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1. Introducción  

El DIPG es un tumor infiltrante, agresivo y devastador situado en el tronco cerebral que constituye el 10% 

de los tumores pediátricos. Se diagnostica alrededor de los 6-9 años de edad y es responsable de la mayor 

tasa de mortalidad relacionada con tumores cerebrales en población pediátrica (tasa de mortalidad a los 2 

años del 90% con supervivencia media de 9 meses)(1,2). Se caracteriza por afectación de pares craneales 

(asimetría facial y diplopía; siendo la parálisis del abducens un factor predictivo muy sensible en DIPG) y 

signos cerebelosos (ataxia, dismetría y disartria)(2). Los tumores DIPG presentan una evolución comparable 

a la de una enfermedad degenerativa de muy mal pronóstico (imagen 1).  

 

Imagen 1. Evolución clínica de un paciente de 6 años diagnosticado de DIPG. Evolución comparable a la de una 

enfermedad degenerativa de muy mal pronóstico. 

Estos gliomas infiltrantes se caracterizan por tener IDH de tipo salvaje (IDHwt) y aproximadamente la mitad 

de ellos albergan mutaciones en el gen TP53. Las mutaciones oncogénicas identificadas en los gliomas 

pediátricos de alto grado relacionan la génesis del tumor con la regulación de la cromatina y las vías de 

señalización que guían el desarrollo normal conocidas como regulación epigenética. Esta consiste en 

mecanismos que regulan la transcripción del ADN activando y desactivando la expresión de los genes sin 

modificación en la secuencia del ADN(3). 

El estudio molecular de los DIPG en los últimos 10 años ha demostrado que el 80% de los casos biopsiados 

presentan mutación de la histona 3 en las células tumorales (H3K27M) (3) alteraciones relacionadas con la 

epigenética antes descrita. Las histonas son proteínas que forman parte de la cromatina y empaquetan el 

ADN. En este tumor destaca la intervención de la H3F3A que codifica para la H3.3, una variante de la histona 

independiente de la replicación que participa en la represión de los genes y en la estructura de la cromatina 

de los telómeros. Las mutaciones de H3.3 implican principalmente sustituciones de aminoácidos en K27 

(K27M) y G34 (G34R/V). Estas mutaciones provocan cambios en el patrón de metilación del ADN con impacto 

en la transcripción de diferentes genes supresores tumorales.  

En resumen, la alteración K27M en la histona 3 (mutación en el gen H3F3A) supone cambio de lisina por 

metionina e inhibe el complejo represivo Policomb2 provocando una reprogramación en el epigenoma. Este 

cambio se asocia a una reducción global de la metilación de H3K27 de la histona H3 (H3-K27me3) pudiendo 

ser considerada una potencial diana terapéutica(3,4,5). 

https://es.wikipedia.org/wiki/ADN
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Imagen 2. La mutación H3K27M actúa como impulsor de la reprogramación epigenética y la tumorigénesis DIPG(4). (A) 

La mutación H3K27M provoca una reprogramación epigenética: reducción global de H3K27me2/3. (B) En ratones 

modificados genéticamente, la mutación H3K27M acelera la tumorigénesis, especialmente para HGG del tronco 

encefálico y DIPG cuando se combina con la eliminación de Trp53 y la activación de PDGFRA/B(4). 

 

Opciones terapéuticas y sus avances. 

En las últimas décadas se han producido importantes avances en el conocimiento de la biología y 

características moleculares de este tumor, principalmente como resultado de la investigación con muestras 

de biopsias y autopsias que han permitido el desarrollo de terapias dirigidas. A pesar de ello no se ha logrado 

mejorar su pronóstico.  

El tratamiento sigue siendo un reto. La naturaleza difusa del tumor y su localización lo hacen irresecable 

quirúrgicamente. Hasta la fecha, a pesar de los innumerables ensayos clínicos abiertos, no existen agentes 

citotóxicos probados que hayan demostrado aumentar la supervivencia libre de progresión (SLP) o 

supervivencia global (SG). Su administración está limitada por la barrera hematoencefálica (BHE), 

especialmente en el tronco cerebral, donde se ha demostrado una menor permeabilidad de la BHE y densidad 

capilar(1). La radioterapia es el único tratamiento que proporciona una mejoría transitoria. 

