
 

  

 

 

Este proyecto, impulsado por la Obra Social ”la Caixa”, permitirá mejorar la 

calidad de vida de las personas afectadas por glioblastomas, uno de los 

cánceres con una mortalidad más elevada 

 
 

La Obra Social ”la Caixa”, IDIBELL y Althia 
trabajan para desarrollar terapias 

personalizadas en pacientes con cáncer 
cerebral 

 

 

• Enric Banda, director del Área de Ciencia, Investigación y Medio 
Ambiente de la Obra Social ”la Caixa”, Isidro Ferrer, director del 
Instituto de Neuropatología del Hospital Universitario de Bellvitge y el 
IDIBELL, y Anna Colomer, directora del laboratorio Althia, presentan un 
proyecto de investigación para mejorar el diagnóstico y el tratamiento 
individualizado de los pacientes con glioblastoma.  
 

• Esta iniciativa es fruto del convenio marco de colaboración entre “la 
Caixa” y la Generalitat de Catalunya estas instituciones y cuenta con el 
impulso de la entidad financiera, que ha destinado 514.000 euros. 
Gracias a este acuerdo, se pone en marcha la segunda fase de un 
proyecto en funcionamiento, que permitirá aumentar el estudio a 200 
pacientes, al tiempo que se ampliará el número de marcadores 
tumorales estudiados.  
 

Barcelona, 22 de julio de 2011.- La Obra Social ”la Caixa”, el Instituto de 

Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) y la empresa biomédica 

Althia colaboran para mejorar el diagnóstico y desarrollar tratamientos 

personalizados en pacientes con cáncer cerebral (glioblastoma).  

 

Se trata de un proyecto de dos años de duración financiado con 514.000 

euros, aportados por la Obra Social ”la Caixa”. El objetivo del programa es 

definir un modelo predictivo en pacientes con glioblastoma multiforme, que 

permita identificar la opción terapéutica más adecuada para cada paciente 

mediante la aplicación de técnicas de patología molecular y de sistemas.  



 

Dado que no todos los pacientes oncológicos responden favorablemente a la 

terapia indicada para su enfermedad, el objetivo del programa es desarrollar 

un modelo de diagnóstico o pronóstico específico para cada paciente, que 

permita discriminar varios estados clínicos, a través de la interacción directa 

con todos los profesionales involucrados en la investigación traslacional, los 

ensayos clínicos y el manejo del paciente.  

 

Al frente de este programa se encuentra el responsable del Grupo de 

Investigación de Neuropatología del IDIBELL, Isidro Ferrer, patólogo del 

Hospital Universitario de Bellvitge y profesor de la Universidad de Barcelona, 

que es experto en enfermedades del sistema nervioso central y periférico y el 

músculo.  

 

Tecnologías innovadoras  
 

La compañía Althia ha desarrollado una plataforma de integración basada en 

sistemas que utilizan tecnologías innovadoras para el análisis de imágenes 

de ADN, de ARN y de proteínas, entre otros. Los datos derivados de estos 

análisis se evalúan estadísticamente para crear modelos que permitan 

entender la asociación entre las características cualitativas y cuantitativas 

observadas en la evolución clínica de los pacientes.  

 

Según explica el coordinador del proyecto, Isidro Ferrer, «la hipótesis de 

trabajo se basa en la incorporación de criterios de valoración clínica 

predefinidos en un programa de análisis de biomarcadores multimodal como 

herramienta para desarrollar una plataforma integrada de diagnóstico y 

tratamiento que permita una toma de decisiones terapéuticas más objetiva y 

efectiva y, por tanto, más personalizada».  

 

El IDIBELL y Althia han colaborado  anteriormente en el desarrollo de un 

estudio piloto de dos años de duración, con 50 personas afectadas de 

glioblastoma, financiado en parte por una ayuda del Programa Nacional de 

Proyectos de Investigación Aplicada, en el marco del Plan Nacional de I+D+i 

2008-2011 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC). El 

análisis de diferentes marcadores mediante técnicas de hibridación in situ 

fluorescente (FISH) y de inmunofluorescencia cuantitativa múltiple (IF Mplex) 

por parte de Althia ha posibilitado la identificación de una variante más 

agresiva de la enfermedad.  

