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I. Asociación Española Contra el Cáncer y Fundación Científica de la AECC 

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), gracias al esfuerzo de miles de personas, se ha 
convertido en la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer en España. 
250 proyectos de investigación en desarrollo en 2017, lo que supone 40 millones de euros en 
proyectos en desarrollo desde el año 2011. Proyectos de investigación adjudicados a través de 



 

 

convocatoria pública que van desde la prevención hasta la metástasis, y desde la formación de 
investigadores a la consolidación de grupos de investigación.  

La AECC, ha logrado incrementar los fondos destinados a investigar la enfermedad a través de un 
modelo de financiación privada que prioriza la calidad de los proyectos y la cercanía de los 
estudios al paciente, además de promover la estabilidad laboral de los investigadores y el 
seguimiento exhaustivo de los fondos aportados. Con el esfuerzo que cada año realiza la AECC, 
se está contribuyendo a consolidar una estructura científica en nuestro país que permitirá a 
nuestros investigadores y sus proyectos mantenerse en la élite de la investigación oncológica 
internacional. 

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que los sistemas y 
procesos de la Fundación Científica de la AECC cumplen con la norma de calidad ISO 9001. La 
obtención del sello AENOR garantiza que todos los procesos se ajustan a los valores de 
transparencia, profesionalidad, independencia y calidad que definen el trabajo realizado por la 
Fundación Científica de la AECC. 

La Fundación Científica de la AECC organiza el XI Simposio Avances y Resultados en Investigación, 
del diagnóstico precoz a la metástasis, donde se presenta un proyecto beneficiario de una ayuda 
a Grupos Coordinaos Estables de 2016 y resultados de seis proyectos que finalizan la ayuda 
concedida por la fundación, reafirmando la transparencia y rigurosidad de sus procesos. 

 

II. La investigación es clave en todo el proceso del desarrollo de un cáncer 

El cáncer tiene una progresión definida y es clave investigar en todas sus fases para poder atacar 
la enfermedad en cualquiera de los estados en los que se encuentre. Por eso es necesario 
investigar desde la prevención hasta la metástasis.  

 

• Prevención: ya se conoce que un 40% de todos los casos de cáncer pueden prevenirse con una 
reducción de factores de riesgo como el tabaco, la dieta, actividad física, consumo de alcohol y 
exposición al sol. Conocer y profundizar más en los factores que previenen el desarrollo de un 
cáncer es clave para reducir el impacto de la enfermedad. 

• Diagnóstico Precoz: algunos tipos de cáncer pueden encontrarse antes incluso de que 
aparezcan síntomas a través de unas pruebas de detección precoz que pueden ayudar a 
diagnosticar un cáncer en etapas tempranas. En la medida que se investigue en nuevas técnicas 
de diagnóstico precoz mejorarán las tasas de supervivencia en cáncer. La detección precoz del 
cáncer salva vidas. 



 

 

• Clasificación y Diagnostico: el cáncer tiene un pronóstico y tratamiento distintos en función de 
las células que afecte, la etapa de desarrollo en que se encuentre y de los factores de riesgo que 
tenga el paciente. Una clasificación precisa del tumor nos permite poner nombre y apellido al 
cáncer específico, ayudando al diagnóstico y permitiendo seleccionar el mejor tratamiento. 

• Tratamiento: el cáncer es una enfermedad propia de nuestras células, y debido a su origen es 
difícil de tratar ya que el sistema inmune no es capaz de diferenciar entre células normales y 
tumorales. Dado que el cáncer está relacionado con una división sin control de las células, los 
tratamientos clásicos antitumorales han consistido en eliminar a todas las células que se dividen 
en el cuerpo, estos tratamientos son eficaces pero con una elevada toxicidad para los pacientes. 
La investigación ha permitido el diseño de una nueva generación de tratamientos dirigidos 
específicamente a eliminar sólo las células tumorales, aumentando tanto la supervivencia, como 
reduciendo la toxicidad y mejorando la calidad de vida de los pacientes. 

