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Un equipo 
gallego ensaya 
el primer 
fármaco contra 
la metástasis

Una terapia ya patentada. Angélica Figueroa (en el centro) 
lidera el grupo del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña 
que ha desarrollado el nuevo agente antitumoral. CARREGAL
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A Angélica Figueroa nunca se 
le pasó por la cabeza que algún 
día pudiera llegar a convertirse 
en empresaria. Su sueño, al igual 
que el de muchos otros científi-
cos biomédicos, era y es poder 
desarrollar un fármaco que be-
neficie a millones de pacientes. O 
al menos probar su validez para 
que luego las grandes farmacéu-
ticas asuman los ensayos clíni-
cos. Pero puede que ahora lo ini-
maginado se cruce con su anhe-
lo en una armoniosa simbiosis. 
Su grupo de Plasticidad Epitelial 
y Metástasis del Instituto de In-
vestigación Biomédica de A Co-
ruña (Inibic) ha desarrollado un 
fármaco que ha validado en una 
fase preclínica en modelos in vi-
tro e in vivo con «resultados ro-
bustos» para el tratamiento del 
cáncer metastásico. Frenar y re-
vertir este proceso, que es el res-
ponsable del 90 % de las muertes 
por cáncer, es también un sueño 
compartido por científicos de to-
do el mundo. Pero a día de hoy 
no hay ningún medicamento dis-
ponible para ello. Su terapia, que 
ha sido protegida por una paten-
te europea y otra española, po-
dría ser la primera en ponerse a 
disposición de los enfermos, si 
realmente supera la fase preclí-
nica regulatoria y, finalmente, las 
pruebas en humanos.

Aún quedan por delante años 
de trabajo. Y aquí es cuando po-
dría entrar en juego su inespera-
da faceta de empresaria. Mejorar 
el fármaco en la fase de clínica 
regulatoria requiere de tiempo y 
de dinero, por lo que la alternati-
va que se presenta a los investiga-
dores que creen en su propuesta 
pasa por constituir una empre-
sa, una spin-off derivada en este 
caso del Inibic, que atraiga a in-
versores para financiar el trabajo 
pendiente. La oportunidad para 

Un equipo gallego ensayará el primer 
fármaco contra la metástasis del cáncer
La Caixa lo apoyará para crear una empresa tras los favorables resultados preclínicos

R. ROMAR
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El equipo liderado por Angélica Figueroa ya ha patentado el agente antitumoral. CÉSAR QUIAN

poder hacerlo le ha llegado con 
la selección de su proyecto en el 
programa CaixaImpulse, promo-
vido por la Obra Social La Caixa 
y Caixa Capital Risc con el ob-
jetivo de transformar el conoci-
miento científico en empresas y 
en beneficios para la sociedad.

Primera mujer
Angélica Figueroa se ha conver-
tido en la primera mujer en Gali-
cia que ha conseguido entrar en 
este exigente programa, que más 
allá de los 100.000 euros iniciales 
de financiación le ofrece asesora-
miento. Hasta el momento solo 
habían logrado acceder a la ini-
ciativa, en ediciones anteriores, 
Germán Bou y Miguel Abal. Los 
dos hombres.

«Nosotros no estamos lo su-
ficientemente avanzados como 
para crear una empresa. Hay un 
paso muy complicado para los 
investigadores que sí cubre el 
programa Caixa Impulse, por-
que además de financiación te 
ofrecen un mentor que te orienta 
para poner en valor tu proyecto 
y que nos pone en contacto con 

expertos del mundo empresarial, 
con inversores de capital riesgo, 
en patentes... Es una oportuni-
dad inmejorable para maximizar 
nuestras posibilidades de trans-
ferir nuestros resultados a la so-
ciedad y a los pacientes con cán-
cer», destaca Figueroa.

