
I
nvestigadores del Insti-
tuto de Investigación
Biomédica de A Coruña
(Inibic) están desarro-

llando un fármaco para frenar
lasmetástasis del cáncer de co-
lon.Lamoléculacandidataata-
ca una proteína que interviene
en el proceso por el que las cé-
lulas tumoralesviajandelórga-
no en que se originó el cáncer
haciaotrosórganos.
“La proteína que queremos

atacar es fundamental en el
desarrollo de un adenoma, un
tipobenigno, a uncarcinoma, o
tumormaligno”, declaraAngé-
lica Figueroa, que lidera de la
investigación. “Ya hemos pro-

bado pequeñas moléculas que
atacan esta proteína tanto en
cultivos celulares de laborato-
rio como en ratones, e inhiben
la progresión tumoral; pero to-
davía hay que optimizar deter-
minadaspropiedadesquímicas
para que sean moléculas más
seguras y eficaces en el ser hu-
mano”.
LaproteínaqueFigueroaysu

equipo pretenden bloquear se
llama Hakai. Fue identificada
en 2002 por Yasuyuki Fujita,
queen2003seconvertiríaenel
jefe de Figueroa en Londres.
Hakai pertenece a una familia
de proteínas que degrada pro-
teínas indispensablespara la fi-

siologíaybuenfuncionamiento
de las células sanas.
En 2013 el equipo de Figue-

roa diseñó las primeras molé-
culas que hoy son candidatas a
atacarHakai para evitar la pro-
gresión ymetástasis del cáncer
de colon. En 2019 mejoró las
propiedades de estas candida-
tas,peroparaquesutrabajo lle-
gue a los hospitales y a los pa-
cientes, todavía hay que opti-
mizar las propiedades de estos
compuestos, con el fin de con-
seguir un candidato que pueda
pasar a una fase de ensayos clí-
nicos.
“Elfármacopodríafuncionar

para otros cánceres que pue-
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¿Cómo
evitar las
metástasis

del cáncerde
colon?
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den compartir estemecanismo
de acción mediado por Hakai,
como el cáncer gástrico, o el de
páncreas, aunque actualmente
estamos centrados en colon,

que es uno de los cánceresmás
prevalentesyel segundoennú-
mero de muertes”, explica Fi-
gueroa. / IsabelTroytiño

Un fármacopodría
bloquear la proteína
Hakai, que interviene
en la enfermedad
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