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En relación a los tumores sólidos pediátricos, como el Neuroblastoma, las
diversas estrategias terapéuticas a utilizar en los niños afectos de estos
tumores dependen de la estratificación de los mismos en distintos grupos de
riesgo.
Los grados de riesgo están determinados, entre otros parámetros, por la
presencia o ausencia de alteraciones genéticas características, bien en
cantidad como en estructura, lo que supone una traslación directa de
resultados de investigación a la práctica clínica.
Desde hace dos décadas, nuestro Laboratorio del Departamento de Patología
de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia /
Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, actúa como Laboratorio Nacional
de Referencia, encargado de realizar estas determinaciones genéticas en los
casos remitidos por los distintos hospitales españoles.
Durante estos años, el desarrollo de esta labor ha sido sufragado, tanto el
personal técnico de apoyo como el material fungible, gracias a la financiación
obtenida a través de proyectos de investigación competitivos y, en menor
medida, mediante aportaciones de las Comunidades Autónomas que han
remitido muestras para su análisis (adjunto el catálogo de servicios)
La coyuntura económica actual, unida a la incorporación de nuevas técnicas
pangenómicas de alto rendimiento cuyos costes se han incrementado
sustancialmente, ha puesto en dificultades económicas a nuestro grupo de
investigación. La presente solicitud tiene como objetivo cubrir parte de estas
necesidades, tanto de personal como de material fungible.

Resumen divulgativo

ANÁLISIS GENÉTICO DEL NEUROBLASTOMA PARA
UNA TERAPIA MÁS PERSONALIZADA Y MÁS
EFICIENTE
El neuroblastoma es el tumor sólido más frecuente en la infancia. Los niños
españoles afectos por este tumor se benefician de los resultados de las
directrices en materia de genética de los estudios europeos en los que están
incluidos. Así, de acuerdo a las alteraciones genéticas de las células tumorales,
el oncopediatra suministra un tratamiento determinado al paciente lo más
personalizado posible, lo que implica, una mayor eficiencia y una menor
toxicidad. Nuestro grupo de investigación es el responsable del análisis
genético del neuroblastoma de los pacientes españoles que son incluidos en
los diferentes protocolos europeos de estratificación terapéutica que clasifican
a los pacientes según su riesgo de recaída y progresión (bajo, intermedio o
alto). El estudio preciso del perfil genético completo propuesto en este proyecto
permitirá en los pacientes del grupo de bajo riesgo, reducir e incluso eliminar la
quimioterapia en los pacientes con neuroblastoma de biología favorable (perfil
genómico con alteraciones cromosómicas numéricas), así como mantener el
tratamiento quimioterápico en los pacientes con biología desfavorable (perfil
genómico con alteraciones segmentarias), obteniendo alta supervivencia
(∼100%); en los pacientes con riesgo intermedio y alto de recaída o progresión,
permitirá detectar nuevas alteraciones genéticas asociadas a los tumores que
puedan tenerse en cuenta en estratificaciones terapéuticas futuras para aplicar
terapias más personalizadas.