Por ello, los estudios más recientes se centran en el desarrollo de estrategias para penetrar la BHE y optimizar 

la concentración intratumoral de cualquier fármaco administrado. Algunas alternativas, como la quimioterapia 

a altas dosis, la administración intraarterial de fármacos (IA) y la administración mejorada por convección 

(CED: infusión directa del fármaco mediante un catéter de infusión en una zona objetivo) se han descartado 

debido a la toxicidad potencialmente mortal sin efecto sobre la supervivencia. El uso de agentes 

hiperosmóticos (manitol o agonistas de la bradiquinina) puede inducir convulsiones y aumentar la presión 

intracraneal sin llegar al tumor, ya que el suministro se revierte en gran medida en 10 minutos(6). 

En los últimos años, la apertura de la BHE es una de las aplicaciones de los ultrasonidos focalizados (FUS) 

más investigadas. Los diversos efectos biológicos del FUS, ya sea de baja intensidad (low intensity focused 

ultrasound, LIFU) o de alta intensidad (high intensity focused ultrasound, HIFU), sobre los tejidos pueden 

clasificarse como predominantemente térmicos o mecánicos(6) (imagen 3).  

 

Imagen 3. FUS foundantion. Mecanismos de acción de las microburbujas bajo la influencia de FUS. 
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Las microburbujas disueltas dentro de la vasculatura experimentan un fenómeno conocido como cavitación 

al quedar expuestas a los ultrasonidos experimentando cambios oscilatorios en su volumen y expandiéndose 

(imagen 4)(7). De este modo ejercen fuerzas mecánicas y presión sobre el endotelio (imagen 3) provocando 

una alteración estructural y funcional de las uniones estrechas que existen entre las células. De esta forma 

se rompen estas uniones permitiendo el paso del tratamiento endovenoso a través de la BHE ejerciendo su 

acción sobre el lecho tumoral. Sin embargo, los vasos a nivel cerebral son resistentes a la tensión mecánica 

por lo que permite restaurar la integridad de la BHE sin complicaciones. Además, las microburbujas también 

pueden experimentar una fuerza de radiación acústica que les proporciona un movimiento de traslación 

adicional hacia la dirección del haz de ultrasonido. Se cree que estos efectos en conjunto contribuyen a la 

alteración de la expresión de la glicoproteína P y su expresión reducida de las bombas de salida del fármaco(8). 

 

Imagen 4(7). Representación del proceso de apertura de BHE después de ultrasonido enfocado (FUS) con inyección 

intravenosa de microburbujas. Las microburbujas circulantes presentan un cambio de tamaño/volumen en el campo 

acústico mediado por FUS, rompiendo las uniones estrechas de dichas células endoteliales generando bioefectos que 

aumentan la permeabilidad de la BHE y permite el paso del fármaco que se encuentra dentro del capilar. 

 

La exposición del tejido cerebral a elementos sanguíneos como fibrinógeno, podría provocar una respuesta 

inflamatoria transitoria con elevación de citoquinas y activación de la microglia, pero los estudios indican una 

respuesta leve y de menos de 2 semanas de duración(9). 

En resumen y a pesar de continuar en estudio sus efectos, los ultrasonidos focalizados inducen una amplia 

variedad de bioefectos en el tejido tratado sin dañar el tejido sano. Algunos de ellos son: 

- Apertura de la BHE cuya aplicación terapéutica no se limita a lograr el éxito de la llegada de la 

quimioterapia, sino que también podría mejorar la detección de biomarcadores tumorales en el 

torrente sanguíneo secundario al aumento de la permeabilidad vascular (10,11,12). Esto podría ayudar 

al diagnóstico y seguimiento de tumores cerebrales. 

- Quimiosensibilización (imagen 2): la leve hipertermia focal conduce a una mayor concentración de 

fármacos entregados al tumor, debilita el tumor y puede hacerlos más susceptibles a la quimioterapia. 

- Inmunomodulación: las proteínas expuestas y los restos celulares que permanecen en el cuerpo 

después de FUS pueden desencadenar un aumento de la respuesta inmunitaria al tejido tratado. Esto 

ha demostrado que aumenta la respuesta a inmunoterapia en fase preclínica(13). 

