
IENTORNOEl proyecto
’Venomics’ espera obtener
cinco moleculas terapeuticas
E1 proyecto europeo
Venomics analizar~ en
su recta final 5.000
p~ptidos para detectar
entre una y cinco mo-
l~culas con interns far-
macol6gico y poten-
cial terap~utico del
dolor y patologias
como c~mcer, diabetes,

artritis reumatoide y
psoriasis. Adem~s de
cribar estos p~ptidos,
obtenidos al aplicar
t~cnicas 6micas al ve-
neno de 203 especies
animales, Venomics
crear~ un banco de
20.000 secuencias de
toxinas. P. 10
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’Venomics’ espera obtener
5 mol culas terap uticas
I EI proyecto europeo analizar en la segunda fase del proyecto 5.000

p6ptidos obtenidos de 203 especies animales con tecnolog[as {)micas

~VALENCIA
ENRIQUE MEZQUITA
dmredaccion@diariomedico.com

Venomics, un ambicioso
proyecto europeo iniciado a
finales de 2011 y centrado
en el estudio de venenos de
animales para identificar
mol~culas con potencial te-
rap~utico (ver DM 24-6-
2014), se encuentra en su
recta final. En el segundo
semestre de 2015 se anali-
zar~n 5.000 p~ptidos para
detectar entre una y cinco
mol~culas con interns far-
macol6gico y potencial tera-
p~utico para el dolor y pato-
logias como el c&ncer, la dia-
betes, la artritis reumatoide
y la psoriasis. E1 proyecto
cuenta con un presupuesto
de 9,1 millones de euros, de
los que 6 millones est~n
subvencionados por la
munidad Europea a tray, s
del VII Programa Marco.

Los socios del proyecto
-Cea Saclay (Francia), Uni-
versidad de Marsella (Fran-
cia); Universidad de Lieja
(B~lgica); Sistemas Gen6mi-
cos (Espa~a); NZYTech (Por-
tugal), y Zealand Pharma
(Dinamarca)- se ban reuni-
do en Copenhague para ul-
timar los detalles de la fase
y hacer balance. Segt~n ha
explicado a DM Rebeca
~ambres, responsable del
Area de Transcript6mica del
Proyecto Venomics, "en la
reunion se ha revisado cada
~rea del proyecto, hacien-
do un especial hincapi~ en
la de producci~n, ya que du-
rante el t~ltimo a~o se ha
conseguido producir unos
5.000 p~ptidos con dos tec-
nologias: sintesis quimica y
expresi6n en bacterias". La
empresa Zealand Pharma,
responsable del cribado de
los p~ptidos producidos,
"ha mostrado al consorcio
los resultados de la puesta
a punto de los tres ensayos
celulares que van a llevar a
cabo en la fase preclinica".

UN TRABAJO PIONERO
Venomics es un trabajo pio-
nero y ~tnico tanto por la
cantidad de venenos identi-
ficados, como por la colec-
ci6n de p@tidos generados
y la puesta a punto de t~cni-

En primera fila, Rebeca Mifiambres con el resto de los socios del proyecto reunidos en Copenhague.

Extraccion del veneno de una araSa.

cas de secuenciaci6n de
ARN inexistentes hasta
ahora. Un equipo de cienti-
ficos ha viajado por el mun-
do para obtener las mues-
tras de venenos. En total se
han utilizado 203 especies
animales (desde insectos
milim~tricos hasta serpien-
tes, tar~mtulas y grandes la-
gartos venenosos), de las
cuales se han extraido 393
muestras biol6gicas (221 ve-
nenos de tejido glandular y
172 de la saliva) y han per-
mitido la secuenciaci6n de
218 transcriptomas y 174
proteomas.

Con este material y el ma-
nejo combinado de tecno-
logias innovadoras de tras-
cript6mica y prote6mica
(transcript6mica de novo,
nuevas tecnologias de se-
cuenciaci6n masiva...), se
han generado hasta 5.000
secuencias fiables de p@ti-
dos. Segt~n Mif~ambres, "el

proyecto tiene un doble im-
pacto: abre la puerta a la
identificaci6n de toxinas
desconocidas y sin prece-
dentes con la secuenciaci6n
de hasta 25.000 p~ptidos; y
por otro lado, se demuestra
que la aplicaci6n de las 6mi-
cas permite un ahorro de
tiempo y costes en fases
tempranas del descubri-
miento de fArmacos".

Los p~ptidos serum criba-
dos por Cea Saclay -coordi-
nador del proyecto-y Zea-
land Pharma -lider en desa-
rrollo de fArmacos peptidi-
cos-. La labor consistir~ en
la opthnizaci6n y validaci6n
de un panel de ensayos fun-
cionales para rastrear la bi-
blioteca de p~ptidos genera-
da en Venomics y, a partir de
ahi, identificar p~ptidos con
capacidad inmunomodula-
dora (con propiedades tera-
p~uticas para patologias
autoinmunes, como la pso-

riasis o la artritis), o p~pti-
dos moduladores de la res-
puesta a la insulina (desa-
rrollo de antidiab~ticos).

MiSambres ha seAalado
que "dentro del consorcio
tenemos la esperanza de en-
contrar un grupo de hits po-
tenciales, de entre cinco y
diez, que demuestren algu-
na actividad interesante. Se
ha seleccionado un amplio
abanico de ensayos celula-
res y de uni6n a receptores
que creemos que pueden
cubrir las expectativas para
encontrar actividad farma-
col6gica en el banco de
5.000 p~ptidos generado".

M.~S QUE MOL~CULAS
E1 proyecto tiene m~s impli-
caciones: se crear~ un ban-
co de unas 20.000 secuen-
cias de toxinas, que ser~ la
mayor base de datos de es-
tas caracteristicas y puede
set el punto de partida para
fArinacos innovadores. Asi-
mismo, la tecnologia y me-
todologia desarrollada du-
rante el proyecto se harA p~t-
blica y quedarA a disposi-
ci6n de la comunidad cien-
tifica para la investigaci6n
en proteinas animales.
"Tendr~ un gran impacto en
el descubrimiento de p~pti-
dos y proteinas procedentes
de cualquier fuente natu-
ral de compuestos, especial-
mente para el desarrollo de
nuevos f~rmacos junto a
farmac~uticas".
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