Pero antes de dar este paso 
crucial hubo que dar muchos 
otros. Todo empezó cuando ha-
ce años trabajaba en Gran Bre-
taña y su profesor descubrió la 
proteína Hakai —destrucción en 
japonés—, en la que ella centró 
sus esfuerzos para desentrañar 
sus misterios. «Aprendimos có-
mo funciona, sus implicaciones 
en la proliferación de células tu-
morales...», dice. Y en esta carre-
ra descubrió que el papel de es-
ta molécula, cuando está altera-
da, es clave en el proceso inicial 
de la metástasis, cuando las célu-
las del tumor inicial empiezan a 
migrar hacia otros órganos. Es el 
momento en el que se produce la 
transición epitelio-mesénquima, 
en el que las células epiteliales, 
fijas y unidas entre sí, pierden el 
contacto entre ellas y con la ma-

triz celular, se rompen y empie-
zan a moverse. En este cambio 
de fenotipo es cuando las célu-
las se preparan para la metásta-
sis, aunque todavía no se mani-
fiesta. La estrategia terapéutica 
pasa, entonces, por modular la 
actividad de la proteína, la dia-
na terapéutica hacia la que se ha 
dirigido con éxito un fármaco di-
señado en colaboración con la 
Universidad de Alcalá.

«Ahora ya tenemos datos pre-
clínicos suficientes, tanto in vitro 
como in vivo en modelos anima-
les, que demuestran la capacidad 
de estos antitumorales para blo-
quear esta diana y, en consecuen-
cia, frenar la metástasis antes de 
que aparezca», apunta Figueroa.

Los investigadores han proba-
do con éxito el fármaco en cán-
cer de colon, donde la proteína 
Hakai, que también está implica-
da en la proliferación de tumo-
res, está incrementada. 

Y estos mismos resultados in-
cluso podrían reproducirse en 
otros carcinomas como el de pul-
món, donde se ha observado al-
go parecido.

Exigen que se 
regule de forma 
inmediata la 
publicidad 
sobre el juego

La Federación Española de Ju-
gadores de Azar Rehabilitados 
(Fejar) clausuró su XX Con-
greso Nacional con la reivin-
dicación de la inmediata apli-
cación del nuevo Decreto de 
Publicidad que «está guarda-
do en un cajón a expensas so-
lamente de la firma de un con-
sejo de Ministros».

Es una de las peticiones que 
se hacen al Gobierno central 
después de tres jornadas, or-
ganizadas con la colaboración 
de Agalure y el Ayuntamien-
to de A Coruña, en las que se 
han puesto sobre la mesa di-
ferentes problemas vincula-
dos al juego. «No puede ser 
que a estas alturas, después 
del primer texto que se sacó 
en el 2015, estemos en el 2019 
en la misma situación», ex-
plica el presidente de la Fejar, 
Maximino Gutiérrez.

En el texto, señala el organi-
zador, se contempla la prohi-
bición de la publicidad prota-
gonizada por famosos, un pa-
so importante porque «figuras 
que son líderes para la juven-
tud y la adolescencia no pue-
den salir dando la imagen de 
que lo mejor es que las per-
sonas se dediquen a jugar».

La Fejar cerró el congreso 
con varias reivindicaciones. 
Entre ellas, solicitan la unifica-
ción de medidas entre las dis-
tintas Administraciones auto-
nómicas, pues ahora «hay 17 
legislaciones distintas en ma-
teria de salones de apuestas».

Según Gutiérrez, en algu-
nas comunidades los salones 
piden el carné a los jugado-
res para verificar que sean 
mayores de edad y en otras 
no; de la misma forma que en 
unas hay máquinas de apos-
tar en locales de hostelería y 
en otras no, por lo que entien-
den que «esas diferencias de-
ben marcarse al menos con 
unos acuerdos de mínimos».

A CORUÑA / EFE

La cartera de servicios del Sis-
tema Nacional de Salud incluirá 
por primera vez un medicamen-
to para dejar de fumar, que po-
drá ser recetado tras un nuevo 
protocolo en los centros de asis-
tencia primaria y del que el Mi-
nisterio de Sanidad calcula que 
se podrán beneficiar, de entra-
da, unas 70.000 personas. Así lo 
avanzó a Efe la ministra de Sa-

nidad en funciones, María Lui-
sa Carcedo, que esta semana pa-
só por Nueva York para asistir 
a las diferentes cumbres sobre 
sanidad universal y clima que 
se celebraron en torno a la 74.ª 
sesión de la Asamblea General 
de la ONU.

Hasta ahora, en España solo 
alguna comunidad como Nava-
rra había subvencionado trata-
mientos de deshabituación de 

tabaquismo, por lo que, con es-
ta decisión, el Ministerio da aho-
ra un paso al frente y abordará a 
nivel nacional esta adicción, que 
provoca unas 50.000 muertes 
anuales en el país, con la subven-
ción del principio activo de la 
vareniclina, cuya marca comer-
cial de referencia es Champix.

