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Diseñan una técnica pionera
para combatir el cáncer
desde el interior del tumor
Investigación de científicos españoles liderada
por el Instituto de Nanociencia de Aragón
EFE
Zaragoza

Científicos españoles, coordina-
dos por el Instituto de Nanocien-
cia de Aragón (INA), han diseña-
do una nueva herramienta en la
lucha contra el cáncer que fabri-
ca el agente quimioterápico en el
interior del tumor, lo que reduci-
ría enormemente los efectos se-
cundarios, a menudo devastado-
res, del tratamiento.

“Si esto funcionase, la qui-
mioterapia la haríamos dentro
del tumor, no se inyectaría por
todo el cuerpo, por tanto, los
efectos secundarios se reducirían
en órdenes de magnitud”, expli-
có el catedrático de Ingeniería
Química de la Universidad de Za-
ragoza y subdirector del INA, Je-
sús Santamaría.

En el laboratorio, donde aten-
dieron a los medios de comuni-
cación, están de enhorabuena,
pues la prestigiosa revista Nature
Catalysis ha publicado los avan-
ces de la investigación en la que
llevan trabajando más de dos
años dentro del proyecto europeo
Cadence, que cuenta con una de
las mejores líneas de financia-
ción (ERC Advanced Grant).

“Estamos contentos, aunque
estemos lejos de su aplicación,
porque esto es algo que no se ha-
bía hecho nunca y es una nove-
dad que esperamos que sea útil y
pueda ser aplicada en muchos ti-
pos de tumores”, indicó.

Santamaría explicó que matar
una célula cancerosa es relativa-
mente sencillo, pues hay multi-
tud de moléculas tóxicas que
pueden hacerlo. El reto está en
conseguir que el tóxico vaya sólo
a la célula cancerosa solamente y
no a las sanas del organismo.

La falta de selectividad a la
hora de dirigir las drogas antican-
cerígenas es la causa de los efec-
tos secundarios que sufren los
pacientes de cáncer en trata-
miento quimioterápico.

Con el objetivo de evitar esos
“terribles” efectos secundarios,
este grupo de investigación ha
intentado fabricar el agente qui-
mioterápico dentro de la célula
para evitar inyectar los fármacos
en el torrente sanguíneo de todo
el organismo, y lo ha consegui-
do. Para ello, han utilizado la ca-
tálisis que, a pesar de ser tan útil
en otros campos, como la auto-
moción, apenas se usa en onco-
logía.

Los autores de este trabajo
han encontrado la manera de in-
ducir la síntesis de catalizadores
(nanoláminas de paladio) en el
interior de los exosomas de célu-
las tumorales sin perturbar las
propiedades de sus membranas
convirtiéndolos en “caballos de
troya” capaces de llevar el catali-
zador hasta las células cancero-
sas originales. Y una vez allí, ca-
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El número de suicidios en per-
sonas menores de 25 años se ha
multiplicado por tres en los últi-
mos 30 años, desde 1990, y ca-
da año fallecen en España 349
jóvenes y adolescentes por esta
causa. Así lo aseguró el médico
especialista en psiquiatría y pe-
diatría José Luis Pedreira, que
participó ayer en el acto institu-
cional con motivo del Día Mun-
dial para la Prevención del Sui-
cidio, el primero que se celebra
en España de manera oficial y
que pretende arrojar luz y aca-
bar con los mitos y tabúes que
rodean al suicidio.

Cada día se quitan la vida en
España alrededor de diez perso-
nas, de las que una es un ado-

lescente o adulto joven, es de-
cir, menor de 25 años, lo que
suma 349 muertes anuales, una
cifra que ha aumentado expo-
nencialmente desde 1990.

Aunque las causas son va-
riadas, este experto apuntó en-
tre ellas la existencia de una ba-
se biológica de susceptibilidad
especial hacia el padecimiento
de algún trastorno mental, de-
presivo, de conducta o ansiosa
básica. Pero lo fundamental es
el nivel de tolerancia y vulnera-
bilidad, que hacen que el riesgo
de dar el paso al acto del suici-
dio sea muchomayor.

Pedreira subrayó, asimismo,
el aumento de los casos de acoso
escolar, un elemento desencade-
nante del suicidio entre jóvenes,
y la mayor presión que padecen
los adolescentes LGTBI.

Los suicidios de
menores de 25 años
se multiplican por tres

Jesús Santamaría, en primer término, con miembros de su equipo. Unizar

talizan la síntesis in situ de un
compuesto anticancerígeno.

Su aplicación está todavía
muy lejos, pero esta investiga-
ción in vitro ha demostrado dos
cosas. En primer lugar que la ca-
tálisis intracelular es una vía para
generar una molécula tóxica y,
en segundo término, que es posi-
ble llevar el catalizador a la célu-
la utilizando un vehículo que la
propia célula ya ha secretado
(exosomas) y que, por tanto,
puede volver a su célula madre.

El siguiente paso será conti-
nuar con el experimento en vivo

y probar la técnica en ratones, al-
go que comenzarán a hacer den-
tro de seis meses. Más adelante,
si esta fase culmina con éxito, co-
menzarían los ensayos clínicos
en personas.

Pero Santamaría insistió en
que la investigación está todavía
en una fase inicial y pueden sur-
gir “problemas en el camino”

“No sabemos qué va a pasar
cuando nuestras partículas den-
tro de esos exosomas tengan que
viajar por la sangre o tengan que
enfrentarse al sistema inmune”,
recalcó.