• Resistencia: en la actualidad la mayoría de los cánceres humanos responden bien al tratamiento 
antitumoral inicial, sin embargo, hay células que logran hacerse resistentes a estos tratamientos 
y el cáncer sigue avanzando. Los proyectos de investigación que se centran en esta fase tratan de 
encontrar las razones por las que el cáncer no responde al tratamiento, identificar opciones 
terapéuticas alternativas para eliminar los tumores más resistentes dará nuevas opciones a estos 
pacientes.  

• Metástasis: el cáncer más agresivo es capaz, en su fase final, de colonizar nuevos tejidos. El 
crecimiento descontrolado de las células lleva a que algunas de ellas puedan desplazarse a través 
del torrente sanguíneo a otras partes del cuerpo, invadiendo otros órganos y generando tumores 
secundarios o metástasis. Para atacar la metástasis es por tanto necesario identificar y 
comprender los mecanismos biológicos responsables de estos procesos. 

 

III. Proyectos de investigación 

GENÓMICA COMPUTACIONAL DEL CÁNCER. CHARLA MAGISTRAL 

INVESTIGADOR: Dra. Nuria López Bigas 
Institución: Profesora de Investigación ICREA, Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona 
(IRB Barcelona). Patrono de la Fundación Científica AECC.  

RESULTADOS DE PROYECTOS AECC:  

7 proyectos de investigación por valor de 3.179.000,00 € 

VALOR DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO DEL PERFIL DE EXPRESIÓN GÉNICA, MUTACIONES 
SOMÁTICAS Y NIVEL DE ENFERMEDAD MÍNIMA RESIDUAL EN LA LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA 
(LMA) 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dra. Carmen Chillón 
Institución: Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) – Hospital Universitario de 
Salamanca 
Tipo de ayuda: Ayuda a Investigador en Oncología (AIO 2013) 
Dotación económica: 180.000 € 



 

 

En la leucemia mieloblástica aguda (LMA), hasta la fecha, hay pocos estudios que analicen de 
forma integrada toda la información pronóstica disponible (clínica, expresión génica, mutaciones 
somáticas e inmunofenotipo), hecho especialmente importante en los pacientes con LMA con 
cariotipo normal (LMA-CN).  

Durante los últimos años, este proyecto se ha centrado en el desarrollo de nuevas estrategias 
para la detección de alteraciones genéticas responsables de la génesis de estas leucemias, así 
como en el entendimiento de los mecanismos de resistencia de las células leucémicas a la 
quimioterapia.  

El objetivo general es la caracterización molecular de los pacientes en el momento del 
diagnóstico, es decir, la identificación de lesiones genéticas en las células leucémicas que 
permitan establecer un diagnóstico correcto, además de definir el pronóstico y el nivel de riesgo 
de cada paciente para poder asignarle una terapia adecuada. Durante estos últimos años, se ha 
desarrollado la técnica de secuenciación masiva para el estudio de algunas de estas lesiones, las 
mutaciones génicas, es decir, pequeños cambios en la secuencia del ADN, pero con importante 
valor pronóstico. El resto de alteraciones, como grandes alteraciones estructurales y numéricas 
de los cromosomas se estudian mediante técnicas citogenéticas y moleculares convencionales. 
Se ha trabajado para conseguir una nueva estrategia de análisis basada exclusivamente en 
secuenciación masiva. Se ha diseñado un panel de genes propio que estudia todas las alteraciones 
genéticas más frecuentes de las LMA, analiza tanto pequeñas mutaciones como grandes cambios 
cromosómicos. Se han introducido nuevos algoritmos de análisis que lo hacen aplicable en el 
laboratorio clínico. Actualmente, se encuentran en proceso de validación probando muestras de 
pacientes con resultados muy satisfactorios.  Un área de especial interés es el estudio de 
células leucémicas que puedan ser resistentes a la quimioterapia, y que por tanto puedan dar 
lugar a una recaída en aquellos pacientes que no han sido curados con los tratamientos de 
quimioterapia de primera línea. 
Por otra parte,  se están desarrollando nuevas técnicas de alta sensibilidad para la monitorización 
de los pacientes durante el tratamiento, como la secuenciación masiva y la PCR digital. Estas 
técnicas permiten la detección de esas pocas células tumorales que persisten tras el tratamiento 
y que son las causantes de las recaídas, esto es lo que llamamos enfermedad mínima residual.  
 
