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OBJETIVO DEL PROYECTO: 
1. Secuenciación de tumores de pacientes diagnosticados en la UOHP con un tumor sólido 

que no ha respondido a tratamiento convencional (quimioterapia, radioterapia, cirugía). 
2. Secuenciación de tumores de pacientes diagnosticados en la UOHP con tumores incurables 

desde el momento del diagnóstico. 
 
 

 
NECESIDAD E IMPORTANCIA DEL PROYECTO: 
Buscar mutaciones para la cuales existan fármacos dirigidos en pacientes pediátricos con 
tumores sólidos incurables al diagnóstico o que hayan recaído o progresado tras tratamiento 
convencional y sin otras opciones de tratamiento. 
 
 

 
DURACIÓN DEL PROYECTO: 
Dos años (este es el segundo año del proyecto) 
 
 

 
RESUMEN: 
ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA: 
La incidencia del cáncer infantil  y del adolescente (1200 casos nuevos/año) es muy inferior a la 
del cáncer del adulto. El comportamiento biológico de los tumores pediátricos así como su 
evolución tampoco es superponible a la de los adultos. El 30% de los pacientes pediátricos 
tienen leucemia aguda, el 30% tumores cerebrales y el resto, corresponden otros tumores 
como neuroblastoma, tumor de Wilms, tumores óseos, tumores germinales, retinoblastoma… 
En los últimos años los estudios moleculares en oncología están desarrollándose a un ritmo 
acelerado. Los estudios de mutaciones en las células tumorales se están realizando de manera 
más o menos rutinaria tanto en las leucemias como en los tumores sólidos del adulto, pero 
este campo no está casi estudiado en el caso del cáncer pediátrico.  
En el contexto de la oncología personalizada es cada vez más importante tener un 
conocimiento de las alteraciones moleculares de cada tumor. La identificación de dichas 
alteraciones moleculares permite el diseño de un tratamiento dirigido adecuado.  
Es importante destacar la heterogeneidad molecular que presentan los tumores pediátricos. 
Por eso, en estos tumores, es interesante plantear una búsqueda de mutaciones para las que 
existan dianas terapéuticas conocidas. Esto debería tener implicaciones terapéuticas en el 
manejo de los pacientes con tumores más agresivos. 
Una enfermedad incurable en oncología pediátrica es aquella que tiene menos de un 20% de 
supervivencia a los dos años del diagnóstico. Los tratamientos convencionales curan más del 
80% de los tumores infantiles. El 20% de los pacientes que no se curan con los tratamientos 
estándar son  los que más se beneficiarían de una oncología personalizada, basada en el 
estudio de mutaciones en las células tumorales para buscar dianas terapéuticas dirigidas 
frente a ellas.  
 
En la Unidad de Hematología y Oncología Pediátrica y del Adolescente (UHOP) del Hospital 
Universitario Madrid Montepríncipe del Grupo Hospitales de Madrid se diagnostican cada año 
unos 35 pacientes (32 % leucemias y linfomas y 68 % tumores sólidos). Este es el marco en el 
que se pretende desarrollar un proyecto de investigación de caracterización de tumores 
pediátricos mediante secuenciación molecular.  
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El objetivo de este estudio es la identificación de alteraciones moleculares para las que existan 
fármacos en niños con tumores incurables al diagnóstico y niños con tumores refractarios al 
tratamiento estándar sin opciones terapéuticas alternativas.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Este proyecto es el previo a un proyecto más amplio en el que se pretende el estudio mediante 
secuenciación de todos los tumores pediátricos diagnosticados en la Unidad de Oncología 
Pediátrica y del adolescente del grupo HM con el fin de abordar desde distintas vías el estudio 
y tratamiento de los mismos.  
Todo ello orientado a un mejor conocimiento de la biología molecular del cáncer infantil y al 
estudio de la aplicabilidad clínica de los hallazgos moleculares en cuanto a definición de 
pronóstico y diseño de tratamiento. 
Se estudiarán 30 enfermos, buscándose alteraciones relevantes en el tumor desde el punto de 
vista terapéutico. El diseño del estudio molecular a realizar se basará en la evidencia científica 
y en la aplicabilidad del resultado. Todos los datos de los pacientes serán tratados de acuerdo 
con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). 
Para ser incluidos en este proyecto los pacientes deben estar diagnosticados de tumor sólido a 
partir de la primera recaída o de una enfermedad incurable al diagnóstico como tumor 
cerebral diseminado (meduloblastoma/PNET, ATRT, DIPG, gliomas de alto grado), 
neuroblastomas diseminados, osteosarcoma metastásico, sarcomas de blandes partas 
metastásicos y deben recibir tratamiento en la UHOP del grupo HM. Serán excluidos de este 
estudio los pacientes que se diagnostiquen de un tumor sólido con posibilidad de tratamiento 
curativo al diagnóstico y todos los pacientes que sean diagnosticados de enfermedades 
hematológicas malignas.  
Para la realización del proyecto se llevará a cabo un abordaje molecular mediante 
secuenciación masiva con la plataforma Ion Torrent PGMTM (ThermoFisher Scientific, 
Waltham, Massachusetts, USA), utilizando los paneles comerciales Ion AmpliSeqTM Cancer 
Hotspot v2 (ThermoFisher Scientific) y Oncomine Focus AssayTM (ThermoFisher Scientific). El 
primer panel (AmpliSeq) está diseñado para el análisis de mutaciones en 50 genes relevantes 
en el desarrollo del cáncer. Los genes no son secuenciados en su totalidad, sólo son analizadas 
aquellas regiones dónde se han descrito mutaciones más frecuentes, hasta cubrir más de 2800 
mutaciones. El segundo panel (Oncomine) está diseñado para el análisis de variantes en 52 
genes relevantes en el desarrollo del cáncer en tumores sólidos. Las alteraciones que cubre el 
panel se dividen en mutaciones puntuales (sustituciones, inserciones y deleciones), 
alteraciones en el número de copias y reordenamientos.  
Los datos se analizarán mediante los programas Torrent Suite Software versiones 5.0 y 5.2 y 
Ion Reporter versiones 5.0 y 5.2 (ThermoFisher Scientific). El análisis bioinformático incluye: (1) 
el alineamiento de las secuencias obtenidas con la secuencia de referencia (GRCh37/hg19) 
para los genes diana tras filtrado según criterios de calidad; (2) la identificación de variantes; y 
(3) anotación de las variantes. En determinados casos seleccionados, los resultados serán 
revisados por la Unidad de Bioinformática Traslacional del Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO) para confirmación de los hallazgos mediante un algoritmo bioinformático 
independiente. 
Para el panel Ion AmpliSeq™ Cancer Hotspot Panel v2, se secuenciará en paralelo el ADN 
extraído de una muestra de sangre periférica de cada paciente como control normal 
(determinación del origen somático o germinal de las alteraciones encontradas, así como 
análisis de variaciones en el número de copias de determinados genes).  
En caso que fuera necesario y cuando así lo requiera el perfil molecular de algunos tumores, se 
completará el estudio de secuenciación masiva mediante otras aproximaciones (por ejemplo 
hibridación “in situ”, inmunohistoquímica), con el fin de  identificar cualquier posible 
alteración con valor predictivo o de tratamiento.  
 