ANÁLISIS MEDIANTE LA TÉCNICA DE aSNP DE LAS
MODIFICACIONES DEL DNA EN LOS TUMORES
NEUROBLÁSTICOS
Resumen del proyecto
El análisis genético de los tumores neuroblásticos de los pacientes españoles
supone la continuidad de un amplio proyecto asistencial y de investigación
actualmente financiado, de forma muy reducida, por el Instituto de Salud Carlos
III y los Servicios Autónomicos de Salud. Es una necesidad el mantener e
incrementar el buen nivel de resultados de estudio del DNA del neuroblastoma
con aplicación traslacional actual y en un futuro próximo en los pacientes
españoles. El objetivo principal de este proyecto es el análisis prospectivo del
perfil genómico completo utilizando la técnica de microarrays de polimorfismos
de cambio de un nucleótido (aSNP) en los tumores neuroblásticos de los
pacientes españoles que están siendo incluidos en los estudios europeos de
estratificación terapéutica para pacientes con alto riesgo (HR: “High Risk”) y
con riesgo intermedio o bajo (LINES: “European Low and Intermediate Risk
Neuroblastoma”) de recaída en lugar de la técnica utilizada hasta hace pocos
meses de sonda de amplificación ligadura-dependiente MLPA. Para ello,
nuestro laboratorio como Centro de Referencia Nacional de Estudios Biológicos
del Neuroblastoma seguirá y ampliará las directrices en materia de genética
marcadas en tales estudios en criterios de inclusión y para la estratificación
terapéutica. El estudio del perfil genético tumoral se llevará a cabo mediante la
técnica de alta resolución de aSNP no solo en los pacientes incluidos en el
ensayo sino también en todos los incluidos en los 9 subgrupos del estudio
LINES. En los pacientes con bajo riesgo de recaída, el estudio del perfil
genético del tumor ya está permitiendo a través de un ensayo a doble ciego
que no reciban tratamiento quimioterápico y sean sometidos a observación
aquellos que no muestren síntomas amenazantes para la vida, que presenten
tumor locorregional y edad al diagnóstico ≤ 18 meses (subgrupo 1) o
metástasis y edad de diagnóstico ≤ de 12 meses (subgrupo 4), células
tumorales sin amplificación del oncogen
MYCN y con alteraciones
cromosómicas numéricas. Si el tumor presenta alteraciones cromosómicas
numéricas o segmentarias y el paciente muestra síntomas amenazantes para
la vida se le reduce o modifica el tratamiento quimioterápico respectivamente.
Además, utilizaremos la técnica de aSNP en un estudio retrospectivo para
detectar nuevas alteraciones genéticas en los tumores neuroblásticos del grupo
de pacientes con bajo/intermedio riesgo de recaída imposibles de detectar por
MLPA.

Antecedentes y estado actual del tema
El neuroblastoma es una forma de cáncer infantil que se forma en el tejido
nervioso simpático y que por lo general suele comenzar con mayor frecuencia
en las glándulas suprarrenales. Con los tratamientos actuales, los pacientes de
riesgo bajo e intermedio de la enfermedad suelen cursar con muy buen
pronóstico, con tasas de curación superiores al 90% en los pacientes de bajo
riesgo y 70-90% en los de riesgo intermedio. En contraste, en las últimas
décadas, la terapia para pacientes de alto riesgo de neuroblastoma ha dado
como resultado curas de alrededor del 30%. Por lo tanto, es importante que
todos los niños accedan al tratamiento adecuado en el tiempo indicado. Por
ello, la estratificación de riesgo de recaída y progresión del neuroblastoma se
continúa perfilando gracias a múltiples estudios clínico-biológicos entre los que
se encuentran los estudios genéticos de las células tumorales mediante
técnicas de análisis multilocus y/o pangenómicas. De este modo se ha
determinado que las ganancias o pérdidas de cromosomas completos (NCA)
se observan más frecuentemente en tumores localizados y en niños menores
de 1 año de edad y están relacionadas con buen pronóstico. En cambio, las
alteraciones cromosómicas segmentarias (SCA) son más frecuentes en
estadíos más avanzados o en niños de más de 12 meses de edad y se ha
relacionado con alto riesgo de recaída [1,2] . La técnica de MLPA basada en la
reacción en cadena de la polimerasa que permite el estudio multigenómico
(aproximadamente 115 genes) de los tumores utiliza tres kits de sondas
diseñados y validados por los diversos miembros de la ENQUA (European
Neuroblastoma Quality Control Assessment)-del que somos miembros- y
elaborados por la empresa MRC-Holland. La puesta a punto de la técnica en el
diagnóstico genético de rutina capaz de detectar las alteraciones genéticas
recurrentes del neuroblastoma ha sido posible por una parte, a la validación a
nivel interno que hemos hecho en nuestro laboratorio, gracias a la ayuda
concedida en el año 2009 por la Fundación de la Asociación Española contra el
Cáncer, comparando los resultados obtenidos por FISH para diferentes
marcadores con los resultados obtenidos con la técnica de MLPA y por otra, a
la validación a nivel europeo que reveló una concordancia excelente de los
resultados entre los laboratorios participantes [3,4]. La incorporación de las
técnicas de alto rendimiento como la técnica de hibridación genómica
comparada basada en matrices de cDNA (aCGH) o los arrays de polimorfismos
de nucleótido simple (aSNP) están permitiendo completar el perfil genético del
tumor con el fin de investigar nuevas variables genéticas [5,6].
Desde septiembre de 2011 se ha abierto un estudio europeo (“European Low
and Intermediate Risk Neuroblastoma”, LINES), cuya coordinación está
subvencionada por la Comisión de la Unión Europea (“7th Framework
Programe”), patrocinado por el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital
Universitario La Fe, que incluye a todos los pacientes con neuroblastoma que
no son de alto riesgo, con una estratificación en dos grupos en función de la
biología tumoral y de la presentación clínica. El estudio genético debe
realizarse en los laboratorios de referencia nacional mediante técnicas de FISH
y multi/pangenómicas (MLPA, aCGH o aSNP).

