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Nueve de cada diez pacientes 
con cáncer fallecen por metástasis, 
es decir, porque las células cancero-
sas se desprenden del tumor prima-
rio, viajan por el cuerpo a través de 
la sangre o del sistema linfático e in-
vaden otros órganos y tejidos. En los 
últimos años, se ha avanzado en el 
conocimiento de los mecanismos 
implicados en esa diseminación de 
la enfermedad, pero su control conti-
núa siendo uno de los grandes retos 
a los que se enfrenta la investigación 
oncológica. El grupo Plasticidad Epi-
telial y Metástasis del Instituto de In-
vestigación Biomédica (Inibic) del 
Complexo Hospitalario Universita-
rio de A Coruña (Chuac), dirigido 
por la bióloga Angélica Figueroa 
Conde-Valvís (Madrid, 1974), traba-
ja en el desarrollo de un fármaco 
que logre detener ese proceso, tras 
identificar una prometedora diana 
terapéutica, la proteína Hakai, con 
una elevada expresión en las célu-
las tumorales cuando evolucionan 
a metastásicas. El proyecto, bajo la 
firma CanTher, acaba de recibir el 
premio BioIdea Empresarial del 
Clúster Tecnolóxico Empresarial de 
Ciencias da Vida de Galicia (Bioga).  

“Las metástasis son un foco muy 
importante para los investigadores, al 
ser responsables del 90% de las muer-
tes por cáncer. Su impacto en los pa-
cientes oncológicos y en la socie-
dad en general es enorme, y nuestro 
proyecto nació con la idea de estu-
diar esos procesos en el cáncer de 
colon”, refiere la doctora Figueroa 
Conde-Valvís, con más de veinte 
años de experiencia en la investi-
gación oncológica. “Durante uno 
de los estudios científicos que lle-
vamos a cabo con esa finalidad, 
identificamos una diana molecu-
lar, la proteína Hakai, implicada en 
estadíos tempranos de la metásta-
sis. A raíz de este hallazgo, empeza-
mos a entender un poco más có-
mo funcionaba, por qué...”, explica 

la directora del grupo Plasticidad 
Epitelial y Metástasis del Inibic, 
quien especifica que el término ja-
ponés hakai significa “destruc-
ción”, y eso es, precisamente, lo que 
hace esa proteína. “Las células es-
tán unidas entre sí, y Hakai actúa 
rompiendo esos contactos, lo que 
hace que puedan adquirir capaci-
dad para moverse (motilidad), y 
entonces pueden invadir órganos 
y tejidos cercanos, hasta terminar 
haciendo metástasis en otros dispa-
res, más alejados”, detalla. 

Con “todo ese conocimiento” y 
con las “herramientas” adecuadas, al 
encontrarse el Inibic “ya asentado”, 
el equipo de la doctora Figueroa Con-
de-Valvís empezó a trabajar en el di-
seño de fármacos dirigidos (molécu-
las) “que pudiesen específicamente 
bloquear esa proteína”, con el obje-
tivo de “inhibir la acción de destruir 
estos contactos” celulares y, en conse-
cuencia, frenar “la motilidad, la inva-
sión y la metástasis”. “Este diseño lo 
llevamos a cabo de manera virtual. 
Fue como una estrategia bioinformá-
tica de predicción. Con cinco millo-
nes de moléculas de una librería, em-
pezamos a ver cuáles encajaban 
exactamente como queríamos que 
lo hiciesen para bloquear ese efec-
to. Después de muchos años de traba-
jo, conseguimos identificar molécu-
las que potencialmente lo inhibían y 

demostrar, en modelos in vitro y en ra-
tones, que realmente lográbamos 
bloquear la motilidad celular, la in-
vasión y la metástasis a través de la 
acción específica contra Hakai, re-
dundando en el concepto de medi-
cina de precisión”, destaca la direc-
tora del grupo Plasticidad Epitelial y 
Metástasis del Inibic. 

