTICO

0-14 años, 1980-2006, excluidos no clasificables en la ICCC



Células germinales  3% 

STB 8% 

Renales 6% 

Hepáticos 1%

SNC 20% 

CASOS REGISTRADOS EN EL RNTI-SEHOP POR GRUPO DIAGNÓSTICO

0-14 años, 1980-2012, excluidos no clasificables en la ICCC

Leucemias 25%
Otros tumores 6%

SNS  10% 

Óseos 8% 

Retinoblastomas 3% 

Epiteliales 2% 

Linfomas 14% 
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Nivel Centro Informante Casos % Total y (%) grupo

Vall d’Hebron (Bar.)≥10%

5-10%

UNIDADES DE ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA POR VOLUMEN DE CASOS REGISTRADOS

3.060              11.5             3.060 (11.5)      

38%

RETI-SEHOP. Centros ordenados por número de notificaciones, incluidos cambios de hospitales y 
excluidos contactos repetidos por seguimiento. 0-19 años, 1980-2014. Excluidos no clasificables en la ICCC-3. 

5 Hospitales

26.576 100,0 26.576 (100,0)

2-5%

<2%

10 Hospitales

30 centros

TOTAL

27,1%

23,9%



National Paediatric 
Oncology Study groups

AIEOP-Italy

BFM-Austria

BFM-Germany-Switzerland

COALL-Germany

CPH- Czech Republic

DCOG-Netherlands

Clinical Trial Groups

E-NAIL

EpSSG

SIOP Neuroblastoma

EURAMOS

European HD

EWOG-MDS

COMUNIDAD EUROPEA DE ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

DCOG-Netherlands

EORTC-Belgium,France

FRALLE-France

NOPHO-
Norway,Sweden,Finland, 

Denmark

UKCSG-UK

SEHOP- SPAIN

EBMT Paediatric 
Committee

Euro-Ewings

I-BFM

ITCC

LCH trials

NHL

SIOP Brain tumors 
trials

SIOP Wilms tumor

SIOPEL

EMEA Ped

TEDDY Task force
in Europe for drug

development in young

Europe



ESTRUCTURA DEL GRUPO

Jefe del Grupo

Josep Sánchez de Toledo, MD PhD
Jefe del Servicio de Oncología y 
Hematología Pediátrica

Soledad Gallego Melcón, MD PhD
Jefa  de  sección de tumores sólidos 

pediátricos

Josep Roma, PhD
Investigador Principal

Laboratorio de Tumores Neurales

Miguel F. Segura, PhD
Investigador Principal

Laboratorio de Sarcomas

Coordinadora científica

L. Jubierre

Investigador Principal

A. Soriano, PhD
Investigadora 
Postdoctoral

A- BoloixL. París

Investigadores 
predoctorales

Isaac Vidal
Soporte Técnico

A. Almazán I. GiraltC. Molist

Investigadores 
predoctorales



LÍNEAS PRINCIPALES DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ASOCIADOS

OBJETIVOS GENERALES DEL GRUPO

• OBJETIVO PRINCIPAL:

• AUMENTAR LA SUPERVIVENCIA Y CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES CON CÁNCER PEDIÁTRICO

• OBJETIVOS SECUNDARIOS :

- MEJORAR EL DIAGNÓSTICO mediante identificación de nuevos marcadores de pronóstico

- MEJORAR LOS TRATAMIENTOS mediante la identificación de nuevas dianas terapéuticas y
desarrollo de nuevos fármacos más específicos y potentes

- PERSONALIZAR Y INDIVIDUALIZAR el tratamiento que permita una Medicina de Precisión



ÉXITOS RELEVANTES DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN

- Reconocimiento como GRUPO DE INVESTIGACIÓN EMERGENTE con financiación por la Agència de

Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya (AGAUR).

- Ser el único grupo de investigación en Pediatría de la Red Temática de Investigación Cooperativa en

Cáncer del Instituto de Salud Carlos III.

- Participación como IPs en 17 proyectos competitivos de investigación (15 nacionales y 2
internacionales) en los últimos 5 años (2010-2015). Más de 15 ensayos clínicos activos.

- Publicación de 38 artículos en revistas científicas internacionales de primer nivel en los últimos 5 años
(2010-2015).(2010-2015).

