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je de personas con anticuerpos
neutralizantes)),explic6la directora de i+D de Sagetis, AnnaCascante. (cOel problema
de la filtraci6n hepfitica, que implicaque una
vez neutralizados los virus se enganchen y se vayan directamente
al higado, que desaparezcande la
circulaci6n y que no puedanir al
tumor~).
mesaalsunasde las propuestasm~s
Por eso, el equipodecidi6 recudichovirus oncoliticoconpoliusode la nanotecnolosia.
Por Paula¢lemenlebrir
merosdesarrollados por ellos para
queestuvieraprotegidode los antita de un paciente a la quimiotera- cuerposneutralizantes, disminuyepia. ((Cada tumores finico y re- ra la respuesta inmuney permanequiere medicinapersonalizada, y ciera mils tiempoen la sangre.
en la filtima d6cada,las tecnoloPor su lado, el reci~ngalardonagias de secuenciaci6nde ADN
hart do con el PremioCiutat de Barcepermitido grandes avances en es- lona 2017en el campode las ciente sentido)), dijo 6ste. Justoa tra- cias de la vida, Pere Roca-Cuv6s de tales tecnologias,su equipo sachs, comparti6las conclusiones
trat6 de encontrar una especie de de su investigaci6n:las c~lulasno
via de sefializaci6n que indicara a son capacesde detectar distancias
un ffirmacoel caminopara inhibir a la nanoescala,comoasi se creia,
la proteinaque esparcelos efectos sino estimulos mecfinicos. Su
del cgtncer.((El problema
es que
equipo, de hecho, ha hallado el
biologia del cgmceres muycom- mecanismo
medianteel cual la ripleja, por lo que muchasveces es- gidez de los tejidos regula la suta linea de seflalizaci6n tendria pervivenciay proliferaci6ncelular.
que ser cambianteo podria ocurrir
((Si eres capaz de inhibir esta
que interfiriera con otras vias de respuestaa los factores mec~inicos,
seflalizaci6m), expusoel mismo. inhibirfis tambi6nla activaci6nde
Y, de ahi, la idoneidadde poder transcripci6n,lo quepodriaser fitil
en terapia contra el
cfincer)), resolvi6
mismo.La idea, con((ta ~q’an
ventaja
dela
fes6, es crear unffirnanomedicinaes que puede reducir maco que inhiba,
mediante este enfolas consecuenciasde la quimio>)
que, el crecimiento
de los tumorescancerigenos.
probarla terapia antes de usarla.
Cerr6el simposiola representanLoque estfin en vias de conseguir te de la AECC,Ana Roda, con la
medianteel uso de procesos a la enumeraci6nde los tres proyectos
nanoescala.
en los quela asociaci6nest/~ invoA esta, sigui6 la historia de la lucrada relacionados con la nanohoy start up Sagetis, que propone tecnologia. La creaci6nde un liporecubrir c61ulasoncoliticas usadas somaque, tornadopor via oral, meen viroterapia (usar virus modifi- jora la eficacia de la quimioterapia
cados gen6ticamentepara que in- en osteosarcomas
infantiles; el defecten y repliquen selectivamente sarrollo de terapias con nanopartic61ulas tumorales)con polimeros. culas de oro; y, por filtimo, un pro(cEsta viroterapiatiene limita- yecto en torno al c~incer de mama
ciones: la neutralizaci6ndel virus quebuscala formade dirigir a los
por parte del sistema inmune,por f~rmacos de forma precisa para
ejemplo, porque entre la pobla- que mate de un modoefectivo las
ci6n general hay un alto porcenta- c61ulas madretumorales.

La nanomedicina podria ser el
arma definitiva
contra el c incer
El NanoWorldCancerDay ponesobrela
prometedoras
contrael c~ncer8raciasal
os segundossi parara,
l l~a persona
cada
e golpe,mofiria
la investiga~ ci6n contra el chncer.
Hoy,esta es la segundacausa de
muerte del mundo, pero podria
ser la primeraen 2030. Losinvestigadores ban descubierto que la
nanomedicinapuede ser el arma
principal que gire el curso de los
acontecimientos.
((Estamos en un momentodonde las opcionesse incrementany,
los conocimientosy avances generados albergan mayoresesperanzas de aumentarlas probabilidades de vidm), introduce el Director del Instituto
de
Bioingenieria de Catalunya
(IBEC),Josep Samitier. ((La mayor
ventaja [de emplear soluciones
desarrolladas con nanotecnologia] es que mejoranla calidad de
vida del paciente al disminuirlos
efectos secundariosde la quimioterapim~,afiade la Gestorade Proyectos Fundaci6nCientifica de la
Asociaci6n Espafiola contra el
Chncer (AECC),Ana Roda.
Amboscoincidieron el pasado
viernes en la tercera ediciSn del
NanoWorldCancer Day, donde se
reflexion5en torno al papel de la
nanomedicinaen el tratamiento
contrael cfincer. Yse hizo, de formasimultfinea, en 12 paises europeos. En la versiSn espafiola se
presentaron tres ejemplos de lo
que se puede conseguir mediante
el empleode esta t6cnica.
Empez5un investigador del
IBEC,Joan Montero,quien expuso quesus esfuerzosestgtn dirigidos a desarrollar un biomarcador
predictivo quevaticine la respues-
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