
1) Aumentar el portfolio de ensayos clínicos fase I/II 
pediátricos 

2) Abrir ensayos de terapias dirigidas contra dianas 
moleculares y fase I first-in-child 

3) Ofrecer acceso a nuevos tratamientos a pacientes con 
tumores avanzados,  

4) Evaluar nuevas terapias dirigidas contra dianas 
moleculares 

• Con esta unidad se inicio en 2013 la primera colaboración de 
CNIO con un hospital pediátrico dedicada específicamente a 
ensayos clínicos fase I-II en cáncer en niños y adolescentes 

• En la unidad trabajan tres investigadores (uno a tiempo 
completo), dos enfermeras de investigación y un data 
manager.  

• La unidad esta acreditada y forma parte del consorcio 
Europeo ITCC para ensayos clínicos pediátricos junto con 
otros tres centros españoles (La Fe, Vall d’Hebron, Y Sant Joan 
de Deu) 

• Tras el primer año de funcionamiento, la Unidad ha conseguido cumplir sus objetivos iniciales y establecer un portfolio creciente de 
nuevos ensayos clínicos 

• Sigue habiendo falta de ensayos para leucemias y tumores del SNC 

• Los objetivos para el futuro son: 1) aumentar el reclutamiento, 2) focalizar la unidad en ensayos first-in-child y terapias moleculares, 
3) desarrollar biomarcadores  y 4) implementar la medicina personalizada en tumores pediátricos 
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PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD 

1) PORTFOLIO DE ENSAYOS CLINICOS 

CONCLUSIONES 

2a) ENSAYOS CLINICOS CON 
SELECCION MOLECULAR 

Los retos de los ensayos con selección molecular incluyen 
- Necesidad de material tumoral disponible 
- Baja frecuencia de las alteraciones 
- Necesidad de apoyo de un patólogo con experiencia en 

análisis moleculares para seleccionar las muestras 

2b) ENSAYOS CLINICOS FASE I FIRST-

IN-CHILD DE TERAPIAS MOLECULARES 

Nab-paclitaxel (tubulin) 
Tumores sólidos 
extracraneales 
refractarios 
Tratamiento intravenoso 
semanal 
16 centros, 3 en España 
Escalada de dosis 

LDK378 (ALK) 
Tumores refractarios con activación de 
ALK (mutaciones, amplificación, 
expresión proteica): neuroblastoma, 
rabdomiosarcoma, linfoma anaplásico o 
tumor inflamatorio miofibroblástico 
Tratamiento oral continuo 
22 centros, 2 en España 
Escalada de dosis 

4) ENSAYOS CLINICOS 
INTERNACIONALES 

• Se han recibido pacientes referido s de 9 comunidades 
autónomas para su participación en ensayos clínicos.   

• Aun así, la mayoría de ensayos se concentran en tumores 
solidos extracraneales (70%) , por lo que sigue habiendo una 
gran necesidad de estudios en leucemias y tumores cerebrales 
refractarios 

3) ACCESO A NUEVOS FARMACOS 
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