Los laboratorios de referencia nacional que son los incluidos en la ENQUA,
utilizamos una nomenclatura y procedimientos comunes y hemos superado
diferentes ensayos de calidad. En España es nuestro laboratorio el encargado
de llevar a cabo los estudios genéticos de los tumores neuroblásticos
españoles. Una vez obtenido el resultado genético del tumor de un paciente, el
estudio LINES obliga a enviar los datos obtenidos a todos los miembros de la
ENQUA para su revisión y validación. Si el resultado es aceptado por dichos
miembros debe incorporarse a una base de datos europea común (SIOPEN- RNET) para la estratificación terapéutica del paciente.
Regiones cromosómicas de interés, también llamadas alteraciones genéticas
recurrentes o típicas, que tienen repercusión clínica y son de conocimiento
obligatorio en el estudio LINES: amplificación del gen MYCN, deleción de 1p,
3p, 4p y/o 11q y ganancia de 1q, 2p y/o 17q.

1.- Grupo de bajo riesgo (Figura 1).
Los criterios de inclusión de un paciente en el grupo de bajo riesgo son, entre
otros, que el tumor no tenga el MYCN amplificado tras su análisis por FISH,
así como que la edad de diagnóstico sea ≤18 meses en el caso de los tumores
localizados (L2) o ≤12 meses para los tumores con metástasis en piel y/o
hígado y/o médula ósea pero no en hueso, pulmón, pleura o sistema nervioso
central (Ms). El estudio requiere en este grupo de pacientes el conocer en las
células neuroblásticas el estado de al menos 7 regiones cromosómicas o genes
con repercusión clínica. En el caso de que la técnica utilizada sea la MLPA y el
resultado no sea interpretable o no esté claro, es necesario repetir el análisis
con una técnica pangenómica (aCGH o aSNP). En los pacientes con tumores
con SCA en alguna de las 7 regiones cromosómicas de interés se mantiene la
terapia, mientras que la terapia se reduce e incluso se elimina (ensayo doble
ciego) si los cambios son numéricos (presencia de NCA).
En este grupo de pacientes se pretende mantener una supervivencia superior
al 90% en todos los pacientes, disminuyendo la intensidad de la quimioterapia
e incluso eliminándola en aquellos con tumores neuroblásticos que tengan
características biológicas favorables (presencia de NCA) y modificando la
quimioterapia en aquellos pacientes con tumores con características biológicas
negativas (presencia de SCA).

En este grupo de pacientes se pretende mantener una supervivencia superior
al 90% en todos los pacientes, disminuyendo la intensidad de la quimioterapia
e incluso eliminándola en aquellos con tumores neuroblásticos que tengan
características biológicas favorables (presencia de NCA) y modificando la
quimioterapia en aquellos pacientes con tumores con características biológicas
negativas (presencia de SCA).