DESARROLLO DE UNA NUEVA APROXIMACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DEL GRADO 
DE ALTERACIÓN/DISPLASIA MEDULAR EN PACIENTES CON SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS DE 
BAJO RIESGO. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Sergio Matarraz 
Institución coordinadora: FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER DE LA UNIVERSIDAD 
DE SALAMANCA (FICUS) 
Tipo de ayuda: Ayuda a Investigador en Oncología (AIO 2013) 
Dotación económica: 180.000 € 
 



 

 

El presente proyecto ha desarrollado una nueva estrategia metodológica basada en la citometría 
de flujo multiparamétrica (CMF) para evaluar de forma sencilla, rápida y objetiva el grado de 
alteración/displasia de la hematopoyesis en pacientes con síndromes mielodisplásicos (SMD) de 
bajo riesgo, cuyo comportamiento clínico es extremadamente heterogéneo en base a las 
clasificaciones pronósticas actuales. Con ello, se consigue una mayor precisión en  el diagnóstico 
y estratificación pronostica de estos pacientes para una selección terapéutica más eficaz, así 
como la estandarización de los protocolos inmunofenotípicos a emplear en la rutina diagnóstica 
de la enfermedad.  

Las principales aportaciones a la investigación en síndromes mielodisplásicos durante el 
desarrollo del proyecto han sido: 

• La posibilidad de detectar y por primera vez, cuantificar las alteraciones en la expresión 
de proteínas en células de MO de pacientes con SMD en estadios iniciales de la 
enfermedad (bajo riesgo) de forma automática, objetiva e independiente del experto. 

• La identificación precoz de un subgrupo de pacientes con leucemia aguda (LA) 
promielocítica con un riesgo elevado de sangrado severo, lo que contribuye a una futura 
adaptación del tratamiento actual para evitar una coagulopatía frecuentemente letal. 

• La detección de enfermedad residual tras tratamiento en LA mieloide, incluso de forma 
previa a la detección de células leucémicas (recaída). Supone un gran avance en la 
detección precoz de recaída de la enfermedad y contribuye a una selección terapéutica 
más eficaz de estos pacientes (trasplante vs. quimioterapia). 

 

La detección precoz y la posibilidad de evaluar el grado de alteración en la expresión de proteínas 
de células hematopoyéticas de pacientes con SMD de bajo riesgo, principalmente cuando otras 
metodologías diagnósticas convencionales no son concluyentes, supone un importante avance 
clínico. Como resultado, la presencia de un número y grado reducido de alteraciones sugiere un 
seguimiento estrecho del paciente, mientras que en aquellos SMD de bajo riesgo (en base a los 
criterios actuales) y alteraciones numerosas, podría indicar un mayor riesgo de progresión de la 
enfermedad y probablemente un tratamiento adaptado a dicho riesgo. 

Los SMD son enfermedades cuyo diagnóstico es complejo en sus estadios iniciales. El desarrollo 
de nuevos procedimientos para un diagnóstico y estratificación pronóstica más precisos es 
actualmente uno de los grandes retos de la hematología. Las herramientas que desarrollamos en 
este proyecto aportan una gran objetividad y precisión a los protocolos clínicos actuales y 
contribuyen a un tratamiento personalizado del paciente en el futuro. La implicación de los 
investigadores y el importante apoyo y refuerzo de esta actitud por parte de la AECC, es sin duda 
la herramienta más potente para la lucha contra los distintos tipos de células tumorales.   

