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PRESENTACIÓN

La Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de Valencia INCLIVA, se constituye en el año 
2000 como fundación privada y sin ánimo de lucro, con el objetivo de impulsar, promover y favorecer 
la investigación científica y técnica en el seno el Hospital Clínico-Malvarrosa.

Es la primera fundación de la Comunidad Valenciana adscrita a un hospital público. 

INCLIVA se financia a través de subvenciones competitivas nacionales y europeas 
esencialmente y de proyectos de investigación y colaboraciones con la industria 
farmacéutica.

Asimismo un pequeño porcentaje de su presupuesto se 
nutre de pequeñas donaciones y micromecenazgo de 
entidades sin ánimo de lucro y 
particulares. 

Estos fondos se  destinan a apoyar proyectos  de 
investigación que no  cuentan con apoyos públicos 
ni privados.



PRESENTACIÓN

Fruto de las tradicionales relaciones entre la Facultad de Medicina de la Universitat de Valencia, y el 
Hospital Clínico, en 2010, se adscriben grupos de investigación en biomedicina, espacios y 
equipamientos científicos a INCLIVA de la Universitat y la Fundación IGENOMIX.

En septiembre de 2011, tras varias auditorías muy exhaustivas, obtiene la acreditación como Instituto 
de Investigación Sanitaria del Ministerio de Ciencia e Innovación.

En la actualidad sólo hay dos Institutos de Investigación Sanitaria reconocidos por el Carlos III en la 
Comunidad Valenciana, La Fe e INCLIVA.



INCLIVA desarrolla su labor en espacios 
ubicados dentro del recinto hospitalario, en la 
Unidad Central de Investigación de 
Investigación Médica –UCIM- de la Facultad de 
Medicina y sus laboratorios, y en el IUVI, en 
Burjassot.

Cuenta con 4.000 m²  distribuidos 
principalmente entre el Hospital y la Facultad 
de Medicina y 2.100 m² en la nueva sede

MÁS DE 6.000 M² AL SERVICIO DE LA INVESTIGACIÓN



MÁS DE 400 INVESTIGADORES 
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INCLIVA cuenta con 38 grupos de 
investigación multidisciplinares, 
con más de 450 investigadores, 
básicos y clínicos. 

Dirigen los proyectos 
investigadores de gran prestigio 
internacional como son los 
oncólogos Andrés Cervantes y Ana 
Lluch, el endocrinólogo Rafael 
Carmena, el ginecólogo Carlos 
Simón y el internista Josep Redón, 
entre otros.



INCLIVA está considerado uno de los centros de investigación en oncología lideres en España. 

El objetivo de su área de oncología es mejorar la salud de la población y, en concreto,  de los pacientes 
con cáncer mediante una investigación basada en la excelencia para mejorar el diagnóstico de las 
enfermedades y administrar los tratamientos más novedosos basados en la medicina de precisión.

Los grupos de investigación traslacional de esta área aplican en la práctica clínica y de forma rutinaria los 
nuevos métodos genómicos para la evaluación de la enfermedad. Esta metodología se está poniendo a 
punto en biopsias no invasivas (muestras de sangre) para la identificación de marcadores de enfermedad 
mínima residual, post-cirugía y de respuesta a los distintos tratamientos administrados.

En este sentido, el uso de biopsias líquidas facilitaría la obtención seriada de muestras para llevar a cabo 
análisis moleculares y garantizaría un riesgo mínimo para el paciente. Esto mejoraría el seguimiento y 
permitiría conocer dinámicamente la evolución de los parámetros genómicos del paciente. 

Desarrolla su misión en torno a tres ejes estratégicos: la innovación terapéutica, la generación de 
conocimiento y la formación en investigación



INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA

GI en trasplante  hematopoyético

GI en síndromes linfoproliferativos

GI en neoplasias de línea mieloide

GI en histopatología e ingeniería tisular

GI de tumores del sistema nervioso central

GI en cáncer colorrectal y nuevos desarrollos terapéuticos en 
tumores sólidos

GI de biología en cáncer de mama

GI en cáncer cutáneo

GI en  bioquímica tisular

GI traslacional de tumores sólidos pediátricos

GI en imagen molecular y metabolómica



“Un sistema sanitario que vele por sus 
ciudadanos necesita profesionales que 
investiguen y se formen todos los días”.

“En el cáncer de mama se están produciendo 
grandes avances y estamos consiguiendo, si no 
curarlo, cronificarlo”.

Se están realizando importantes avances en 
oncología en tres campos: la genómica del tumor, 
la inmunología y el diagnóstico temprano, lo que 
nos permite desarrollar una medicina de 
precisión”

El "enfoque integral" permite abordar dos 
grandes retos en este campo: la búsqueda de 
conocimiento y la reducción de la fragmentación 
en la investigación oncológica.

“Invertir en investigación es invertir en futuro “.

Catedrática emérita de la Universitat de València, 
Miembro del Comité Ejecutivo de GEISCAM,
Emérita del Servicio de Oncología y Hematología del 
Hospital Clínico Universitario de Valencia,

ANA LLUCH



El Grupo de Investigación es un equipo multidisciplinar formada por médicos, biólogos, químicos, matemáticos, 
bioinformáticos, enfermeras, entre otros. Reúne a más de 30 personas dedicadas a la investigación del cáncer de 
mama.

