
FARO DE VIGO 
MIÉRCOLES, 8 DE JULIO DE 2015

sociedad@farodevigo.es

38 ■ SOCIEDAD

E. OCAMPO ■ Vigo 

Investigadores gallegos han di-
señado una nueva molécula que 
permitirá desarrollar un tratamien-
to más efectivo y menos dañino 
para el cáncer de mama. 

Un grupo de investigación de 
la Universidad de Santiago, en co-
laboración con científicos de las 
Universidades de Vigo y A Coru-
ña, del Instituto de Investigación 
Biomédica Ourense-Pontevedra-
Vigo, el Sergas y la Fundación Hos-
pital de Jove de Gijón han descu-
bierto un nuevo tratamiento con-
tra el cáncer de mama basado en 
la combinación de nuevos análo-
gos de vitamina D con quimiote-
rapia.  

Este grupo formado por quími-
cos, biólogos y médicos está muy 
esperanzado en poder desarrollar 
como fármaco el producto, ya que 
podría ser de especial interés en 
el tratamiento de “desórdenes hi-
perproliferativos” como el cáncer 
o la psoriasis. 

Los resultados del trabajo, que 
en inglés se bautizó “Pit-1 inhibits 
BRCA1 and sensitizes human 
breast tumors to cisplatin and vi-
tamin D treatment” acaban de ser 
publicados en la revista médica 
estadounidense especializada en 
cáncer Oncotarget.  

En el citado estudio, los inves-
tigadores describen que la com-
binación de nuevos análogos de 
vitamina D con  la quimioterapia 
utilizada de forma habitual en el 
tratamiento del cáncer de mama 
más agresivo es más efectiva que 
la administración de quimiotera-
pia de forma aislada. El trabajo es-
tá firmado por los científicos Sa-
muel Seoane, Efigenia Arias, Rita 
Sigueiro, Juan Sendón-Lago, Anxo 
Martínez-Ordóñez, Esteban Caste-
lao, Noemí Eiró, Tomás García-Ca-
ballero, Manuel Macía, Rafael Ló-
pez-López, Miguel Maestro, Fran-
cisco Vizoso, Antonio Mouriño y 
Román Pérez-Fernández. 

Los autores han logrado de-
mostrar que la administración 
combinada de análogos de vita-
mina D y cisplatino actúa “sinér-
gicamente”, inhibiendo la prolife-
ración celular, estimulando la 
apoptosis –muerte celular progra-
mada– y aumentando el daño en 
el ADN. Al mismo tiempo, el trata-

miento reduce el crecimiento tu-
moral, tanto en líneas celulares de 
cáncer de mama en ratones como 
en células aisladas de tumores de 
pacientes con esa enfermedad. 

Uso previo 
Aunque esta combinación de 

moléculas ha sido ya utilizada pre-
viamente, en este caso se hace 
con una molécula diseñada por 
el grupo de Química Orgánica de 
la universidad compostelana que 
dirige el profesor Antonio Mouri-
ño, experto en síntesis de análo-
gos de vitamina D.  

Esta molécula posee una serie 
de modificaciones en su estructu-
ra que hacen que mantenga las 
propiedades de la vitamina D sin-
tetizada en el organismo pero evi-
ta efectos secundarios como el in-
cremento de calcio en sangre, que 
a dosis elevadas puede resultar tó-
xico. Sus propiedades hacen que 
el nuevo compuesto sea además 
potencialmente adecuado para 
otras patologías, como por ejem-
plo la psoriasis. 

Este nuevo análogo de vitami-
na D está protegido a través de 
una patente propiedad de las uni-

versidades de Santiago de Com-
postela y A Coruña y del Sergas 
que fue registrada hace ya más de 
un año, según añaden los investi-
gadores. 

Tanto Samuel Seoane, Efigenia 
Arias, Antonio Mouriño y Roman 
Perez-Fernandez, como Miguel 
Maestro y Esteban Castelao –del 
Instituto de Investigación Biomé-
dica Ourense-Pontevedra-Vigo–, 
todos autores, están ya en contac-
to con empresas farmacéuticas in-
teresadas en su desarrollo como 
fármaco para su futuro uso en pa-
cientes. 