 
NEDBOLISMO: LA NEDILACIÓN COMO NUEVO MECANISMO REGULADOR DEL METABOLISMO 
PROLIFERATIVO EN EL CARCINOMA HEPATOCELULAR. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dra. Teresa Cardoso 
Institución coordinadora: CIC Biogune, Vizcaya 



 

 

Tipo de ayuda: Ayuda a Investigador en Oncología (AIO 2013) 
Dotación económica: 200.000 € 
 

El carcinoma hepatocelular (CHC) es el quinto cáncer más común en todo el mundo y el tercero 
causa de la muerte por malignidad. A pesar de la alta incidencia y el sombrío pronóstico del HCC, 
tratamiento efectivo no ha sido identificado. Recientemente, la existencia de una vía no canónica 
involucrado en HCC, que incluye LKB1, AMPK, eNOS y HuR, se demostró. En proliferativo HCC, los 
niveles de HuR aumentados se correlacionan positivamente con el aumento de la expresión de 
Mdm2, un E3 NEDD8 ligasa. Aparentemente, esta actividad de NEDDylation postraduccional 
mediada por mdm2 mediada por ubiquitina estabiliza HuR nuclear que resulta en su 
sobreexpresión. Considerando el papel esencial que el eje Mdm2-NEDD8-HuR juega en la 
transformación de malignidad HCC, la NEDDilación como una novela regulador de metabolismo 
proliferativo y objetivo terapéutico para HCC se sugiere. Por lo tanto, este proyecto tiene como 
objetivo abordar si la NEDDilación juega un papel en la reprogramación metaBOLISMO en HCC 
proliferativo. Para lograr este objetivo, utilizaremos tandemrepetido recientemente desarrollado 
Entidades NEDD8 para aislar proteoma poli-NEDDylated endógeno seguido de caracterización 
usando la espectrometría de masas en tándem. El perfil de proteoma NEDDilado de ratones y 
extractos de células de hepatoma humano y hígados de ratones HCC se integrarán con in situ 
mediciones de los ácidos hepáticos glucolíticos, oxidativos y anapleróticos de los ácidos 
tricarbolílicos y lipogénicos flujos. Además, el estudio multidisciplinario propuesto combinará 
diferentes expertos para evaluar el potencial terapéutico en HCC de MLN4924, un inhibidor de la 
NEDDilatación farmacológico agente que se encuentra actualmente en ensayo clínico de fase II 
para el tratamiento de otros tumores malignos. 

Las principales aportaciones a la investigación en cáncer de hígado: 

Un mayor conocimiento de los mecanismos moleculares implicados en la progresión del cáncer 
de hígado y sus fases anteriores, tales como la fibrosis hepática 

Un nuevo enfoque terapéutico, tanto para el tratamiento de la fibrosis hepática como del cáncer 
del hígado, basado en la inhibición de la modificación postraduccional nedilación, con resultados 
prometedores en modelos preclínicos. 

 

OPTIMIZACIÓN DE LA QUIMIOTERAPIA EN SARCOMAS ÓSEOS PEDIÁTRICOS MEDIANTE EL USO DE 
NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dra Mª José Blanco 
Institución coordinadora: Clínica Universitaria de Navarra. 
Tipo de ayuda: Cáncer Infantil 2014 
Dotación económica: 150.000€ 
 
El osteosarcoma o sarcoma óseo es uno de los tumores más frecuentes en la edad pediátrica. 
Desgraciadamente, para un 80% de los pacientes que desarrollan metástasis la poliquimioterapia 
que se administra como tratamiento de esta enfermedad fracasa. La nanotecnología que se basa 



 

 

en el uso de partículas de un tamaño muy pequeño (100-200 nanómetros) que actúan como 
plataformas capaces de albergar el fármaco antitumoral, dirigirlo a su lugar de acción y favorecer 
su liberación controlada.  

En el presente proyecto hemos desarrollado nanosistemas terapéuticos con distintos fármacos 
antitumorales que pueden ser administrados por vía oral. 