2.- Grupo de riesgo intermedio (Figura 2).
Este grupo incluye pacientes con estadío L2 (>18 meses y ≤10 años), L1 (≤10
años) y M (≤ 12 meses). El diagnóstico anátomo-patológico es esencial en los
pacientes con estadío L2 y la ploidía es un criterio de inclusión en el grupo de
pacientes con estadío L1. Todos los pacientes necesitan un resultado del perfil
genómico del tumor aunque en este grupo el tratamiento es independiente del
perfil genómico obtenido. El conocimiento del perfil pangenómico nos permitirá
determinar, tras finalizar el estudio, si el perfil genómico completo o alguna
alteración cromosómica concreta presenta valor pronóstico en este grupo de

pacientes y debe ser considerado en tratamientos futuros. Como en el grupo de
bajo riesgo, los análisis biológicos del tumor deben realizarse en el laboratorio
de referencia nacional.

El objetivo en este grupo es confirmar los resultados obtenidos por estudios
anteriores llevados a cabo en este grupo de pacientes (EUNS e INES 99.3)
manteniendo supervivencias superiores al 80% con un tratamiento
multidisciplinar adecuado.
Dentro del grupo con alto riesgo de recaída (“High Risk”, HR), definido como
pacientes mayores de 1 año o de 18 meses con neuroblastoma MYCN
amplificado o enfermedad diseminada, actualmente no existe ningún marcador
pronóstico molecular que pueda determinar qué pacientes probablemente
sobrevivirán y curarán de su enfermedad y cuales sucumbirán a la enfermedad
en menos de 18 meses (ultraHR), a pesar de tener una buena respuesta inicial.
Puesto que la mayoría de estos pacientes tendrán tumores con alto número de
SCA, es muy inverosímil que esto se pueda utilizar para identificar los
pacientes que recaigan.
El uso de técnicas de alta resolución está permitiendo la detección de nuevas
alteraciones genéticas en los tumores neuroblásticos como la cromotripsis
(ruptura del DNA de 1 o varios cromosomas en múltiples segmentos pequeños)
y el cambio en el número de copias focales y escasas (FSCA) [7,8] que podrían
tenerse en cuenta para instaurar tratamientos más personalizados, más
eficientes y menos tóxicos.
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OBJETIVOS
El proyecto conlleva una parte con una aplicación traslacional directa y otra de
investigación básica. El objetivo general del proyecto es conocer al diagnóstico
en todos los tumores neuroblásticos, con una resolución efectiva de 31Kb, los
cambios en el número de copias del DNA que en un futuro permitirá instaurar
terapias más personalizadas.

Los objetivos concretos son:
1. Poder continuar con la aportación del perfil genómico utilizando la técnica
de aSNP en los tumores neuroblásticos de los pacientes españoles candidatos
a ser incluidos en los estudios europeos de estratificación terapéutica
destinados a pacientes con riesgo de recaída bajo/intermedio (LINES:
“European Low and Intermediate Risk Neuroblastoma”) o alto (HR: “High Risk”).
2. Poder estudiar retrospectivamente el perfil genético completo de los
tumores neuroblásticos de pacientes con riesgo bajo/intermedio de recaída que
hayan sido diagnosticados con anterioridad a la apertura de dicho estudio
(septiembre de 2011) para buscar cambios en el número de copias del DNA
tumoral imposibles de detectar con el estudio semigenómico realizado
previamente.

El estudio prospectivo implica:
•

Aportar los datos genéticos necesarios para la inclusión y estratificación
terapéutica de los pacientes en los diferentes estudios. La precisión de
la técnica de aSNP es superior a las técnicas de MLPA y aCGH y su
validación más rápida. La estratificación terapéutica en el grupo de
pacientes de bajo riesgo de recaída (subgrupos 1 a 6) es dependiente
del perfil genético del tumor y tiene como objetivo final la eliminación de
la quimioterapia en los pacientes con neuroblastoma de biología
favorable (presencia de alteraciones cromosómicas numéricas)
mediante un ensayo de doble ciego en el subgrupo 1 (Figura 1); así