“Inicialmente —continúa la doc-
tora Figueroa Conde-Valvís—, esta 
idea fue financiada con ayudas de 
concurrencia competitiva, públicas y 
de investigación, pero en el momen-
to en que teníamos esas moléculas 
potencialmente candidatas a fárma-
co y esa prueba de conceptos, pudi-
mos empezar a pensar ya en transfe-
rir e innovar. Después de proteger 
esos compuestos y la idea, comenza-
mos a solicitar ayudas a la innova-
ción. Primero nos concedió una la 

Fundación “la Caixa”, y luego nos la 
revalidó con más financiación, ade-
más de ponernos en contacto con un 
ecosistema de innovación extraordi-
nariamente bueno, porque pudimos 
hablar con muchísimos expertos en 
desarrollo de fármacos con orienta-
ción a la industria y estrategia de ne-
gocio y de patentes. Recientemente, 
recibimos otra ayuda, en este caso 
del Programa Ignicia de la Axencia 
Galega de Innovación (GAIN), y toda 
esta financiación nos ha permitido 
avanzar en la optimización de estos 
potenciales fármacos. No obstante, 
tenemos que mejorar muchísimo las 
características de nuestro compues-
to para poder llevarlo a un ensayo 
clínico y ponérselo a un paciente. Y 
en ese punto nos encontramos en el 
momento actual. Vamos a seleccio-
nar dos o tres candidatos que sean 
los mejores, y de ahí haremos un mo-
delo animal que nos permita demos-
trar cuál de ellos es preferible llevar a 
la preclínica regulatoria”, señala. 

Aunque “la mayor parte” del traba-
jo realizado hasta ahora por el grupo 
Plasticidad Epitelial y Metástasis del 
Inibic está “enfocado” en el cáncer 
de colon, “donde más experiencia” 
atesoran hasta el momento, su di-
rectora explica que también se de-
dican a la investigación de “otros ti-
pos de tumores sólidos”, y no des-
cartan que, “por el mecanismo de 
acción”, sus candidatos a fármaco 
dirigido a frenar las metástasis “pue-
dan ser reposicionados a otros ti-
pos de cáncer”, como los de “pul-
món, páncreas, gástrico u ovario”. 

La doctora Figueroa Conde-Valvís 
resalta que todo el equipo del proyec-
to —integrado, ahora mismo, por 
“ocho investigadores de laboratorio”, 
a los que se suman “colaboradores 
clínicos” vinculados, sobre todo, a “la 
recogida de muestras”— está “muy 
satisfecho” con los resultados obte-
nidos hasta ahora, a los que se une “la 
validación” de los reconocimientos 
que les llegan a través de entidades 
gallegas como Bioga, pero también 
del exterior. “Hemos participado en 
un programa de emprendimiento en 
Boston (EEUU), y allí también pre-
miaron nuestro proyecto como el 
mejor de los presentados. Conside-
ramos que estamos haciendo las co-
sas bien, que nuestro trabajo va en la 
buena dirección y esto nos satisfa-
ce y nos llena de ilusión”, concluye.
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Nueve de cada diez pacientes con cáncer fallecen por 
metástasis, sin embargo, las opciones terapéuticas di-
rigidas a la diseminación de las células cancerosas de 
unos órganos y tejidos a otros son muy limitadas. Por 

este motivo, la enfermedad oncológica suele conside-
rarse incurable cuando alcanza esa fase. El grupo Plas-
ticidad Epitelial y Metástasis del Inibic coruñés, capi-
taneado por Angélica Figueroa, trabaja en el desarro-

llo de un fármaco que logre inhibir ese proceso en los 
tumores de colon. Su proyecto, denominado ‘CanTher’, 
acaba de ser premiado por el Clúster Tecnolóxico Em-
presarial de Ciencias da Vida de Galicia (Bioga) 

De izqda. a dcha., Andrea Rodríguez, Angélica Figueroa, Lía Jove y 
Gloria Alfonsín, del grupo Plasticidad Epitelial y Metástasis del Inibic, 
con la placa acreditativa del premio BioIdea Empresarial que Bioga 
ha concedido al proyecto ‘CanTher’. // Carlos Pardellas