4 
 

 
 
Los pacientes y sus familias serán informados del proyecto y tras resolver las posibles dudas 
que presenten se  firmará un consentimiento informado por los padres y por el  paciente si 
éste es mayor de 16 años. 
 

 
Nº PACIENTES BENEFICIADOS 
PACIENTES ESTUDIADOS DESDE EL INICIO DEL ESTUDIO: 
- Se han realizado estudios moleculares en muestras tumorales de 38 pacientes de la 

unidad. 13 pacientes se estudiaron en el último periodo (memoria 2017). 
- En 19 de estas muestras tumorales se ha realizado estudios de secuenciación masiva. 
 
PACIENTES CON RESULTADOS POSITIVOS EN DICHOS ESTUDIOS: 
- En 10 pacientes se encontraron mutaciones para las que se conoce un tratamiento 

dirigido:   
o En 5 pacientes se utilizaron dichos tratamientos dirigidos frente a la mutación 

implicada. Gracias al tratamiento dirigido dos pacientes se encuentran estables en 
el momento actual. Los otros 3 pacientes fallecieron a pesar del tratamiento 
dirigido. 

o En los otros 5 pacientes en los que se encontró una diana molecular para 
tratamiento dirigido no se ha utilizado dicho tratamiento. En 4 de ellos por 
estabilidad clínica (no precisando tratamiento en el momento actual), y otro por 
fallecimiento por complicaciones postquirúrgicas. 

 
 

 
DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
La publicación de los resultados de este proyecto están en fase de primer manuscrito para una 
revista científica con factor de impacto. 
 
Parte de los resultados obtenidos han sido enviados (pendiente de aceptación) al X Congreso 
Nacional de Hematología y Oncología Pediátrica (SEHOP) que se celebrará en Madrid del 25 al 
27 de Mayo de 2017. 

 Comunicación con el título “SARCOMA EPITELOIDE REFRACTARIO. RESPUESTA A 
TRATAMIENTO CON PAZOPANIB”. I. Martínez, P. Areal,  B. Herrero, M. Villa, B. López- 
Ibor. 

 
Parte de los resultados obtenidos han sido presentados en el IX Congreso Nacional de 
Hematología y Oncología Pediátrica (SEHOP) celebrado en Santander del 19 al 21 de Mayo de 
2016. 

 Comunicación oral con el título “ESTUDIO MOLECULAR DE TUMORES CEREBRALES 
PEDIÁTRICOS PARA LA BÚSQUEDA DE TRATAMIENTO DIRIGIDO”. B. Herrero, I. 
Martínez, M. Villa, F. López Ríos, B. López- Ibor. Presentada por M. Villa 

 
Parte de los resultados obtenidos han sido presentados en el Congreso Internacional de 
Oncología Pediátrica (SIOP):  47th Congress of the International Society of Pediatric Oncology 
(SIOP) celebrado en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) del 8 al 11 de Octubre de 2015: 

 Póster “SEARCHING FOR TARGETED TREATMENT FOR PEDIATRIC TUMORS BY NEXT 
GENERATION SEQUENCING”  B. Herrero, B- Angulo, I. Martínez, S. Hernández, M. Villa, 
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F. López-Ríos, B. López-Ibor. La comunicación  fue presentada como un póster con 
exposición oral. Obteniéndose el premio al mejor póster del congreso.  

 Póster con el título “MANAGEMENT OF PROGRESSING BRAIN STEM ANAPLASTIC 
GANGLIOGLIOMA WITH A  MOLECULAR BASED THERAPY” I. Martínez, B. Herrero, 
M.D. Corral, M. Villa, B. Angulo,  A. Duque, C. Rubio, S. García Duque, B. López-Ibor.   
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