 

Los estudios realizados tanto en ratones sin DIPG como en ratones con glioma pontino tratados con FUS, 

muestran un aumento de las concentraciones de quimioterapia en el tronco cerebral sin que se produzcan 

alteraciones clínicas (función cardiopulmonar o motora) o del parénquima cerebral(14). Así, LIFU en 

combinación de microburbujas inyectadas por vía intravenosa ha demostrado causar apertura transitoria de 
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BHE confirmada por RMN de forma segura, no invasiva, dirigida y reversible, aumentando la disponibilidad 

del fármaco y mejorando la supervivencia en estudios preclínicos de tumores cerebrales(1). 

Tras demostrar su seguridad y eficacia en modelos preclínicos, nuestro objetivo es aplicar y reproducir estos 

resultados en pacientes pediátricos con DIPG cuyo pronóstico es devastador para conseguir una mejora 

significativa de la calidad de vida y la supervivencia a largo plazo. Para ello, proponemos un ensayo piloto en 

niños con DIPG basado en la permeabilización de la BHE con FUS/microburbujas asociado a la administración 

de ácido valproico oral y quimioterapia sistémica con carboplatino-etopósido.  

Propuesta de nuestro estudio 

Actualmente está activo el primer ensayo clínico con Panobinostat (inhibidor de la histona desacetilasa, 

HDACi) en combinación con FUS en niños con DIPG(15). Sin embargo, la ya conocida heterogeneidad 

intratumoral de este tumor ha demostrado que los HDACi no tienen éxito en monoterapia(3) por lo que se 

requiere un tratamiento combinado para mejorar los resultados. Partiendo de esta idea, proponemos como 

tratamiento la combinación de ácido valproico oral (HDACi) que ha demostrado ser eficaz en modelos in 

vitro(16,17,18) con carboplatino intravenoso(19,20) y etopósido(1,20) consiguiendo una mayor concentración 

intratumoral mediante la administración de FUS con microburbujas.  

Basándonos en el éxito del tratamiento con etopósido y carboplatino utilizado en el protocolo SIOP-LGG y en 

la combinación de etopósido con VPA realizada en el MD Anderson por Johannes E.A. Wolff, optamos por la 

combinación final de etopósido y carboplatino intravenoso con VPA oral consiguiendo una mayor 

concentración en el tumor mediante el uso de FUS.    

El éxito de la apertura de la BHE se determinará por el grado de realce del contraste observado en las 

imágenes de RMN con contraste posteriores a ultrasonidos. Las imágenes de seguimiento con contraste 

demostrarán además la reversibilidad de la alteración de la BHE y la reproducibilidad con nuevas aperturas 

posteriormente.         

 

2. Justificación, hipótesis y objetivos 

Justificación del proyecto  

Los pacientes pediátricos son el grupo poblacional afectado por el DIPG; el grupo más vulnerable en la 

neurooncología tanto por edad de presentación como las consecuencias neurológicas e infausto pronóstico 

con supervivencia media de 9 meses.  

Hasta el momento, no existe una opción terapéutica eficaz. Únicamente la radioterapia proporciona una 

mejoría transitoria ya que la quimioterapia parece no llegar al tumor por la dificultad del paso de la BHE. A 

pesar del avance significativo en los estudios de biología molecular de estos tumores en los últimos años, 

continúa siendo refractario a todos los tratamientos actuales sin lograr una terapia dirigida eficaz. 

Este estudio piloto pretende demostrar, por un lado, la seguridad y eficacia de la apertura de la BHE mediante 

FUS y microburbujas; y, por otro, la mejora en el control tumoral derivada de la mayor concentración de los 

fármacos citotóxicos en el tumor.  

 

Hipótesis del estudio  

1. El uso de FUS con microburbujas permite la apertura de la BHE de forma segura, reversible y reproducible 

logrando penetrar y adquirir mayores concentraciones de quimioterapia en el tumor descrito. 

2. El uso de FUS con microburbujas en combinación con ácido valproico oral y carboplatino-etopósido 

endovenoso aumentará la supervivencia global, así como la calidad de vida de estos niños. 
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Objetivos del estudio  

El propósito de este estudio es evaluar la seguridad y la viabilidad de la disrupción de la BHE utilizando 

ultrasonido focalizado guiado por resonancia magnética (RMN) con contraste intravenoso en niños con DIPG 

en progresión. Se recogerán datos para establecer la seguridad básica de este tipo de tratamiento al mismo 

tiempo que se evalúa la supervivencia global (SG).  

 

Objetivos primarios: 

1. Viabilidad: confirmar apertura y reversibilidad de la BHE a través de RMN con contraste posteriores al uso 

de ultrasonidos. 