La ministra detalló que su Mi-
nisterio llevará la vareniclina a 
la próxima comisión interminis-

terial de precios, que se celebra-
rá esta mañana, en el último pa-
so para que sea posible su finan-
ciación como medicamento pa-
ra la deshabituación de tabaco.

«Es cuestión ya de semanas 
que entre en la cartera de ser-
vicios», subrayó Carcedo, quien 
recordó que los médicos de la 
atención primaria tendrán un 
protocolo de prescripción de 
los pacientes en tratamiento y 

orientación médica para la des-
habituación del tabaquismo.

Carcedo recordó que su Mi-
nisterio está trabajando con la 
idea de modificar la ley del ta-
baco y proceder a regular los 
nuevos productos vinculados 
al vapeo, lugares de consumo 
y publicidad: «Tendremos que 
ampliar el contenido y alcance 
de la ley para dar respuesta a la 
nueva realidad».

El medicamento que financiará Sanidad para dejar de fumar
se llama «Champix» y su principio activo es la vareniclina
NUEVA YORK / EFE
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Científicos gallegos del Centro 
de Investigación en Medicina Mo-
lecular y Enfermedades Crónicas 
(CIMUS), de la Universidade de 
Santiago de Compostela, están dan-
do nuevos pasos hacia la obten-
ción de una cura contra la obesi-
dad. Para ello, actuarán sobre el ce-
rebro, en concreto, sobre el hipotá-
lamo, al que llegarán mediante un 
novedoso mecanismo molecular. 

El investigador principal, Miguel 
López, explicaba ayer que “hay dos 
formas de activar la pérdida de pe-
so: disminuir la ingesta de calorías 
o quemar más calorías”. El meca-
nismo molecular que está desarro-
llando su grupo “activa la grasa par-
da modulando ese interruptor en 
el hipotálamo haciendo que se gas-
ten más calorías en dicho tejido”. 

Este profesor de Fisioloxía en la 
USC recordaba que “en los últimos 
diez años, hemos descubierto un 
mecanismo que actúa en el hipo-
tálamo para regular la masa corpo-
ral”. En ensayos con animales, han 
conseguido inhibir en el hipotála-
mo la enzima AMPK. Como resul-
tado, “se activa la grasa parda y en 
esta tiene lugar una masiva com-
bustión de grasas que lleva a per-
der peso”, señala el investigador. 

El biólogo Miguel López añade 
que este proyecto plantea llegar a 
esas poblaciones neuronales me-
diante un tratamiento que permi-
tiese liberar fármacos de manera 
específica en esas zonas. 

“Poder dirigir una terapia a zo-
nas del cerebro para curar patolo-
gías como la obesidad, enfermeda-
des neurológicas o psiquiátricas es 
muy complicado”, subraya.  

Por ello, su equipo de investiga-
ción propone, tras una inocula-
ción, dirigir unas partículas deno-
minadas exosomas de forma espe-

cífica hacia neuronas en el hipotá-
lamo donde se encuentra la enzi-
ma AMPK que se modularía hasta 
el punto de inhibirla; así se activa-
ría el tejido pardo. 

“Es un mecanismo bien estable-
cido sobre el que nunca nadie an-
tes ha interveni-
do y con una vía 
de acción com-
pletamente no-
vedosa.Ya he-
mos hecho 
pruebas en roe-
dores y han fun-
cionado muy 
bien estas partí-
culas” que aunque “no son nano-
partículas per se” sí se podrían en-
globar dentro de la nanoterapia 
por presentar “una escala muy pe-
queña”, especifica López. 

El investigador gallego añade 

que “la gran novedad es que esta 
estrategia de exosomas ya se ha uti-
lizado en ensayos clínicos de fase 
dos o tres en humanos para deter-
minados tipos de cáncer. Utilizar 
exosomas como transportadores 
de moléculas para tratar patologías 

es algo que ya se 
hace, la nove-
dad es utilizar-
los para llegar a 
un mecanismo 
que está en el 
hipotálamo” con 
el fin de tratar la 
obesidad. 

Preguntado 
por la meta de encontrar en breve 
una cura de la obesidad, indicó 
que “los científicos siempre somos 
conservadores a la hora de propo-
ner tiempos” y que “la cura de la 
obesidad es un proceso complica-

do y multifactorial”, sin olvidar que 
el proceso para poner un fármaco 
en el mercado es “muy largo”. De 
momento, aún tienen que rematar 
la parte preclínica y, si todo marcha 
según lo esperado, después, reali-
zar ensayos en humanos. 