Descubren un método mejorado para atacar los tumores 

El joven Samuel Seoane es in-
vestigador del Centro de Investi-
gación en Medicina Molecular y 
Enfermedades Crónicas de la Uni-
versidad de Santiago, donde lleva 
trabajando en el laboratorio unos 
15 años. Desde hace siete, lo hace 
con moléculas parecidas a esta, 
que ahora se revela como eficaz 
en el tratamiento contra el cáncer 
y también para su uso en psoria-
sis. Samuel Seoane cree que esta 
molécula “es mejor” a las utiliza-
das en tratamientos anteriores pe-

ro será realmente importante si 
traspasa a la etapa clínica y se ha-
cen ensayos. Serían necesarios 
aún estudios preclínicos y clíni-
cos para su aplicación en huma-
nos, reconoce. “De momento, solo 
lo hemos aplicado en células ais-
ladas de pacientes con cáncer y 
en ratones. Se trata de una molé-
cula muy interesante, pero tiene 
que haber una empresa farma-
céutica interesada en desarollar-
la como medicamento”, asegura 
el autor principal del etudio pu-

blicado en Oncotarget. Precisa-
mente, muchos de los científicos 
implicados en el estudio están 
buscando el acercamiento de 
empresas. “Estamos intentando 
ampliar el uso también para pso-
riasis, ya que podría ser una de las 
aplicaciones potenciales. En esa 
enfermedad aún no hay nada de-
finitivo como tratamiento. Y en vez 
de pomadas, trabajaríamos en la 
aplicación vía oral con pastilla y 
más fácil que con el uso tópico de 
la crema”, añade el investigador.

Hace un año que la 
patentaron, con 
buenos resultados 
también en psoriasis

SAMUEL SEOANE ■ Autor principal del artículo publicado en Oncotarget 

“Esperamos por la apuesta farmacéutica para  
el futuro desarrollo como medicamento”

Una científica 
viguesa estudia el 
estrés prenatal en 
patologías adultas  
Analiza cómo evitar 
futuras alteraciones en 
la conducta emocional 

REDACCIÓN ■ Vigo 

La investigadora viguesa Yo-
landa Diz lleva años estudian-
do el estrés prenatal como fac-
tor de riesgo en el desarrollo de 
alteraciones en la conducta 
emocional,fundamentalmen-
te ansiedad y depresión.  

El Diario de la Universidad 
de Vigo publica la forma en la 
que, mano a mano con el resto 
de investigadores e investigado-
ras del Laboratorio de Endocri-
nología de la universidad,avan-
zaron un paso más en estos es-
tudios trabajando con un mo-
delo de estrés prenatal induci-
do por malnutrición que,según 
los datos recopilados,está estre-
chamente relacionado con el 
desarrollo de diabetes de tipo 
2 en la edad adulta.Su trabajo 
busca ahora tratar de revertir 
los efectos destructores que es-
ta malnutrición materna tiene 
para el feto.“En la sociedad ac-
tual,con el aumento de la crisis 
económica y social,cada vez 
más mujeres están malnutridas 
durante la gestación y someti-
das a un mayor grado de es-
trés”, subraya Yolanda Diz, que 
explica que estas mujeres tie-
nen más complicaciones du-
rante el embarazo, partos pre-
maturos, niños con bajo peso y 
una mayor predisposición a de-
sarrollar determinadas patolo-
gías.  

El PP rechaza las 
enmiendas a la 
reforma de la ley 
del aborto 

 EFE ■ Madrid 

La mayoría del PP rechaza 
en la Comisión de Sanidad y 
Servicios Sociales del Congre-
so de los Diputados las enmien-
das presentadas por la oposi-
ción a la reforma del aborto pa-
ra impedir que las menores 
puedan abortar sin el consen-
timiento de sus progenitores o 
tutores legales. 

Así, el Grupo Popular impug-
na las enmiendas de supresión 
planteadas por el los partidos 
PSOE, la Izquierda Plural, UPyD, 
PNV, ERC y BNG, con la inten-
ción de mantener la actual ley 
del aborto aprobada en el año 
2010, en lo relativo al reconoci-
miento de la capacidad de las 
menores de 16 y 17 años para 
abortar sin la autorización de 
sus progenitores o tutores lega-
les.

Investigadores gallegos trabajan en un 
tratamiento más eficaz del cáncer de mama 
Son de las universidades de Santiago, Vigo y A Coruña, el Sergas, el Instituto de Investigación 
Biomédica y el Hospital de Jove, Gijón � La molécula permitirá un abordaje menos dañino 

De izq. a drcha., los investigadores Samuel Seoane, Román Pérez, Antonio Mouriño, Esteban Castelao, 
Efigenia Arias y Miguel Maestro y participantes en el estudio.
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