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Un proyecto europeo liderado por el VHIR estudia el uso 
de los microRNAs como nueva herramienta terapéutica 

para un cáncer infantil de alto riesgo 
 
 

 
Barcelona, 4 de noviembre de 2013.- El Grupo de Investigación Traslacional del 
Cáncer en la infancia del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) lidera un 
proyecto europeo, único en España y que acaba de iniciarse con la coordinación 
del Dr. Miquel Segura, para el estudio de los microARNs como herramienta 
terapéutica para los neuroblastomas más agresivos, un tipo de cáncer infantil. 
Los microRNAs (miRNAs) son moléculas de RNA no codificante, es decir, que no 
sirven para hacer proteínas pero que, recientemente, se ha visto que tienen un 
importante papel como reguladores de la expresión génica. A diferencia de las 
terapias dirigidas a modular la expresión o función de un único gen, un miRNA 
puede regular varios genes, minimizando así el riesgo de desarrollo de 
mecanismos de resistencia. Esta nueva línea de investigación del VHIR quiere 
emplear estos miRNAs como estrategia terapéutica innovadora para atacar a las 
células del neuroblastoma que son resistentes a las terapias convencionales. 
 
El Neuroblastoma (NBL) es un tumor maligno poco frecuente, pero el más 
común en los bebés, y el tercero en frecuencia durante la edad pediátrica, 
especialmente durante los primeros 2 años de vida. Afecta a 1 de cada 100.000 
niños y, por ello, está considerada una enfermedad minoritaria. Sus signos y 
síntomas son muy variados, en función de la localización del tumor y de la 
presencia de metástasis, por lo que no hay una única forma de presentación de la 
enfermedad. El NBL puede llegar a ser muy agresivo, aunque hay una gran 
heterogeneidad en el curso de la enfermedad, de modo que no se sabe muy bien 
cómo el NBL progresa y adquiere resistencia a los fármacos disponibles 
actualmente. De hecho, la mitad de los pacientes se clasifican como de alto 
riesgo y requieren tratamiento inmediato e intenso con quimioterapia, cirugía, 
radiación, trasplante autólogo de células madre y uso de agentes biológicos. A 
pesar de todos estos esfuerzos terapéuticos, más del 20 % de los casos no 
responden al tratamiento y un tercio de los que responden, recae al cabo de un 
tiempo. Por otra parte, los niños que se curan y sobreviven pueden sufrir los 
efectos secundarios de todos estos tratamientos a largo plazo, tales como 
esterilidad o aparición de otros tumores secundarios, cuando crecen y se 
convierten en adultos. Por lo tanto, hay una necesidad urgente de identificar 
nuevas terapias para mejorar la eficacia y la seguridad de los tratamientos 
actuales. 
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MicroRNAs empleados en nanoterapia 
 
Los microRNAs son pequeñas moléculas que regulan la expresión génica. De 
hecho, hoy se conoce que más de un tercio de todos nuestros genes se regulan 
mediante microRNAs, de forma que todo apunta a que su papel es clave en 
muchos procesos celulares, especialmente en el proceso que conduce a la 
iniciación y progresión de los tumores. El objetivo general de esta línea de trabajo 
será restaurar los niveles de miRNA utilizando una colección de miRNAs 
completa (aproximadamente 2.000 miRNAs) en las células de NBL altamente 
quimiorresistentes y supervisar la respuesta con el miRNA, solos o en 
combinación con terapias que se utilizan actualmente. 
 
El VHIR ya hace tiempo que trabaja, a través de diversos grupos y líneas de 
investigación, en la caracterización de microRNAs como posibles herramientas 
terapéuticas o marcadores moleculares de pronóstico. "Ahora, a través de esta 
nueva línea de investigación del cáncer infantil, todos los conocimientos 
que se tienen sobre microRNAs se conjugarán para desarrollar una 
herramienta terapéutica basada en nanopartículas dirigibles 
específicamente hacia las células del neuroblastoma en vivo y modular la 
expresión de los genes necesarios para obtener una mejor respuesta 
terapéutica, como si se tratara de un caballo de Troya", explica el Dr.Miquel 
Segura, responsable de esta línea de investigación, pionera en el Grupo de 
Investigación Traslacional del Cáncer en la Infancia . 
 
De forma complementaria, los niveles de los miRNAs serán evaluados 
retrospectivamente en muestras de tumor, para determinar si su expresión puede 
indicar el grado de agresividad del tumor o su posible respuesta al tratamiento. 
 
 
 
 

 
El Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) es un centro de investigación 
creado en 1994 que forma parte del Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH), 
del Institut Català de la Salut (ICS), además de ser un centro CERCA del 
Departament d’Economia i Coneixement y estar asociado a la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB).  
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