Una ayuda de medio millón 

El grupo del CIMUS, al menos, 
cuenta con financiación. Esta se-
mana recibía una ayuda de “la 
Caixa” de 450.000 euros, que se su-
ma a aportaciones de la Xunta, el 
Gobierno de España y la Funda-
ción Atresmedia. 

Miguel López recalcó que “la in-
vestigación es una inversión a me-
dio y largo plazo” por lo que califi-
có de “encomiable la cantidad de  
dinero y esfuerzo que invierte la 
Caixa para apoyar la investigación 
de calidad en España”.

El biólogo y profesor de Fisioloxía de la Universidade de Santiago, Miguel López.  // USC

Investigadores gallegos dan nuevos 
pasos hacia la cura de la obesidad 
Preparan un fármaco que llegaría directo al cerebro para quemar grasa y reducir peso

Buscan inhibir la 
acción de la enzima 
AMPK y activar 
así la grasa parda

En busca de un 
compuesto contra 

la metástasis  

“La investigación en cáncer es 
uno de los grandes retos que exis-
ten hoy”, explica la doctora Angé-
lica Figueroa, jefa del grupo de in-
vestigación Plasticidad Epitelial y 
Metástasis del Instituto de Investi-
gación Biomédica A Coruña (INI-
BIC). Su equipo se encuentra tra-
bajando en el desarrollo de un 
fármaco que logre prevenir o fre-
nar la metástasis, la diseminación 
de células malignas de tumores. 

“Estudiamos con las metásta-
sis porque son responsables del 
90% de las muertes en pacientes 
con cáncer. El problema actual es 
que, para los pacientes metastási-
cos, los tratamientos existentes 
son limitados. Por lo tanto, hay ne-
cesidad urgente de desarrollar-
los”, añade. 

En su laboratorio, han desarro-
llado moléculas químicas de pe-
queño tamaño que bloquean es-
pecíficamente una proteína dia-
na implicada en estadios tempra-
nos de la progresión tumoral. “Es-
to quiere decir que está implicada 
en la transición de un anemona 
(tumor benigno) a un carcinoma 
(tumor maligno)”, especifica. 

Añade que “tenemos datos 
preclínicos que demuestran el 
efecto antitumoral de estos com-
puestos en modelos in vitro y in 
vivo (en roedores) y además no 
se observan efectos secundarios 
notorios”. Su investigación acaba 
también de recibir ayuda de un 
programa de innovación de “la 
Caixa”.

Cuatro de los 79 proyectos de in-
vestigación en universidades y cen-
tros de referencia científica que ha 
decidido financiar “la Caixa” en su 
última convocatoria se desarrolla-
rán en Galicia.El fin de los mismos 
es dar respuesta a retos del futuro. 

Dentro de las becas ”la Caixa” de 
posdoctorado Junior Leader, selec-
cionaron al investigador italiano 
Riccardo Borsato que desarrollará 
su proyecto en el Instituto Galego 
de Física de Altas Enerxías (IGFAE). 
En concreto, estudiará las deforma-
ciones de la teoría de campo de 
gauge para romper las propiedades 
poco realistas de la supersimetría y 
la simetría conforme. 

Dentro de la sección Apoyo a 
proyectos de investigación en bio-
medicina y salud, la entidad decidió 

facilitar financiación al proyecto del 
biólogo Miguel López en la busca 
de una cura contra la obesidad pe-
ro también la propuesta de Rubén 
Nogueiras, de la Universidade de 
Santiago, que pretende conocer si el 
cerebro modula el metabolismo a 
través de las bacterias intestinales. 

Desde la Caixa, resaltan que “se 
centra en la búsqueda de nuevas te-
rapias para combatir un problema 
de salud pública importante como 
es la obesidad”. 

Por último, dentro del Programa 
CaixaImpulse, la investigadora An-
gélica Figueroa intentará responder 
a la pregunta ¿Será el cáncer una 
enfermedad crónica?, centrándola 
principalmente en la busca de me-
dicinas que logren servir de barrera 
al desarrollo de la metástasis.

Cuatro proyectos con el apoyo  
de la Fundación “la Caixa”

Angélica Figueroa.  // A.F.
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