 

La relevancia clínica de los primeros resultados ha permitido depositar las 

patentes correspondientes en Europa y Estados Unidos. Ahora se pone en 

marcha el nuevo proyecto aumentando el estudio a 200 pacientes de diversa 

procedencia, y ampliando el número de marcadores estudiados.  

 



 

Glioblastoma multiforme  
Los tumores del sistema nervioso central (SNC) constituyen 

aproximadamente un 1,4 % del total de tumores, y son los responsables del 

2,3 % de la mortalidad por cáncer. Afectan más frecuentemente a adultos 

mayores que a adolescentes o adultos jóvenes. Aunque son menos 

frecuentes que otros tumores, como los de colon, pulmón o mama, su 

mortalidad es muy elevada.  

 

En niños menores de 15 años, los tumores del SNC son, detrás de las 

leucemias, la segunda causa de muerte por cáncer. En hombres de entre 15 

y 54 años de edad, los tumores del SNC constituyen la tercera causa de 

muerte por cáncer, y en mujeres de entre 15 y 34 años de edad, son la 

cuarta. El glioblastoma multiforme se considera una enfermedad rara o 

huérfana, porque afecta a 5 de cada 10.000 personas en la Unión Europea, 

con 2-3 casos nuevos por cada 100.000 habitantes cada año. La enfermedad 

amenaza la vida de los pacientes e impacta seriamente en sus condiciones 

de vida. Las personas afectadas son tratadas con protocolos terapéuticos 

complejos, que incluyen cirugía, radioterapia y quimioterapia. Sin embargo, la 

supervivencia media es de 12 meses, aproximadamente; un 25 % de los 

pacientes sobreviven dos años después de ser diagnosticados y solo un 10 

% sobreviven cinco años.  

 

Sobre la Obra Social ”la Caixa”  
La principal razón de ser de la Obra Social ”la Caixa” es la mejora de las 

condiciones de vida de las personas, por lo que destina un presupuesto de 

500 millones de euros a programas sociales, educativos, científicos y 

culturales. El programa de investigación impulsa el desarrollo de una 

sociedad basada en el conocimiento y la innovación. Para ello, colabora con 

los mejores centros de investigación y hospitales universitarios, en busca de 

nuevos conocimientos y priorizando una investigación de alta repercusión 

social a corto y medio plazo, en los campos de las Ciencias de la Vida y de la 

Salud y en las áreas de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Las 

Ciencias de la Salud es uno de los ámbitos en los que se está apostando 

más decididamente para encontrar nuevas vías que permitan mejorar la 

calidad de vida de las personas.  

 

Sobre el IDIBELL  
El Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) es un centro de 

investigación creado en el año 2004 y participado por el Hospital Universitario 

de Bellvitge del Instituto Catalán de la Salud, el Instituto Catalán de 

Oncología y la Universidad de Barcelona. El IDIBELL está ubicado en el 

Espacio Biopol’H, de L’Hospitalet de Llobregat.  

 

 



Sobre Althia 

Althia es una compañía biomédica dedicada a la oncología predictiva y 

personalizada. Fundada en 2007, cuenta con un equipo de médicos y 

científicos con una sólida trayectoria profesional en el ámbito de la oncología. 

Actualmente, Althia tiene dos áreas principales de actividad: 

Diagnóstico/Pronóstico e I+D Traslacional. Cuenta con dos laboratorios 

operativos dotados con los equipos y las tecnologías más avanzados. Uno de 

ellos está situado en el Eixample de Barcelona y otro en las instalaciones de 

Genyo (en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada).  

 

 

Para más información:  

Departamento de Comunicación de la Obra Social “la Caixa” 
 Mireia Guardiola: tel. 690 883 741 / mguardiola@fundaciolacaixa.es 

 http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 
Sala de prensa multimedia  
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

Departamento de Comunicación de IDIBELL 
Arantxa Mena 

Telfs.: 93 260 71 29 / 93 260 72 82 

comunicacio@idibell.cat 

www.idibell.cat  

 

 

Directora de Comunicación de ALTHIA 
Lola Casals 

Tel.: 902 109 053 

lcasals@althia.es  

www.althia.es  

 

 

 