•

como modificar el tratamiento quimioterápico en aquellos con tumores
con una biología desfavorable (presencia de alteraciones cromosómicas
segmentarias). Para ello, los resultados genéticos tumorales obtenidos
deben ser revisados y validados por los diferentes miembros de la
ENQUA y posteriormente incorporados a la base de datos europea
SIOPEN-R-NET. Además, nuestro laboratorio como miembro de la
ENQUA debe participar en la revisión y validación de los resultados
genéticos de los tumores neuroblásticos europeos a incluir en el estudio
LINES del resto de países que participan en los estudios y ensayos.
Detección, gracias al uso de aSNP, de cambios en el número de copias
del DNA tumoral (focales escasas y/o múltiples) que puedan ser útiles
para los pacientes con alto riesgo de recaída o mayor riesgo de
refractariedad, con el fin de poder tenerlas en cuenta en protocolos de
estratificación terapéutica futuros. Analizar a nivel europeo, una vez
cerrado el estudio LINES y HR, si el perfil genómico completo o alguna
alteración cromosómica concreta presenta valor pronóstico.

El estudio retrospectivo permitirá:
Determinar el número y/o tipo de alteraciones cromosómicas focales con valor
pronóstico. Los resultados genéticos podrán ser analizados en combinación
con los datos clínicos del paciente y con los resultados del estudio prospectivo.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Para el estudio prospectivo se calcula que al Centro de Referencia Español de
Estudios Biológicos del Neuroblastoma se remitirán en 3 años unos 75 casos
de neuroblastoma de riesgo alto y unos 150 casos de riesgo bajo/intermedio.

El estudio prospectivo comprende:
1. Estudio del estado del gen MYCN y de la integridad de 11q por FISH en
células improntadas y/o sección completa en parafina. Se utilizarán sondas de
DNA específicas para el estudio del estado del gen MYCN ( MYCN (2p24)/
LAF (2q11), Kreatech, Biotechnology) y del brazo q del cromosoma 11 ( MLL
(11q23)/SE11, Kreatech, Biotechnology).
2. Determinación del contenido de DNA tumoral mediante citometría estática.
Su resultado además de ser un criterio de inclusión de los pacientes en el
subgrupo 9 del estudio LINES (Figura 2), permitirá una mejor interpretación de
los resultados genéticos obtenidos mediante la técnica pangenómica.
3. Extracción del DNA de las muestras tumorales con ≥60% de células
tumorales mediante el protocolo de extracción con sal común en el caso de
muestras tumorales congeladas o a través de protocolos específicos para
muestras parafinadas. El análisis de la integridad del DNA se observará tras
realizar una electroforesis en gel de agarosa y posterior tinción del gel con
bromuro de etidio. La cantidad y calidad del DNA obtenido se medirá con un
espectrofotómetro NanoDrop.
4. Estudio del perfil genético completo mediante aSNP de Illumina
“HumanCytoSNP-12 v2.1 DNA Analysis BeadChip Kit” para el análisis de DNA
de muestras tumorales congeladas o “HumanCytoSNP FFPE-12 v2.1 DNA