- Obtención por concurso competitivo de 2 becas predoctorales del VHIR.

- Obtención de los premios “Best in Class award to the best research and innovation center” que otorga
Gaceta Médica y Universidad Rey Juan Carlos los años 2013 y 2014.

- Desarrollo de nuevos fármacos mediante convenios firmados con la empresa biotecnológica

- iProteos
- BCN Peptides
- MedImmune
- Ability Pharmaceuticals
- Nanomol Technologies



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: TUMORES NEURALES Y SARCOMAS

El Neuroblastoma y el Rabdomiosarcoma
son dos de los tumores sólidos más
prevalentes en niños

Los casos de riesgo bajo o intermedio
tienen un pronóstico favorable

Pero los casos de alto riesgo tienen una
supervivencia inferior al 40% debido a
que no responden a las terapias
convencionales



La aparición de un cáncer y la 
resistencia a la terapia es debida
a múltiples factores

Expresión alterada de oncogenes 
o genes supresores tumorales

Incapacidad para la 
diferenciación

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: TUMORES NEURALES Y SARCOMAS

casp
8

casp
3

Desregulación del 
ciclo celular

diferenciación

Alteraciones en las vías de 
muerte celular

Nuestra estrategia es desarrollar nuevos tratamientos personalizados que afecten 
a algunos de los factores mencionados mediante el desarrollo de TERAPIAS 

MOLECULARES ESPECÍFICAS



El grupo de investigación ha identificado 
algunos factores moleculares cruciales 
para la malignización de los tumores.

ANTECEDENTES DEL GRUPO – DESARROLLO DE NUEVAS DROGAS ANTI-
ONCOGÉNICAS 



ANTECEDENTES DEL GRUPO – DESARROLLO DE NUEVAS DROGAS ANTI-
ONCOGÉNICAS 

* El bloqueo farmacológico de estos factores moleculares conduciría a

una disminución del crecimiento del tumor y a una menor formación

de metástasis. Por lo tanto, su aplicación podría conducir a unos

mayores índices de supervivencia.



NUEVA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN – DESARROLLO DE NUEVAS TERAPIAS

Proyecto de investigación: 

Aplicación de nuevas terapias basadas en evidencias 
moleculares para el tratamiento de pacientes con tumores moleculares para el tratamiento de pacientes con tumores 

pediátricos refractarios o en recaída



NUEVA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN – MARCO EXPERIMENTAL

Niños y adolescentes con
tumores refractarios o con
recaídas.

Análisis Molecular del 
tumor:
-WES
- RNAseq
-IHC, FISH
-Array de metilación
-Array de miRNAs
-Marcadores 
inmunomoduladores

Terapias personalizadas 

Análisis Bioinformático, 
interpretación de los 
datos y sugerencia del 
tratamiento

Resección del tumor
Trasplantes en ratones 

humanizados

Terapias personalizadas 
en función del análisis 

molecular

Ratón Avatar

Uso de terapias que han funcionado 
en los ratones. Inclusión del 
paciente en ensayos clínicos



NUEVA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN – MATERIAL REQUERIDO 

• Material experimental
Reactivos para la realización de los experimentos, animales 

de experimentación, fármacos

• Equipos de laboratorio
Adquisición de la tecnología adecuada para esta 

investigación



MATERIAL EXPERIMENTAL - RESUMEN PRESUPUESTO

Descripción Total

Gastos derivados de la crio-preservación de muestras y 
reactivos para la inyección en los ratones 5.000 €

Ratones inmunodeprimidos de la cepa NOG (5 ratones x 
tumor x 50 tumores = 250 (x150 € / ratón) 37.500 €

Gastos derivados de la estabulación de los ratones 10.000 €Gastos derivados de la estabulación de los ratones 10.000 €

Análisis del ADN y del perfil de expresión génica de 
cada muestra. Se incluye en el concepto los gastos 
derivados del análisis bioinformático (1.500 € / muestra) 75.000 €

TOTAL MATERIAL EXPERIMENTAL: 127.500 €



EQUIPO DE LABORATORIO - RESUMEN PRESUPUESTO

Descripción Total

Microscopio BA-410 MOTIC
9.634 €

Contador automático de células EVE 3.838 €

Máquina de PCR en tiempo real 23.893 €Máquina de PCR en tiempo real 23.893 €

Centrífuga de mesa refrigerada 6.198 €

Sonicador automático BIORUPTOR 17.301 €

TOTAL PROYECTO: 60.864 €



Material Experimental: 127.500 €
Equipos de laboratorio:  60.864 €

PRESUPUESTO

TOTAL PROYECTO: 188.364 €



FICHAS EQUIPO DE LABORATORIO

Microscopio BA-410 MOTIC Utilidades:

• Análisis histológico de los tejidos
generados en los experimentos preclínicos
con animales de experimentación.