Tras desarrollar durante el primer año de proyecto nanosistemas terapéuticos conteniendo 
edelfosina (un nuevo y prometedor fármaco antitumoral), y doxorrubicna y metotrexato 
(fármacos utilizados actualmente en el tratamiento de la enfermedad) con características 
adecuadas para poder ser administrados por vía oral evitando la quimioterapia intravenosa y 
comprobar que los fármacos administrados en forma de nanopartículas eliminan con mayor 
eficacia las células tumorales derivadas de pacientes con osteosarcoma, en el segundo año del 
proyecto demostramos que los antitumorales vehiculizados muestran actividad sinérgica frente 
a las células obtenidas en pacientes con osteosarcoma, posibilitando la reducción de las dosis de 
fármaco necesarias para alcanzar el mismo efecto terapéutico. En el tercer año del proyecto 
hemos puesto a punto un modelo animal de ostesoarcoma que mimetiza las características de la 
enfermedad en humanos (con tumor primario en tibia y metástasis en pulmón) para poder testar 
la eficacia de los nanosistemas desarrollados. Una vez administrados los nanomedicamentos por 
vía oral en el modelo animal desarrollado pudimos comprobar la disminución del tumor primario. 
Es de destacar que los nanosistemas evitaron la diseminación de las células del tumor primario a 
los pulmones. 

Las principales aportaciones a la investigación en el osteosarcoma pediátrico en esta anualidad 
son:   

• Desarrollo de un modelo animal que mimetiza la enfermedad en humanos (tumor 
primario con metástasis en pulmón). 

• Estudio de la eficacia de los nanomedicamentos preparados y optimizados en fases 
previas, en el modelo animal desarrollado 

 

 
NUEVAS APROXIMACIONES PARA EL TRATAMIENTO Y DETECCIÓN DEL MELANOMA DE ÚVEA 
BASADAS EN NANOPARTÍCULAS DE ORO FUNCIONALIZADAS. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Álvaro Somoza 
Institución coordinadora: IMDEA NANOCIENCIA 
Tipo de ayuda: Proyectos Singulares 2014 
Dotación económica: 69.000 € 
 
El uso de diversos nanomateriales está permitiendo generar sensores y sistemas terapéuticos 
más eficientes. En este proyecto nos centramos en la detección y tratamiento del Melanoma de 
Úvea usando fundamentalmente nanoestructuras de oro. La combinación de estos materiales 
con sondas basadas en oligonucleótidos modificados nos permite detectar pequeñas cadenas de 
ARN relacionadas con esta enfermedad tanto en muestras vivas de células, como en extractos de 



 

 

las mismas. Por otra parte, cuando las nanoestructuras se modifican con agentes terapéuticos se 
consiguen sistemas que son más activos en células tumorales que en sanas, permitiendo así 
reducir los efectos secundarios de la quimioterapia. También hemos observado que la 
combinación de pequeñas cadenas de ARN y fármacos permite reducir la dosis necesaria, lo que 
puede derivar en terapias más eficaces y menos agresivas. 

Las principales aportaciones a la investigación en Melanoma de Úvea durante esta anualidad son:  

• Detectar microRNAs utilizando derivados de grafeno 
• Mejorar la actividad antitumoral de fármacos mediante el uso de nanoestructuras o por 

su combinación con microRNAs. Los resultados en modelos animales son muy 
prometedores 

 

 
NUEVAS ESTRATEGIAS PARA TRATAR EL CÁNCER DE MAMA POSITIVO PARA HER2.  
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Joaquín Arribas 
Institución coordinadora: Fundación Privada Instituto de Investigación Oncológica Vall d'Hebron-
VHIO 
Tipo de ayuda: Grupos Coordinados Estables 2012 
Dotación económica: 1.200.000 € 
 
El cáncer de mama es el tumor más frecuente dentro de la población femenina. Hace unos años 
se descubrió que el 25% de los tumores de mama tiene niveles excesivos de la proteína HER2 por 
lo que se desarrollaron de fármacos con el propósito de atacar a HER2. Estos fármacos han 
aumentado sobremanera la supervivencia de pacientes con cáncer de mama HER2+. 