Analysis BeadChip Kit” para DNA extraído de tumores incluidos en parafina.
Estos “cytochips ” analizan unos 300.000 SNP permitiendo tener una gran
cobertura del genoma detectando alteraciones cromosómicas que no pueden
ser detectadas por otras técnicas. Para el análisis de las muestras se utilizará
el protocolo recomendado por el fabricante.
5. Digitalización de los arrays a través del sistema HiScanSQ (Illumina).
6. Análisis de los resultados de los aSNP mediante 2 programas informáticos
recomendados por Illumina: KaryoStudio y GenomeStudio.
7. Interpretación de los resultados genéticos obtenidos e identificación de las
posibles regiones alteradas.
8. Diagnóstico del perfil genético de los tumores utilizando la nomenclatura
definida a nivel europeo.
9. Introducción de los datos genéticos en la base de datos de nuestro
laboratorio (NeuPAT). Además se completará en dicha base de datos toda la
información clínica del paciente, así como los resultados anátomopatológicos de la muestra.
10. Inclusión de los datos en la base de datos SIOPEN-R-NET tras su
validación.
11. Nuestro laboratorio, como miembro de la ENQUA, participará en la revisión
de los resultados genéticos obtenidos en los tumores neuroblásticos de
pacientes del resto de países europeos.
12. Análisis de los resultados a nivel europeo cuando se cierren los estudios.
En el caso de los tumores de los pacientes del grupo de bajo riesgo
(subgrupos 1 al 6 del estudio LINES), donde los resultados genéticos son
indispensables para la estratificación terapéutica, hay que tener en cuenta
que se plantean diferentes opciones para obtener un resultado satisfactorio
en el caso de que el análisis genético no se pueda interpretar correctamente
o no se detecte ningún tipo de alteración. Las diferentes posibilidades son
las siguientes: repetir el análisis con otra técnica multi/pangenómica; extraer
DNA de una nueva pieza tumoral con ≥60% de células tumorales; enviar el
DNA a otro laboratorio de un miembro de la ENQUA para su reanálisis; o
realizar la técnica de FISH para conocer el estado de las 7 regiones
cromosómicas requeridas en el estudio.

Estudio retrospectivo:
De las 1200 muestras tumorales recibidas desde 1992-2011 en el
Departamento de Patología como Centro de Referencia Nacional procedentes
de diversos hospitales españoles hemos seleccionado 100 tumores primarios
(sin tratamiento quimioterápido previo) de pacientes de riesgo bajo/intermedio
con ≥60% de células neuroblásticas. De todos los sujetos cuyos tumores se
han seleccionado para el estudio se dispone de datos diagnósticos (INSS),
terapéuticos y evolutivos que constan en la Central de Datos del Grupo de
Neuroblastoma situada en el Hospital Infantil La Fe de Valencia. El resto de
datos biológicos (anatomía patológica, FISH, MLPA, ploidía) de la muestra
tumoral estarán incluidos en la base de datos NeuPAT.
Cabe destacar que en el estudio retrospectivo no se han incluido pacientes con
riesgo alto de recaída ya que nuestro grupo ha solicitado un proyecto de

investigación a la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana para tal
fin.

PLAN DE TRABAJO; CRONOGRAMA
El estudio prospectivo que comprende varios análisis, se realizará a medida
que se vayan registrando los pacientes en los estudios y se vayan recibiendo
las muestras en el laboratorio.
1. FISH: el análisis se realizará en el momento del diagnóstico. En el caso del
estudio LINES, el resultado de estado del gen MYCN debe ser enviado al
oncopediatra antes de 10 días desde la entrada de la muestra al laboratorio
de referencia nacional.
2. Ploidía: el contenido de DNA tumoral se analizará de forma rutinaria al
diagnóstico de los tumores incluidos en este proyecto. En el estudio LINES
la ploidía debe ser informada en el subgrupo 9 en un máximo de 3 semanas
desde la recepción de la muestra en el laboratorio.
3. Selección de muestras y extracción de DNA: selección de los tumores con
≥60% de células tumorales tras el informe del patólogo miembro de nuestro
equipo. El diagnóstico anátomo-patológico se realiza de manera rutinaria
tras la entrada de la muestra tumoral al laboratorio y tenemos conocimiento
del porcentaje de células tumorales en la muestra, así como el grado de
diferenciación neuroblástica, antes de 10 días hábiles tras la entrada de la
biopsia. En las muestras que cumplan el requisito de porcentaje de células
neuroblásticas se extraerá el DNA, llevando a cabo la determinación de la
cantidad, calidad e integridad del DNA. Este proceso requiere un mínimo de
2 días de trabajo. Para aumentar la efectividad del proceso llevará a cabo la
extracción simultánea de varias muestras.
4. aSNP: el análisis de las muestras (12 muestras como mínimo
simultáneamente) mediante los microaarrays y la digitalización requiere un
mínimo de 3 días de trabajo. En el caso de que la estratificación terapéutica
dependa de estos resultados, como es el caso de los pacientes incluidos en
el grupo de bajo riesgo, los resultados deben ser informados al oncopediatra
en un plazo máximo de 4 semanas, incluida la revisión de los mismos por los
diferentes miembros de la ENQUA. Para el resto de pacientes en los que los
resultados pangenómicos tumorales no son decisivos para la estratificación
terapéutica (pacientes del grupo de riesgo intermedio) el plazo para informar
es de 8 semanas.
5. Revisión de los resultados genéticos de los tumores neuroblásticos
europeos: la revisión se realizará inmediatamente vía web a medida que nos
vayan llegando los resultados desde los diferentes países miembros de la
ENQUA.
6. En el estudio retrospectivo durante los 2 primeros años de proyecto se
llevará a cabo el análisis genético por aSNP y la recogida de datos clínicos,
terapéuticos y evolutivos de todos los enfermos y su introducción en la base
de datos NeuPAT, para así en la tercera anualidad poder relacionar los
datos pangenómicos obtenidos con el resto de datos mediante un análisis
adecuado.

IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN ONCOLOGÍA
La consecución del proyecto va a permitir:
-Aportar de manera muy precisa los datos genéticos de las 7
regionescromosómicas de interés en el neuroblastoma, cuyo conocimiento es
necesario para la estratificación terapéutica en el grupo de pacie ntes con bajo
riesgo de recaída.
De esta manera se disminuye la intensidad de la quimioterapia e incluso se
elimina en los pacientes con neuroblastoma de características biológicas
favorables y se modificará el tratamiento en aquellos cuyo tumor tenga
características biológicas negativas, manteniendo un nivel alto de
supervivencia.
Los resultados obtenidos tienen una aplicación inmediata porque la información
validada del estado de las 7 regiones cromosómicas de interés será utilizada
por los oncólogos pediátricos para dirigir la terapia más adecuada al paciente,
siguiendo las directrices del estudio europeo LINES, mejorando la calidad de
vida del paciente y disminuyendo el riesgo por quimiotoxicidad.
• Conocer nuevas alteraciones genéticas de pequeño tamaño (<2Mb) en los
tumores neuroblásticos con posible interés en la progresión tumoral y/o
respuesta al tratamiento permitirá su aplicación como indicadores pronósticos
en la estratificación terapéutica de los pacientes afectos de neuroblastoma en
un futuro consiguiendo tratamientos más personalizados y más eficaces.
• En el caso concreto de los pacientes con riesgo alto de recaída, donde no se
conoce marcador pronóstico molecular que nos oriente sobre la progresión del
tumor en el paciente, el estudio mediante aSNP puede elucidar la presencia de
alteraciones genómicas, tales como la cromotripsis o cambios en el número de
copias del DNA focales, recientemente descritas, que permitan detectar dentro
de este grupo de pacientes aquellos con mayor riesgo de refractariedad para
considerarse desde el inicio del tratamiento.

