WP1
COORDINACION, MANEJO Y EXPANSIÓN DE GRANDES
BIOREPOSITORIOS Y DATOS RELACIONADOS

Supervisar todos los documentos
éticos y legales necesarios para
el nuevo reclutamiento
de pacientes

Proporcionar una base de datos de
búsqueda de los biorepositorios

Desarrollar un reclutamiento
prospectivo de nuevos pacientes
en 11 centros

Garantizar el acceso apropiado
a muestras biológicas para
grupos externos

Seguimiento continuo de bioreporsitorios
incluyendo datos clínicos, con un enfoque
en pacientes reclutados recientemente
desde Sur América

Compartir los datos genómicos
generados por HEADSpAcE

Biorepositorios
Compartir los datos y muestras
biológicas entre centros participantes

WP2
PREDICTORES SOCIOECONÓMICOS, LOGÍSTICOS Y BIOLÓGICOS DE
RETRASO DEL DIAGNÒSTICO
DE CÀNCER DE CABEZA Y CUELLO EN EUROPA Y SUR AMERICA.

Identificar los principales factores asociados con el retraso
entre la aparición de los síntomas y el tiempo de diagnóstico

Incluyendo factores relacionados a los pacientes y
factores relacionados con la infraestructura médica

Evaluar las desigualdades en el diagnóstico de cáncer
de cabeza y cuello en etapas tardías, centrándose en
factores socioeconómicos, logísticos y biológicos

WP3
DETERMINAR EL MÉTODO MÁS EXACTO DE EVALUAR EL CÁNCER
OROFARINGEO ASOCIADO A VPH EN EL ENTORNO CLÍNICO
Universidad El Bosque (UnBosque)

Evaluar las características de los
biomarcadores usados en rutina para la
identificación de cáncer orofaríngeo
asociado a VPH en el entorno clínico

Describir exhaustivamente las
características inmunohistoquímicas del
cáncer orofaríngeo asociado a VPH versus los
no asociados a VPH

Validar una novedosa técnica diagnóstica de
hibridación in situ cromogénica basada en la
detección de ARN capaz de detectar de manera
confiable genes transcripcionalmente activos en
tejido embebido en parafina fijado con
formalina de cánceres de orofaringe

Validar una novedosa técnica diagnóstica de VPH
basado en un ensayo de ELISA que
detecta anticuerpos de la oncoproteina E6 de
VPH16 en muestras de suero o plasma de
pacientes con carcinoma de células escamosas
orofaríngeas

Incluyendo ADN de VPH e
inmunohistoquímica de p16

WP4
IDENTIFICAR LA EXTENSIÓN DEL CÁNCER OROFARÍNGEO ASOCIADO A VPH EN
EUROPA Y AMÉRICA DEL SUR, EVALUAR SU INFLUENCIA EN EL RESULTADO
CLÍNICO Y DESARROLLAR MODELOS DE PRONÓSTICO
Instituto Catalán de Oncología (ICO)

Evaluar el estilo de vida, historia sexual y
factores clínicos asociados con el cáncer
orofaríngeo asociado a VPH por país y región

Evaluar las tendencias temporales
en las fracciones de cáncer de
orofaringe asociadas a VPH por país
y región

Estimar la carga de cáncer
orofaríngeo asociado a VPH en Europa
y Sur América

Evaluar los factores genéticos
asociados con cáncer orofaríngeo
asociadas a VPH por país y región

Evaluar el valor pronostico del estilo de
vida y factores genéticos y clínicos en
pacientes con cáncer orofaríngeo por
estado de VPH

WP5
ANÁLISIS GENOMICO DE 800 CASOS DE CÁNCER DE CABEZA Y
CUELLO DESDE SUR AMERICA Y EUROPA

Evaluar los perfiles de
expresión génica entre un
subgrupo de al menos 400
casos de cáncer oral, cáncer
orofaríngeo y cáncer laríngeo
por secuenciación de ARN

Describir exhaustivamente
las mutaciones somáticas en
800 casos de cáncer de
cabeza y cuello de Europa y
Sur América por
secuenciación de exoma
completo y arreglos de
metilación de alta densidad

Realizar rigurosos análisis
de bioinformática de todos
los 800 casos para
identificar perfiles
de expresión de mutación y
metilación asociados con
cada tipo de cáncer y con el
desenlace clínico

Incorporar estos 800 casos
dentro del análisis paralelo de
1000 casos de cáncer oral y
cáncer orofaríngeo que se
lleva a cabo en Norte América
y Europa como parte del
proyecto VOYAGER
financiado por el NIH

Evaluar los patrones de metilación
de genes en 100 casos de cáncer de
cabeza y cuello, incluyendo tanto
tejido tumoral como tejido normal
adyacente.

WP6
SUSCEPTIBILIDAD GERMINAL AL CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO Y LA
RELACIÓN CON EL RESULTADO

Extender el análisis de asociación
de todo el genoma a 1300 cánceres
orofaríngeos y 900 canceres orales
del estudio HN5000 e incorporar
un análisis adicional de 900 casos
de cáncer oral y orofaríngeo desde
el estudio InterCHANGE

Analizar variantes raras de exomas
para 1800 casos, con verificación de
secuenciación dirigida
dirigida.

Realizar un análisis de supervivencia
completo junto con 6000 casos
adicionales del proyecto VOYAGER, lo
que da como resultado un total de
9000 casos

Análisis de HLA e infección por VPH
tanto en cáncer orofaríngeo como
cáncer oral y su relación con el
desenlace clínico
en relación con el resultado.dirigida.

WP7
EVALUACIÓN DE BIOMARCADORES MÍNIMAMENTE INVASIVOS PARA PREDECIR LA
RECURRENCIA Y LA SUPERVIVENCIA EN CASOS DE CÁNCER DE CABEZA Y
CUELLO
Instituto Nacional del Cáncer de Brasil (INCA)

Evaluar el uso de ADN tumoral circulante en
plasma para predecir la recurrencia y el
desenlace clínico del cáncer de cabeza y
cuello

Determinar la correlación de
mutaciones entre tumor y plasma
al diagnóstico en cáncer de cabeza
y cuello

Evaluar el uso de serología HPV16 E6 en
plasma para predecir la recurrencia y el
desenlace clínico de los cánceres
orofaríngeos asociados a VPH

Desarrollar un panel de
secuenciación dirigido para el
monitoreo del cáncer de cabeza
y cuello durante el seguimiento

WP8
DIFUSIÓN DE LOS HALLAZGOS CLAVE DE HEADSpAcE E
IMPLEMENTACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
Centro de Cáncer A.C CAMARGO (AC-CCC)

Comunicado de
prensa

Publicaciones

Investigación
Cualitativa

Reuniones/eventos

WP9
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE HEADSpAcE

Proporcionar una coordinación efectiva y
gestión de las actividades planeadas en el
proyecto HEADSpAcE y llevarlo a una
ejecución exitosa

Asegurar una gestión efectiva,
evaluación de riesgos y proceso de
toma de decisiones entre los socios
del consorcio

Asegurar que los objetivos
principales del proyecto se
realicen a tiempo y de acuerdo con
el presupuesto

Garantizar la finalización del
reporte de procedimientos de
acuerdo con las normas
de la Comisión Europea

Facilitar el progreso sin demoras del proyecto,
garantizando un flujo de muestras fluido y oportuno,
análisis de muestras biológicas y armonización de datos
epidemiológicos y de exposición

Asegurar que las actividades de
los participantes cumplen con el
contrato de la Comisión
Europea

WP10
REQUERIMIENTOS ÉTICOS

Garantizar el cumplimiento de todos los requerimientos éticos.

