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El grupo de Investigación Translacional en Cáncer Infantil del Institut de Recerca Vall d’ 
Hebron es un equipo multidisciplinar que trabaja para mejorar los tratamientos de los 
tumores pediátricos y proporcionar alternativas terapéuticas más seguras y efectivas. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: DESARROLLO DE TERAPIAS EPIGENÉTICAS PARA EL 
TRATAMIENTO DEL NEUROBLASTOMA 
 

¿Qué es el Neuroblastoma y cómo se trata? 

El Neuroblastoma es uno de los tumores malignos más frecuentes que afectan a los niños. 

Representa de un 8 a un 10% de todos los tumores infantiles. El comportamiento de este 

tumor es muy variable, pudiendo curarse sin necesidad de tratamiento alguno o ser muy 

agresivo y no responder a ninguna de las formas de tratamiento actuales.  

Los pacientes con tumores de bajo riesgo tienen un pronóstico muy favorable y en 

determinados casos sólo se requiere cirugía. Los pacientes con tumores de riesgo 

intermedio suelen tener un pronóstico favorable y se les trata con cirugía y quimioterapia de 

intensidad moderada. Por el contrario, los pacientes con tumores clasificados de alto riesgo 

necesitan regímenes terapéuticos muy intensos, que desafortunadamente en ocasiones 

fracasan y además pueden provocar efectos secundarios.  

En el Hospital Vall d´Hebron y siguiendo las directrices del Grupo Europeo de tratamiento del 

Neuroblastoma (SIOPEN), la secuencia del tratamiento para los pacientes de algo riesgo 

consiste en 4 fases: En la primera fase (inducción) se utiliza una combinación de fármacos 

con el fin de reducir el tamaño del tumor primario para facilitar la operación (tratamiento 

local). Tras la cirugía, el tratamiento entra en la fase de consolidación con quimioterapia a 

altas dosis que requiere auto-trasplante de células madre sanguíneas. Una vez que el 

paciente se ha recuperado de los efectos agudos del tratamiento, se aplica radioterapia. Por 

último, se recurre al tratamiento de la enfermedad residual mediante el uso de 

inmunoterapia (p. ej. anticuerpos monoclonales) y fármacos que ayudan a diferenciar las 

células malignas (ácido retinoico).  
 
¿Por qué no se curan todos los Neuroblastomas? 
A pesar del tratamiento intensivo descrito anteriormente, un 60% de los niños con 

neuroblastoma de alto riesgo no llegan a curarse completamente. La enfermedad residual 

oculta desemboca en recaídas o en progresión de la enfermedad. Con frecuencia se 

adquiere resistencia a la quimioterapia debido a distintas alteraciones moleculares como el 

descontrol en los niveles de algunas proteínas, el malfuncionamiento de otras o defectos en 

las rutas de señalización celular que controlan el crecimiento y la muerte de las células 

tumorales. 
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Hacia una nueva forma de tratamiento: Terapia epigenética 

En el grupo de Investigación Translacional en Cáncer 

Pediátrico del Institut de Recerca Vall d’Hebron (VHIR) nos 

centramos en encontrar nuevas formas de terapia para la 

eliminación de las células más agresivas del Neuroblastoma. 

Para ello, estudiamos las alteraciones que se producen en un grupo de genes que regulan la 

expresión de otros genes, los cuales modifican directamente la estructura y la función del 

ADN, a la vez que buscamos nuevos fármacos para  que recuperen su función habitual. 

 

¿Cómo lo vamos a hacer? 
Estudio de la expresión de genes epigenéticos en el Neuroblastoma de alto riesgo. 

Actualmente se han descrito aproximadamente 124 genes epigenéticos. Estudiaremos su 

expresión en bases de datos de acceso público así como en nuestra colección de tumores 

del Hospital Vall d’Hebrón. Aquellos genes que tengan una expresión diferente en el grupo 

de alto riesgo frente a los tumores menos agresivos serán seleccionados para realizar 

estudios funcionales.  

 

Estudio de la función de los genes epigenéticos en células de Neuroblastoma resistentes a 

la quimioterapia 

Para ver cómo contribuyen estos genes epigenéticos a la agresividad del Neuroblastoma, 

realizaremos ensayos de silenciamiento génico in vitro y valoraremos el comportamiento de 

las células tumorales mediante ensayos de proliferación, viabilidad, formación de colonias y 

pruebas de sensibilidad a los medicamentos. Estos experimentos nos permitirán seleccionar 

los genes epigenéticos con un papel más relevante en la agresividad del neuroblastoma. 

 

 

 

Debido a los múltiples mecanismos que pueden desencadenar la resistencia a la 
quimioterapia en el Neuroblastoma, enfocar los tratamientos sobre un único 
mecanismo es probable que no sea suficiente. Sería deseable encontrar 
fármacos que fueran capaces de afectar a múltiples procesos celulares para 
mejorar la respuesta terapéutica.  
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Ensayo preclínico en modelo de ratón. 

Antes de poder aplicar los resultados de esta investigación a los pacientes debemos verificar 

si la función de los genes estudiados es similar 

en las células en cultivo y en un modelo 

animal. Procederemos al establecimiento de  

Neuroblastomas en ratones y estudiaremos 

cómo los cambios de expresión de los genes 

seleccionados altera el crecimiento tumoral y 

su capacidad de metástasis en órganos como 

el hígado, los pulmones o los riñones.  

Una vez que hayamos establecido esta “prueba de concepto” podremos buscar fármacos 

para regular la actividad de estos genes epigenéticos en pacientes. Es importante mencionar 

que nuestro grupo ya colabora con diferentes empresas de biotecnología interesadas en los 

resultados de nuestro trabajo de experimentación (BCN Peptides, Ability Pharma).  
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MEMORIA ECONÓMICA 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Total (€) 

Personal: 
Investigador/a predoctoral 

 

21.000 

 

22.000 

 

23.000 

 

66.000 

Material fungible: 

-Reactivos estudio expresión de genes 

-Reactivos mantenimiento líneas celulares 

-Ratones NMRI-nude y mantenimiento 

 

5.000 

2.000 

1.000 

 

5.000 

2.000 

1.000 

 

5.000 

2.000 

1.000 

 

15.000 

6.000 

3.000 

Otros gastos: 

Actualización material informático 

 

1.000 

 

1.000 

 

1.000 

 

3.000 

Total: 30.000 31.000 32.000 93.000 

 

 

 