Sus investigaciones se centran en profundizar en las bases genéticas y genómicas del cáncer de mama, 
identificar genes implicados en los procesos tumorales y en la aplicación y desarrollo de nuevas tecnologías de 
screening genómico que contribuyan a un diagnostico más rápido y eficaz y un mejor conocimiento del cáncer, 
además de buscar nuevas estrategias biológicas que permitan individualización del tratamiento.

11

grupos de 
investigación

35

proyectos de 
investigación

GRUPO DE INVESTIGACIÓN BIOLOGÍA DEL CÁNCER DE MAMA

104

personas 
(médicos, 

farmaceiticos, 
químicos, 

biólogos, etc)

42

ensayos 
clínicos 

iniciados en 
2016

Un grupo multidisciplinar

165

Publicaciones 
(2016)

836,56

Factor de 
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(2016)

*Factor de impacto 
acumulado



CÁNCER DE MAMA

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres españolas; representa el 29% de todos los 
cánceres. Alcanza al 9% de la población femenina a los 70 años de edad. Supone, la cuarta causa de 
muerte y la primera causa de reducción de años potenciales de vida.

Una  de cada 8 mujeres se verá afectada por esta enfermedad a lo largo de su vida. Se diagnóstica 
generalmente a partir de los 50 años, solo el 10 por ciento de los casos se produce en mujeres menores 
de 40 años.
Tiene un índice de supervivencia media relativa del 89.2 % a los 5 años.

Podemos afirmar que el tratamiento de las pacientes de 
cáncer  de mama ha mejorado notablemente en la última 
década y en consecuencia su supervivencia, y su calidad de 
vida.

No obstante, a pesar de este panorama esperanzador, no 
deja de existir un porcentaje de pacientes donde el 
tratamiento no es efectivo y es ahí donde estamos 
trabajando más duramente desde distintos ámbitos: tanto 
desde el punto de vista asistencial como en el campo de la 
investigación.



Es una enfermedad compleja y heterogénea. No existe un 
tratamiento único y óptimo para todos los tipos de tumores, 
estos son diversos, y cada uno requiere una terapia específica.

Actualmente se pueden analizar los genes y otros marcadores 
celulares de cada cáncer de mama, y en función de los mismos 
se ha establecido una clasificación precisa en función del riesgo 
de recaída de la enfermedad. 

La clasificación molecular establece cuatro tipos de cáncer de 
mama:

Luminal A 

Luminal B

HER 2 

Basal like o triple negativo

El subtipo Luminal A es el que tiene mejor pronóstico y el 
basal like o triple negativo el de peor, siendo además el más 
frecuente en las pacientes jóvenes.

CÁNCER DE MAMA



El proyecto está siendo dirigido por la Dras. Ana Lluch,  y 
Pilar Eroles y desarrollado por la Dra. Mayte Martínez

Aunque su mayor prevalencia es en mujeres menopáusicas, 
existen un porcentaje de casos de cáncer de mama en 
mujeres menores de 35 años, mayoritariamente con 
antecedentes familiares. Representan el 3-4% del total de 
casos diagnosticados. Sus tumores se caracterizan por ser 
más grandes, más proliferativos y con una mayor 
representación de subtipos más agresivos y de peor 
pronóstico. 

A éstas pacientes se les deriva a consejo genético para el 
estudio de los genes conocidos de alta susceptibilidad al 
cáncer (BRCA1 o BRCA2). Sin embargo una fracción de las 
mismas resultan tener los genes funcionales y no ser 
portadoras de mutaciones en los mismos. La búsqueda de 
nuevos genes es larga y tediosa y no ha dado resultados 
demasiado alentadores en este sentido.

Las diferencias observadas en pacientes jóvenes con cáncer 
de mama en nuestro trabajo y otros, refuerzan la hipótesis 
de que el cáncer de mama que ocurre en mujeres muy 
jóvenes tiene características biológicas potencialmente 
únicas, más agresivas y complejas y se deben hacer más 
esfuerzos para lograr un tratamiento más personalizado.

CÁNCER DE MAMA MUJERES JÓVENES



Los resultados obtenidos hasta la fecha sugieren que los 
tumores de las mujeres jóvenes expresan un perfil 
molecular distinto al de las mujeres mayores de 45 años. 
Estudios moleculares hasta la fecha han incluido la 
expresión génica, la expresión de moléculas reguladoras 
como los microRNAs y la regulación de la metilación.

En los diferentes estudios se ha caracterizado algunos 
biomarcadores, nuestra intención es realizar estudios 
funcionales para determinar su potencial aplicabilidad como 
dianas terapéuticas. 

Los modelos funcionales utilizando líneas celulares son muy 
comunes en los laboratorios oncológicos, se van a probar 
inhibidores de alguno de los biomarcadores identificados, 
así pues pensamos en un futuro próximo intentar la 
selección de tejidos tumorales en fresco de estas pacientes 
para poder establecer cultivos primarios y poder utilizarlos 
en la identificación de fármacos mas adecuados. 

Queremos profundizar en el estudio de las características 
clínico-patológicas de los tumores de estas pacientes 
jóvenes para identificar nuevos parámetros  relacionados 
con el diagnóstico y pronóstico de esta enfermedad.

CÁNCER DE MAMA MUJERES JÓVENES



¡Nos gustaría contar contigo en esta etapa tan 
importante de nuestra investigación! A lo largo del 
proyecto, te proporcionaremos actualizaciones 
periódicas sobre el estado del proyecto y 
compartiremos cualquier descubrimiento que nos 
haya permitido realizar. 

¡El momento de actuar es ahora!

CÁNCER DE MAMA