2. Seguridad: número de acontecimientos adversos hasta 3 meses tras último tratamiento con FUS. 

Cualquier acontecimiento adverso deberá registrarse en el formulario, independientemente de la 

causalidad, por su gravedad (leve, moderado, grave, potencialmente mortal), duración y relación con la 

medicación del estudio (no relacionado, improbable, posible, probable y definitivo).  

 

Objetivos secundarios: 

1. Supervivencia libre de progresión (SLP) del último tratamiento con FUS. 

2. Supervivencia global (SG) del último tratamiento con FUS.  

3. Evaluación de respuesta tumoral a través de RMN (T1/T2) con contraste según criterios RECIST y 

reevaluaciones neuropsicológicas periódicas. 

4. Examinar el ADN tumoral libre de células y/o mutación H3K27M en el torrente sanguíneo - o biopsia 

líquida(11,12) - para realizar un seguimiento longitudinal del tumor y correlacionar su hallazgo con evolución 

tumoral. Al mismo tiempo se buscarían otras mutaciones o alteraciones moleculares como posibles dianas 

terapéuticas. 

 

3. Material y métodos 

Pacientes (al menos 3 niños) entre 0-19 años diagnosticados de DIPG en progresión.  

 

A. Criterios de inclusión: 

a. Paciente entre 0-19 años.  

b. Sexo femenino y masculinos serán incluidos.  

c. Pacientes con diagnóstico radiológico de DIPG como tumor que afecta a la protuberancia (lesión 

infiltrativa, hipointensa en imágenes ponderadas en T1 e hiperintensa en secuencias T2 que 

comprometa al menos al 50% de la protuberancia) y/o confirmación histológica de la mutación H3K27M 

de glioma pontino que no hayan recibido tratamiento.  

d. Estado de rendimiento de Karnofsky o puntuación de Lansky ≥70. 

e. Los sujetos deben estar lo suficientemente sanos (ECOG 0-2) para tolerar la FUS y RM, así como 

cualquier anestesia que se requiera durante el estudio. 

f. Sistema de clasificación del estado físico de la Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA) <3. 

g. Pacientes mayores de edad o en su defecto, padres y/o sus tutores legales deben firmar un documento 

de consentimiento informado en el que indiquen que comprenden la naturaleza de la investigación y 

los posibles riesgos asociados al estudio. Los pacientes mayores de 13 años serán incluidos en todas 

las discusiones para obtener el asentimiento verbal y/o escrito. 
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Otros criterios incluidos pero no limitantes: 

 

● Hepático: bilirrubina total dentro de límites institucionales normales; AST/ALT≤ 2,5 x LSN. 

● Renal: creatinina dentro de los límites institucionales normales. 

● Hematopoyético: ANC≥1.500/mcL; recuento de plaquetas≥100.000/mcL, hemoglobina≥10g/dL; tiempos 

de coagulación dentro de límites institucionales normales; ningún trastorno hemorrágico actual 

documentado. 

● Los sujetos con antecedentes de convulsiones/epilepsia deben estar bajo tratamiento anticonvulsivo 

antes del primer procedimiento quirúrgico del estudio (biopsia). 

 

B. Estudios y procedimientos 

Fase basal: cada sujeto deberá completar varios estudios y evaluaciones basales: 

.Electrocardiograma basal. 

.Evaluación neuropsicológica basal. 

.RMN con administración de contraste (gadolinio) durante la fase de inclusión, en estado basal, previa al inicio 

del tratamiento. Será válida la RMN diagnóstica como estudio basal si se ha realizado en un plazo menor al 

mes de incluirse en el estudio. Se requiere la confirmación diagnóstica por parte del neuroradiólogo según las 

características que definen un tumor DIPG(21): tumor infiltrativo y difuso compromete al menos el 50% de la 

protuberancia y se comportan como lesión hiperintensa en T2 y T2-FLAIR e hipointensa en T1 (imagen 5). 

Se realizará comparación en la captación de contraste en estado basal a través del realce en secuencia T1 

con contraste. 

 

Imagen 5. RMN de paciente con lesión con aspecto radiológico de DIPG. Corte A. lesión expansiva y difusa a nivel de 

la protuberancia hipointensa en T1. Corte B y C. Lesión expansiva hiperintensa en secuencia T2. 