IMPLICACIONES ÉTICAS
Dado el empleo de material biológico humano en este proyecto y del uso de
información clínica relevante, el proyecto contará con la aprobación de los
comités éticos de investigación clínica (CEIC) de los correspondientes
hospitales, respetando la ley orgánica de protección de datos (LOPD 15/99), la
declaración de Helsinki, la conferencia internacional de armonización para las
buenas prácticas médicas (Directiva 2001/20EC), el convenio del Consejo de
Europa relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina y la declaración
universal de la UNESCO sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos.
Es de destacar que buena parte de las actividades propuesta forman parte de
colaboraciones preexistentes, para las que se cuenta con la aprobación de los
CEIC de los hospitales involucrados.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES en los últimos
5 años
Desde 1992 el grupo participa en diferentes protocolos terapéuticos del
neuroblastoma encargándose de los datos genéticos y patológicos como
Centro de Referencia Nacional de dichos estudios recibiendo material tumoral
de los casos registrados en los diferentes estudios clínicos. Se han creado a
nivel europeo diferentes subcomités para la inclusión de los pacientes en
dichos estudios. El Dr. S. Navarro forma parte del Subcomité de Patología y la
Dras. Noguera y Berbegall del Subcomité de Biología que se responsabiliza de
la validación de los datos genéticos con implicaciones terapéuticas (“European
Neuroblastoma Quality Control Assessment” ENQUA). Los diferentes miembros
de la ENQUA han llevado a cabo un importante trabajo enfocado a la
estandarización de protocolos, interpretación de resultados y la puesta en
marcha de una nomenclatura común que exprese los resultados genéticos
obtenidos por las diferentes técnicas. Desde el 2003, el grupo forma parte del
sistema de las redes temáticas de investigación, actualmente RETICS, cuyo
objetivo es la aplicación del diagnóstico molecular y de la investigación
traslacional al tratamiento y diagnóstico de los pacientes de oncología
pediátrica. El equipo contribuye activamente en la red europea (SIOPEN-RNET) además de colaborar científicamente, entre otros, con el laboratorio de
Genética dirigido por el Prof. F. Speleman (Univ. Ghent, Bélgica) y con el de
Medicina Molecular dirigido por el Prof Sven Pählman (Univ. Malmö, Suecia).
Desde 2007 se ha determinado el perfil genético tumoral de más de 550
muestras de tumores neuroblásticos mediante MLPA, validando los resultados
con otras técnicas moleculares. Todo ello gracias a diferentes fondos
nacionales públicos (Instituto de Salud Carlos III y Conselleria de Sanitat) y
privados (Fundación de la Asociación Española contra el Cáncer). La persona
contratada como Técnico Superior de Investigación a través del proyecto
concedido por la Asociación Española contra el Cáncer, Dª Ana Pilar Berbegall,
en los 2 últimos años de proyecto ha realizado dos estancias de 4 meses en
total en el laboratorio del profesor Tommy Martinsson (Departamento de
Genética Clínica, Instituto de Biomedicina, Academia Sahlgrenska de la
Universidad de Gotemburgo, Suecia) gracias a dos ayudas concedidas por la
RTICC. Esta colaboración permitió la detección de cambios en el número de
copias en el conjunto del genoma tumoral completo de forma precisa y
detallada mediante arrays de SNP (Affymetrix 250K GeneChip) en
aproximadamente 100 muestras. Además, nos ha permitido adquirir la
experiencia suficiente para poner en práctica dicha técnica en nuestro
laboratorio, de tal forma que ya hemos analizado otras 100 muestras en
nuestro laboratorio con resultados satisfactorios. En los últimos años, el grupo
ha iniciado una nueva línea de investigación para estudiar los tumores como
tejidos funcionalmente interconectados y dependientes del microambiente que
nos ha llevado a trabajar con el equipo del Dr. Álvaro (Hospital Verge de la
Cinta, Tortosa) y del Dr. García (Hospital General de Ciudad Real). Esta
investigación se ha visto definitivamente respaldada mediante la concesión en
2010 del proyecto “Modelo in silico de la hiperestructura de los tumores
neuroblásticos.

Integración génica, microscópica y clínica” (PI10/15, ISCIII), que estamos
desarrollando en colaboración con el Dr. Dopazo (Centro de Investigación
Príncipe Felipe, Valencia).

MEMORIA
DE
SOLICITADAS

LAS

PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS

Costes de Personal
- Contrato de personal técnico: titulado superior doctor a jornada completa:
35.000€/año
* Según Tabla Salarial ISCIII Adjunta (pág 5: Guía de ayuda de Redes
Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud)

Costes de Ejecución
Adquisición de bienes y contratación de servicios (inventariable, fungible y otros
gastos):
· aSNP: para 100 casos . . . . . 15.000€/año
· Sondas FISH (Hibridación Fluorescente in situ):
- NMYC para 100 casos . . . . . 3.000€/año
- 11q: para 100 casos. . . . 3.000€/año
· Extracciones y reactivos: 1.000€/año

Total Costes Anuales: 57.000€/año
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