Desafortunadamente no todas las pacientes tratadas responden, y muchas de aquellas que lo 
hacen vuelven a desarrollar el cáncer pasado el tiempo. Con este proyecto nos propusimos 
identificar las causas de la resistencia y desarrollar nuevos fármacos para mejorar el pronóstico y 
la tasa de curación de pacientes con este tipo de tumor de mama. 

Las principales aportaciones a la investigación en cáncer de mama durante esta anualidad son: 

• Hemos utilizado modelos generados a partir de tumores generosamente donados por 
pacientes, para reproducir la enfermedad en el laboratorio. Estos modelos nos han 
permitido ensayar nuevas terapias para combatir los tumores resistentes a las terapias 
anti-HER2 existentes. Algunos de ellos están probado tener efectos prometedores. 

• Además, hemos identificado parte de los mecanismos que hacen que estos tumores se 
vuelvan resistentes a las terapias. 

• Por otro lado hemos desarrollado una nueva terapia basada en promover que sea el 
propio sistema inmune del paciente el que ataque las células tumorales. Para poder 
probar su eficacia en el laboratorio, hemos utilizado modelos que combinan las células 
del tumor con células sanguíneas que reproducen el sistema inmune de los pacientes. 

La identificación de los mecanismos de resistencia a las terapias actuales anti-HER2, permitirá 
desarrollar nuevas terapias específicas que se puedan aplicar a tumores de mama resistentes a 
los fármacos actuales. 



 

 

El desarrollo de modelos de laboratorio más parecidos a la enfermedad en los pacientes, permite 
que podamos ensayar un gran número de nuevas terapias para probar su eficacia y que las más 
efectivas sean seleccionadas para trasladarse a la clínica y beneficiar a los pacientes. 

El desarrollo de una nueva terapia inmune podrá beneficiar en el futuro a pacientes que sean 
resistentes a las terapias actuales. 

 
ANÁLISIS DE MARCADORES DE RESISTENCIA EN MIELOMA MÚLTIPLE Y DESARROLLO DE 
ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS PARA SUPERARLA.  
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Bruno Paiva 
Institución coordinadora: Clínica Universidad de Navarra 
Tipo de ayuda: Grupos Coordinados Estables 2012 
Dotación económica: 1.200.000 €  
 

En este proyecto nos hemos planteado dos objetivos principales: 1) identificar pacientes con 
mieloma múltiple potencialmente curados a través del empleo de técnicas de nueva generación 
capaces de evaluar con ultra-sensibilidad la profundidad de la respuesta alcanzada tras 
tratamiento; y 2) desvelar los mecanismos celulares y moleculares asociados a la resistencia 
innata o adquirida a los estándares actuales de tratamiento con el fin de prolongar la 
supervivencia de los pacientes que no alcanzan remisiones de alta calidad. Para ello, nos 
proponemos estudiar la heterogeneidad inter-clonal del mieloma múltiple, las características 
biológicas de los subclones más agresivos de la enfermedad, y generar modelos para entender la 
quimioresistencia e identificar estrategias terapéuticas capaces de revertirla. 

Las principales aportaciones a la investigación en mieloma múltiple durante esta anualidad se ven 
reflejadas por un total de 9 artículos, con un factor impacto global de 100, y que se pueden 
enumerar entre otras por: 

• El desarrollo de nuevos fármacos anti-mieloma, entre los cuales se destaca un anticuerpo bi-
especifico que empezará a ser evaluado en ensayos clínicos en 2018. 

• El desarrollo de técnicas de ultra sensibilidad para monitorizar la respuesta al tratamiento, y 
que permiten la identificación de pacientes con bajo riesgo de recaída tras la erradicación de la 
enfermedad mínima residual. 

 