 

.Biopsia líquida: esta herramienta está actualmente en fase de estudio para valorar su utilidad en varias fases 

de la enfermedad tumoral. Esta técnica se basa en la adquisición de material tumoral pudiéndose extraer 

material de varias fuentes siendo la más conocida y utilizada es la extracción del DNA libre circulante del 

tumor (ctDNA) en plasma (22) que se analiza mediante PCR digital. En caso de localizar una mutación como 

la H3K27M podría utilizarse de marcador detección precoz y de seguimiento. Incluso mutaciones diferentes 

que se logren encontrar podrían ser estudiadas para encontrar un tratamiento dirigido. 
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Imagen 6. Mediante la apertura de BHE teóricamente podrían salir al torrente sanguíneo restos tumorales (DNA, RNA, 

proteínas) que se podrían identificar con análisis de sangre y técnica molecular correspondiente. 

 

Fase terapéutica: 

 

Esquema 1. Cronograma de tratamiento propuesto para el estudio piloto. 

El estudio piloto consta de 2 ciclos cada 21 días (esquema 1) en los cuales el paciente recibirá los siguientes 

tratamientos: 

● Ácido valproico (VPA) vía oral: 10 mg/kg/día dosis única cada 24 horas durante todo el tratamiento. La 

dosis se irá aumentando en 10 mg/kg semanalmente hasta tolerancia (mantener niveles sanguíneos 

entre 100-150 mcg/mL). 

● Carboplatino endovenoso: 550 mg/m2/d x dia +1.  

● Etopósido (VP16) endovenoso:  100 mg/m2/d x día +1,+2 y +3.  

● Microburbujas intravenosas (máximo 20 mcL/kg por sesión) inmediatamente previo al inicio de FUS. 

Estas microburbujas ejercen presión sobre el endotelio y abren temporalmente las uniones estrechas 

que existen entre ellas permitiendo el paso del tratamiento endovenoso. 

● FUS: administración de LIFU mediante sistema Exablate® Model 4000 Type 2 (220 kHz) (InSightec®) 

(imagen 7) es capaz de abrir temporalmente la BHE cuando se administra con microburbujas inyectadas 

por vía intravenosa. El sistema ExAblate® es una técnica no invasiva consistente en la colocación de un 

casco acoplado a un sistema de RMN para planificar los objetivos de sonicación y monitorear el 

procedimiento. El proceso de sonicación se debe repetir en múltiples puntos adyacentes para cubrir todo 

el volumen de tratamiento prescrito. 
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Imagen 7. Sistema Exablate® Model 4000 Type 2 (InSightec®)  

 

● RM con gadolinio tras cada dosis de FUS para objetivar la apertura de la BHE: se realizarán diferentes 

secuencias, entre ellas, potenciadas en T1 con gadolinio para evaluar la permeabilidad de la BHE 

(imagen 8) (6,23,24). La presencia o aumento en el realce de gadolinio en el parénquima cerebral tratado 

con ultrasonidos equivale a una apertura exitosa de la BHE.  

La viabilidad se definirá cualitativamente como presencia o aumento en el realce de gadolinio en las 

zonas tratadas con FUS en las imágenes potenciadas en T1. En un futuro, se logrará cuantificar por la 

relación de intensidad de la señal de gadolinio (IR) en una región de interés (ROI) en la zona 

seleccionada, normalizada con respecto a la región contralateral reflejada(24).  

 

Imagen 8. Demostración de apertura de BHE mediante RMN con gadolinio(23): (A) Imágenes de RMN axial en 

estado basal previo tratamiento con FUS. El círculo azul representa la lesión tumoral. (B) Imágenes de RMN 

axiales tras administración de FUS. La zona encuadrada dentro de la lesión tumoral representa el aumento en 

la captación de contraste. 

 

Fase post-tratamiento tras administración de 2 ciclos, se realizará reevaluación: 

.Clínica mediante exploración física/neurológica y repetir estudios psicopedagógicos realizados en fase 

inicial/basal del paciente.  



 10 

En este punto se evaluará la toxicidad según los Criterios de Terminología Común para Eventos Adversos 

(CTCAEv5)(25). Se entiende por efecto adverso grave cualquier síntoma o hallazgo clínico nuevo o que 

empeore durante el periodo del estudio. Cualquier acontecimiento adverso debe registrarse, 

independientemente de la causalidad, en el formulario de acontecimientos adversos. Cada acontecimiento se 

describe por su gravedad (leve, moderado, grave, potencialmente mortal), duración y relación con la 

medicación del estudio (no relacionado, improbable, posible, probable y definitivo).  

