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Los neuroblastomas conforman un grupo muy heterogéneo de tumores que se presentan 
mayoritariamente durante la infancia. Los casos metastásicos (que afectan a distintos órganos) 
en niños mayores de 18 meses requieren un complejo e intensivo tratamiento, a pesar de lo 
cual sólo sobrevive el 40% de estos pacientes. Más aún, los neuroblastomas recaídos (aquellos 
que reaparecen tras ser curados) y/o refractarios (los que dejan de responder a los 
tratamientos) son incurables con las terapias disponibles actualmente.  
Nuestro grupo describió por primera vez la expresión de dos genes implicados en el 
comportamiento de este grupo de tumores (el receptor sensor de calcio, CaSR, y parathyroid-
hormone like hormone, PTHLH). Durante los últimos años, hemos publicado distintas 
evidencias (ver a continuación) que muestran cómo la actividad de estos dos “actores” 
influencia la biología de los este grupo de tumores sólidos del desarrollo.  
En la actualidad, estamos investigando nuevos tratamientos para los neuroblastomas 
utilizando fármacos que modifican la actividad de estas dos proteínas. Hemos publicado ya que 
cinacalcet, un activador de CaSR que se utiliza para el tratamiento de enfermedades 
endocrinas, disminuye el crecimiento de los neuroblastomas tanto in vitro (células en cultivo) 
como in vivo (modelos de neuroblastoma en ratón). Además, cinacalcet incrementa la 
presencia de unas proteínas del neuroblastoma que permitirían realizar a continuación 
inmunoterapia (vacunas especialmente preparadas para el tratamiento del neuroblastoma de 
cada niño que destruirían al tumor atacando a estas proteínas). Esta es una posibilidad muy 
prometedora, ya que la inmunoterapia está cambiando la historia del tratamiento de algunos 
tipos de cáncer, mejorando notablemente las posibilidades de curación.  
Más aún, estamos analizando distintos tratamientos combinados con cinacalcet que 
incrementen y aceleren sus efectos terapéuticos. Este abordaje será sin duda beneficioso, ya 
que las terapias combinadas en Oncología tienen más posibilidades de ser eficaces, al atacar al 
tumor por distintas vías, y de obviar la posible aparición de resistencias.  
Asimismo, estamos evaluando distintos activadores de CaSR con el fin de identificar alguno 
que pueda disminuir el crecimiento de los neuroblastomas sin alterar la actividad de este 
receptor en los tejidos normales.  
Por último, hemos analizado la función de PTHLH en este grupo de tumores y puesto de 
manifiesto que la inhibición de su producción con fármacos muestra también la capacidad de 
inhibir el crecimiento de los neuroblastomas (manuscrito en preparación).  
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COLABORACIONES  
Colaboración con un grupo del Institut Català de Nanotecnologia (Prof. Arben Merkoçi) para el 
diseño de un dispositivo que permite la cuantificación de PTHrP mediante técnicas que 
proporciona la Nanotecnología. Dado que la cuantificación de PTHrP requiere habitualmente 
de métodos laboriosos, hace años nos propusimos diseñar con el grupo del ICN un dispositivo 
que facilitara esta tarea y permitiera, llegado el caso, poderlo utilizar en el ámbito clínico más 
cercano al paciente. Se han desarrollado distintas técnicas y dos de los dispositivos han sido 
publicados (vide supra).  
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