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Introducción
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Tumores raros en Europa

Definidos por criterios de incidencia (<6/100000/año)Definidos por criterios de incidencia (<6/100000/año)Definidos por criterios de incidencia (<6/100000/año)Definidos por criterios de incidencia (<6/100000/año)

22% de todas las nuevas neoplasias22% de todas las nuevas neoplasias22% de todas las nuevas neoplasias22% de todas las nuevas neoplasias

24% del total de la prevalencia del cáncer24% del total de la prevalencia del cáncer 4 millones4 millones24% del total de la prevalencia del cáncer24% del total de la prevalencia del cáncer 4 millones 4 millones 
de personas viven en EU/27 con un tumor rarode personas viven en EU/27 con un tumor raro

Peor supervivencia que en el cáncer más comúnPeor supervivencia que en el cáncer más común 4747% % 
vsvs 6565% a 5 % a 5 añosaños

RARECARE/EUROCARE, 2011



Características de los Tumores Raros
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Dificultades metodológicas de la investigación en 
Tumores Raros

El nivel de evidenciaEl nivel de evidencia calidad y precisión estadísticacalidad y precisión estadística eses difícil dedifícil de

Tumores Raros

El nivel de evidencia El nivel de evidencia --calidad y precisión estadísticacalidad y precisión estadística-- es es difícil de difícil de 
alcanzar en tumores rarosalcanzar en tumores raros-- alto grado de incertidumbre en la toma alto grado de incertidumbre en la toma 
de decisiones clínicas y reguladorasde decisiones clínicas y reguladoras

Casali PG. ASCO; 2008 



Dificultades metodológicas de la investigación en 
Tumores Raros

Tienen valor las formas no Tienen valor las formas no clásicas de aproximaciones estadísticas clásicas de aproximaciones estadísticas 
(modelo bayesiano) (modelo bayesiano) en en estudios en los que no es factible diseños estudios en los que no es factible diseños 
randomizadosrandomizados por la bajapor la baja incidencia?incidencia?

Tumores Raros

randomizadosrandomizados por la baja por la baja incidencia?incidencia?

Método clásico (Método clásico (frecuentistafrecuentista))
F l ió d l hi ót i d lid d (H )

Método bayesianoMétodo bayesiano
1. Formulación de las hipótesis de nulidad (Ho)

y diseño de un experimento formal.
2. Elección de la prueba estadística.
3. Especificación del nivel de significancia.

1. En base a conocimientos previos se elabora
una probabilidad a priori (dependiente o no
de experimentos formales)

2. Se procede a la obtención de la evidenciap g
4. Encuentro o suposición de la distribución

muestral de la prueba estadística según
(Ho).

5 definir la región de rechazo (p<0 05)

actual de los sucesos bajo estudio.
3. Se procede al cálculo del índice de

verosimilitud o likelihood ratio
4 Se calcula el índice de probabilidad y el5. definir la región de rechazo (p<0.05).

6. Calculo del valor de la prueba estadística
con los datos obtenidos.

7. Decisión: Si la prueba estadística da un

4. Se calcula el índice de probabilidad y el
valor predictivo (probabilidad a posteriori)

5. Se modifica o no la percepción
probabilística previa.
S t l i tvalor ubicado en la región de rechazo, se

rechaza la Ho.
6. Se presentan conclusiones y se toman

decisiones.



Discovery of new therapeutic strategies for rare 
cancers with defined genetic lesionscancers with defined genetic lesions 

cell lines MLS 402 and MLS 1765, 
which are derived from MLS patients, 
and express FUS-CHOP Axitinib was identified as an efficacious and express FUS CHOP 

panel of anti-cancer treatments, 
including antibodies, small molecule 
inhibitors and chemotherapies 

treatment 
The establishment of cell lines that retain 
the key genetic mutation found in rare 

Kerr LY, et al. Proceedings of the 103rd 
Annual Meeting of the AACR; 2012 

y g
cancers is a useful approach for 
identifying novel therapeutic options 



GREKO
Estudio fase II abierto de ketoconazol como inhibidor de la 
enzima CYP17 en cáncer de la granulosa ovárica 
localmente avanzado o diseminadolocalmente avanzado o diseminado. 

Granulosa et ketoconazol
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Los Tumores Raros son un excelente modelo de 
i ti ióinvestigación

la investigación en enfermedades/tumores raros la investigación en enfermedades/tumores raros 
es el mejor escenario para responder a es el mejor escenario para responder a j p pj p p
cuestiones relativas a dicha enfermedad, pero cuestiones relativas a dicha enfermedad, pero 
también en el conjunto de los tumores más también en el conjunto de los tumores más 
comunes y de otras enfermedades rarascomunes y de otras enfermedades rarascomunes y de otras enfermedades raras.comunes y de otras enfermedades raras.

Braiteh F; Mol Cancer Ther 2007





a a modelmodel forfor
understandingunderstanding thethe
epidemiologyepidemiology of of 
hilh dhilh dchilhoodchilhood cancercancer

oneone of of thethe firstfirst
examplesexamples in in wichwich a a 
tumortumor supressorsupressor genegenetumor tumor supressorsupressor gene gene 
waswas mappedmapped byby
somaticsomatic geneticgenetic
alterationsalterations in in thethe
tumorstumors..
a a modelmodel forfor epigeneticepigenetic
alterationsalterations in in cancercancer







Research in rare tumors is useful in rare diseases

Fremin C, 2010

Beaulieu CL, 2012



Tumores raros= cómo vencer las barreras 
en investigación

Desarrollar Desarrollar más ensayos clínicos más ensayos clínicos en tumores raros.en tumores raros.

introducir los tumores raros introducir los tumores raros precozmente en los ensayos precozmente en los ensayos 
clínicos (fase I)clínicos (fase I) y conseguir la participación de losy conseguir la participación de losclínicos (fase I)clínicos (fase I) y conseguir la participación de los y conseguir la participación de los 
grupos grupos multicéntricosmulticéntricos con estudios de con estudios de diseño más diseño más 
innovador.innovador.
Elaborar Elaborar guías clínicas guías clínicas consensuadasconsensuadas..
Integrar Integrar redes de expertos redes de expertos a nivel local, nacional e a nivel local, nacional e 
internacionalinternacionalinternacional.internacional.



Tumores raros= cómo vencer las barreras 

PP l l b ió dl l b ió d d d b d d td d b d d t

en investigación
Promover Promover la elaboración de la elaboración de redes de bases de datos redes de bases de datos y y 
bancos de tumores rarosbancos de tumores raros..
Aumentar Aumentar la la información y el intercambio de información y el intercambio de yy
experiencias.experiencias.
Participación Participación activa de activa de pacientes, familiares y pacientes, familiares y 
cuidadorescuidadorescuidadores.cuidadores.
Facilitar al máximo la proximidad Facilitar al máximo la proximidad de los pacientes y sus de los pacientes y sus 
familiares a los centros y tratamientos de tumores rarosfamiliares a los centros y tratamientos de tumores raros..
Llamada de atención a las Llamada de atención a las oficinas oficinas reguladorasreguladoras
Regular Regular las legislaciones las legislaciones relacionadas con los fármacos relacionadas con los fármacos 
huérfanoshuérfanoshuérfanoshuérfanos



“Nature is nowhere accustomed more
openly to display her secret mysteries
than in cases where she shows
tracings of her workings apart from thetracings of her workings apart from the
beaten paths………
nor is there any better way to advancenor is there any better way to advance
the proper practice of medicine than to
give our minds to the discovery of the
usual law of nature, by careful
investigation of cases of rarer forms of
disease”disease .