.Radiológica (RMN craneal): confirmación de apertura de BHE y tras 2 ciclos reevaluación de respuesta 

tumoral según criterios RECIST: respuesta completa (RC), parcial (RP) enfermedad avanzada (EA) y 

enfermedad estable (EE).  

.Biológica mediante biopsia líquida comparando con resultados en fase basal. En esta fase del estudio, 

mediante la comparación con el estado basal, podremos lograr la monitorización en pacientes oncológicos a 

través de enfermedad mínima residual (EMR) a través de la detección de mutaciones diagnósticas incluso 

que confieren resistencia al tratamiento. 

 

C. Limitaciones 

La principal limitación de este estudio, al tratarse de una enfermedad poco frecuente, es la de lograr una N 

suficiente para lograr mayor potencia estadística. 

 

4. Plan de trabajo, cronograma y equipamiento. 

4.1 Etapas 

• Etapa 1: duración estimada de 3 meses. En esta etapa se llevará a cabo la puesta a punto de la 

infraestructura y equipamiento necesario y adaptado a población pediátrica. Se dejarán definidos los 

parámetros y los aspectos técnicos que se aplicarán durante el ensayo de forma conjunta con el 

equipo de HM Puerta del Sur y la Unidad de Oncología Pediátrica de HM Montepríncipe. 

• Etapa 2: se procederá a la selección de pacientes a través de criterios de selección definidos y la 

realización de estudios definidos en la Fase basal (ECG, evaluaciones neuropsicológicas, etc). En 

aquellos pacientes sin estudio histológico, se realizará la biopsia y estudio correspondiente. 

• Etapa 3: administración de tratamiento según cronograma establecido (esquema 1). 

 

Esquema 1. Cronograma de tratamiento propuesto para el estudio piloto. 
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• Etapa 4: recogida y análisis de los datos y publicación de los mismos. 

 

4.2 Equipamiento del centro para el desarrollo del proyecto  

Equipo de profesionales necesarios: 

● Equipo de oncología pediátrica: oncólogos pediatras y enfermería pediátrica especializada. 

● Anestesista pediátrico. 

● Neurocirujano y neurólogo pediátrico. 

● Neuroradiólogo. 

● Ingeniero sanitario. 

● Otros: atención psicosocial y fisioterapeuta. 

Equipo técnico necesario: 

● RMN con Exablate Model 4000 Type 2 System (InSightec®) y material correspondiente para llevar a 

cabo 3 sesiones (una semanal) de 4 horas/sesión: 2 horas de imagen y 2 horas de tratamiento.  

● Monitorización continua durante el procedimiento. 

 

5. Presupuesto 

5.1 Coste de estudios y procedimientos 

Cada administración de FUS/microburbujas con la infraestructura y equipo médico que implica tendría un 

coste de aproximadamente 20.000€. Esto supone 60.000€ por cada ciclo ya que son 3 administraciones de 

FUS por ciclo. 

Para el resto de actos médicos y material necesario que se expone a continuación calculamos un presupuesto 

aproximado de 15.000€ incluyendo: 

• Pruebas de imagen: RMN de diagnóstico si precisa. 

• Medicación: Carboplatino, Etopósido y Ácido valproico. 

• Ingreso hospitalario de 72 horas tras 1º administración de FUS para administración de quimioterapia 

endovenosa. 

• Hospital de día para controles clínicos-analíticos con niveles de ácido valproico semanales. 

El coste final por paciente sería aproximadamente de 75.000€/ciclo lo que supone 150.000€ por paciente. 

 

5.2 Coste de personal 

No está previsto realizar ninguna contratación de personal adicional para estudio. Se utilizará la 

infraestructura de Ensayos Clínicos (START Pediátrico) del CIOCC. 

 

5.3 Costes adicionales 

Asistencia a congresos y publicaciones. 

 

6. Plan de difusión: 

Se procederá a la publicitación del proyecto de investigación en su forma de ensayo clínico y en todos los 

ámbitos relacionados con oncología pediátrica (médicos, asociaciones de padres, Fundaciones, etc).  

En todo momento se referirá en resultados a la Fundación INTHEOS y otras entidades colaboradoras. 
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