• Análisis de tinciones específicas de los
genes de interés en colecciones de tejidos

PRECIO TOTAL DEL EQUIPO COMPLETO (Sin IVA):  9.634,00 €

genes de interés en colecciones de tejidos
tumorales humanos.

• Toma de fotografías de alta calidad para
ser utilizadas en presentaciones y
publicaciones.



Contador automático de células Utilidades:

• Tiene múltiples aplicaciones, pero en
nuestro caso su utilidad principal será
valorar el número y viabilidad de las
células tumorales después del

EQUIPAMIENTO REQUERIDO

células tumorales después del
tratamiento con los diferentes fármacos
experimentales.

PRECIO (sin IVA): 3.838,00 €



Máquina de PCR en tiempo real Utilidades:

• La PCR cuantitativa sirve para amplificar y
cuantificar de forma absoluta/relativa el
producto de la amplificación de ácidos
nucleicos como el ADN o ARN.

• Cuantificación de la expresión de marcadores
moleculares en fluidos (ej. sangre, plasma) o

EQUIPAMIENTO REQUERIDO

Cuantificación de la expresión de marcadores
moleculares en fluidos (ej. sangre, plasma) o
tejidos tumorales para establecer el valor
pronóstico de la enfermedad mínima residual.

• Controles de expresión génica al alterar la
función de un gen determinado o para
comprobar la expresión de perfiles de
microRNAs en diferentes condiciones
experimentales o en el análisis de muestras de
pacientes.

PRECIO (sin IVA): 23.893,00 €



Centrífuga de sobremesa 
refrigerada

Utilidades:

• Ante la creciente participación del grupo en
ensayos clínicos académicos no comerciales,
ha aumentado la necesidad de procesar
muestras sanguíneas de los pacientes del
Servicio de Oncología y Hematología.

EQUIPAMIENTO REQUERIDO

Servicio de Oncología y Hematología.

• Este instrumental permitirá el
procesamiento de un mayor número de
muestras simultáneamente y una mejor
conservación de las mismas para futuros
estudios bioquímicos y moleculares.

PRECIO (sin IVA): 6.198,00 €



Sonicador Automático 
BIORUPTOR Pico

Utilidades:

• Este dispositivo está diseñado para ofrecer
energía ultrasónica controlada a las muestras
biológicas o químicas utilizando ACT
(Tecnología de Cavitación Adaptativa).

• Este instrumento proporciona un

EQUIPAMIENTO REQUERIDO

• Este instrumento proporciona un
rendimiento de procesamiento y recuperación
incomparable con cualquier otra metodología
de preparación de la muestra. Permitirá
estandarizar preparación de muestras para
una amplia gama de aplicaciones, incluyendo:
fragmentación del ADN para secuenciación de
genomas, fragmentación de la cromatina,
ácidos nucleicos o extracción de proteínas y la
lisis celular.

PRECIO (sin IVA): 17.301,00 €



DIFUSIÓN MEDIÁTICA DE LA AYUDA Y DEL PROYECTO DE ROTARY

• Colocación de placas en cada aparato certificando la donación de Rotary
para su adquisición.

• Difusión de la ayuda concedida por Rotary en la web del centro y si es
posible en la prensa escrita.

• Inclusión de la asociación Rotary en los agradecimientos de todos los• Inclusión de la asociación Rotary en los agradecimientos de todos los
artículos y presentaciones a congresos derivados de este proyecto.

• A petición de Rotary se podrá participar en los actos que se consideren
oportunos de difusión del trabajo realizado, charlas, etc.

• Se entregará una memoria anual (económica y científica) para permitir un
seguimiento adecuado de las evoluciones del proyecto.


