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● Un caso nuevo de cáncer por cada 6.500 niños 
menores de 15 años cada año en España

● 1.100 nuevos casos anuales en niños hasta 14 años de 
edad

● 450 nuevos casos entre 15 y 19 años de edad



El cáncer en la 
infancia 

representa sólo 
un 1 - 2% del 
total de casos 

de cáncer



Implantación progresiva de la 
Oncología Pediátrica en España

Ampliación de la cobertura del 
registro
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. Howlader N, et al. SEER Cancer Statistics Review, 1975-2017, National Cancer Institute. Bethesda, MD, https://seer.cancer.gov/csr/1975_2017/.
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Causas de muerte en la 

infancia

Accidentes

46%

VIH 1%

Cardiopatía

4%

Malformación 

8%
Respiratorio 

2%
SNC 1%

Homicidio 5%

Otras 22%

Suicidio

1%

Cáncer 10%
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834
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Antes de 1970 casi todos los niños y adolescentes con cáncer 
sucumbían a la enfermedad

El desarrollo de las estrategias tratamiento «multimodal» 
(quimioterapia, radioterapia, cirugía e inmunoterapia) y de 

terapias soporte han incrementado progresivamente las tasas 
de supervivencia

La tasa actual de supervivencia global a los 5 años está 
alrededor del 80% lo que se traduce en un incremento 

progresivo de supervivientes a largo plazo (unos 500.000 
actualmente en USA)



Gibson TM et al. 2018. Temporal patterns in the risk of chronic health conditions in survivors of childhood cancer diagnosed 1970-99: A report from the 
childhood cancer survivor study cohort. Lancet Oncol.

Incidencia 
acumulada de 
efectos tardíos 
graves (grados 

3-5 CTCAE)

El «precio» de la curación





Los ensayos clínicos sirven para determinar los tratamientos
más eficaces y seguros para cada enfermedad.

En cáncer pediátrico los ensayos clínicos persiguen mejorar
la supervivencia reduciendo los efectos adversos y secuelas
a largo plazo.



La mayor parte de la investigación en oncología que se
desarrolla en España (76%) depende de la industria
farmacéutica que se centra más en el desarrollo de nuevos
fármacos que en la práctica clínica habitual.







El desarrollo de ensayos clínicos colaborativos y la
colaboración internacional son los principales factores que
han permitido mejorar la supervivencias de muchos tipos de
tumores infantiles.

La participación en ensayos clínicos internacionales se ha
convertido en un estándar de tratamiento que ha contribuido
a mejorar la calidad del tratamiento y ha incrementado el
valor científico de la experiencia acumulada.



. Promover el desarrollo de la hematología y oncología pediátrica en
España en las áreas de prevención, práctica clínica, formación
aprendizaje e investigación.

. Asegurar el cumplimiento del derecho de los niños y adolescentes a
recibir la asistencia adecuada en instituciones que dispongan de los
medios necesarios, con personal cualificado y mediante la aplicación
de esquemas terapéuticos que sean reconocidos a nivel nacional e
internacional.



Clinical trials - Directive 2001/20/EC
Normativa para el desarrollo de ensayos clínicos académicos

Promotor internacional (sponsor)
. Centro universitario
. Centro académico de investigación

Red de centros coordinadores nacionales (NCC) (national sponsors)

Desarrollo de las funciones relacionadas con el ensayo

Presentación
de solicitudes
regulatorias

Preparación
de informes anuales

para los comités de ética
y las autoridades

competentes

Selección
e iniciación

de los centros

Monitorización
del estudio

Actividades
de fármacovigilancia
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Con la implementación de esta normativa europea el desarrollo de los ensayos clínicos 
académicos implica una carga significativa de atribuciones administrativas.

Estas tareas exceden la capacidad de los investigadores clínicos que ejercen como 
coordinadores nacionales.

Necesidad de proporcionar soporte mediante una infraestructura organizada y estable.
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Transición a una infraestructura pediátrica central española:
Plataforma ECLIM-SEHOP

(Ensayos Clínicos Internacionales Multicéntricos – SEHOP)



Plataforma ECLIM-SEHOP
(Ensayos Clínicos Internacionales Multicéntricos – SEHOP)

OBJETIVOS:

1. Establecer la infraestructura que permita la participación española en ensayos clínicos
académicos colaborativos internacionales.

2. Incrementar el número de ensayos abiertos en España.

3. Mejorar y agilizar el proceso de apertura y desarrollo (controles de calidad) de los
ensayos.

4. Asumir el desarrollo de las actividades relacionadas con los ensayos que sean
requeridas por los promotores internacionales y los propios investigadores:

- Solicitudes regulatorias a las autoridades sanitarias competentes
(AEMPS) y comités de ética en investigación

- Contratos para la apertura y manejo del estudio (monitorización,
fármacovigilancia, manejo de muestras biológicas, revisión centralizada)



Plataforma ECLIM-SEHOP
(Ensayos Clínicos Internacionales Multicéntricos – SEHOP)

El investigador 
(SEHOP) 

establece una 
propuesta de 
estudio y la 

trasmite a los 
directores 

científicos de 
ECLIM

. La propuesta es
evaluada por los
directores científicos,
colaboradores y, cuando
sea preciso, por
revisores externos

. Se evalúa la validez
científica del estudio y
el interés de su
aplicación en nuestro
país

. La decisión se
establece por los
miembros de la
plataforma y otros
subgrupos de la SEHOP

. Los directores científicos
contactan con el investigador
para aclarar cuestiones y
decidir la apertura del
estudio en España

. Si se aprueba la iniciativa la
plataforma inicia las
negociaciones con la CRO
para iniciar el proceso de
apertura

. El investigador adquiere las
responsabilidades de
coordinador nacional y se
adhiere a los requisitos de la
plataforma ECLIM-SEHOP



Desde enero de 2017 hasta 
septiembre de 2019

La Fundación SEHOP ha cubierto los 
gastos derivados de los seguros de 
los ensayos clínicos académicos



Plataforma
ECLIM-SEHOP

Necesidad constante
de encontrar

fuentes de
financiación



Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Arrixaca; Murcia (Spain)

. Mar Bermúdez

. Mª Esther Llinares

. Ana Galera

. Mercedes Plaza

. Eduardo Ramos

. Alfredo Minguela

. Vicky

. Oscar Girón

. Ramón Ruiz Pruneda

. Amparo Gilabert

. Isabel de la Fuente

. Alberto Cárceles

. Juan Antonio Ortega

. Etc.

Unidad de Trasplante Hematopoiético
y Terapia Celular

. José María Moraleda

. Miguel Blanquer

. Andrés Sánchez-Salinas

. Ana García

. Consuelo Funes

. Jorge Monserrat

. Isabel de la Fuente, etc.

Resistant Disease Commette of the
I-BFM Study Group

. Jean Pierre Bourquin

. Arend von Stackelberg

. Franco Locatelli

. Pierre Rohrlich

. Vascar Saha

. Ximo Duarte

. Michel Zwaan

. Cornelia Eckert

. Anthony Moorman, etc.

Grupo de leucemia de la Sociedad 
Española de Hematología y Oncología 
Pediátricas (SEHOP)

. Susana Rives

. José Luis Dapena

. Pablo Velasco

. Francisco Bautista

. Mónica López-Duarte

. Berta González

. Álvaro Lasaletta

. María Tasso

. Chema Fernández

. Isabel Badel, etc.