Científicos del Inibic trabajan en el desarrollo de un fármaco que logre frenar la metástasis  
u El proyecto ha sido premiado por el Clúster Tecnolóxico Empresarial de Ciencias da Vida
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LA  FRASE  

ANGÉLICA FIGUEROA 
BIÓLOGA E INVESTIGADORA  

Estamos mejorando 
el compuesto para 
llevarlo a preclínica 
regulatoria

La Academia de 
Medicina entrega 

sus premios de 
investigación 

■ La Real Academia de Medicina 
de Galicia inauguró ayer en su sede 
de A Coruña el Curso Académico 
2023, en una sesión en la que  entre-
garon sus Premios a la Investiga-
ción Científica, que reconocieron 
trabajos  orientados a la práctica clí-
nica, la Oncología y los aspectos hu-
manísticos de la profesión  médica. LOC

Mercadona dona  
2.496 toneladas de 
alimentos a casi  
40 entidades gallegas 

Mercadona ha donado 25.100 
toneladas de productos de pri-
mera necesidad en 2022 a más 
de 550 comedores sociales y 60 
bancos de alimentos y otras en-
tidades benéficas con las que co-
labora en España y Portugal. Esta 
cantidad significa un aumento 
del 22% de las aportaciones res-
pecto al 2021.  De esta cantidad, 
2.496 toneladas de alimentos fue-
ron donadas a las más de 37 en-
tidades benéficas de Galicia. 



La ganadora del Premio Bioga a la mejor idea empresarial 
confía en poder iniciar el ensayo en humanos en el 2025

El Clúster Tecnolóxico Empresa-
rial das Ciencias da Vida de Ga-
licia concedió la semana pasada 
el Premio BioIdea Empresarial 
a la mejor iniciativa a CanTher, 
con sede en A Coruña, por los 
«prometedores resultados expe-
rimentales» de una innovadora 
estrategia para frenar la metás-
tasis en cáncer de colon. La in-
vestigadora principal es Angéli-
ca Figueroa Conde-Valvís (Ma-
drid, 1974), bióloga responsable 
del grupo Plasticidad Epitelial y 
Metástasis del Inibic (Chuac).
—¡Enhorabuena!
— ¡Estamos contentísimos! Es un 
reconocimiento importantísimo, 
el más prestigioso de Galicia en 
este ámbito. Y en diciembre, en 
un programa de emprendimiento 
en Boston, también nos premia-
ron por la calidad del proyecto. 
Después de tres años de muchí-
simo esfuerzo vamos cumplien-
do objetivos, vemos que estamos 
en la buena dirección. 
—¿Cuál es el objetivo final?
—Sacar al mercado un fármaco 
contra la metástasis. En los años 
90 estábamos enfocados en que 
el tumor desapareciese, se bus-
caba que no creciese o matarlo 
con citotóxicos. Pero nos hemos 
dado cuenta de que, aunque de-
saparezca, con que alguna célula 
sea capaz de moverse y terminar 
en otro órgano, produce metás-
tasis y crece. Y ese es el proble-
ma. Aunque hay muchos fárma-
cos, como la quimioterapia con-
vencional o los antiproliferativos, 
no hay un tratamiento específi-
co contra la diseminación celu-
lar. Ese es el proceso en el que 
estamos enfocados, en bloquear 
que esas células puedan migrar 

«Un fármaco antimetástasis 
requiere gran inversión, pero el 
beneficio social es incalculable»

R. domínguez
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e invadir otros órganos. Se trata 
de diseñar moléculas para blo-
quear o inhibir la diana Hakai, 
una proteína sobreexpresada en 
el cáncer que destruye las unio-
nes de las células y permite que 
estas migren del tumor original 
hacia otras zonas. Es muy inno-
vador, no hay nadie investigando 
en esto. Es todo un reto científico.  
—El premio reconoce los pro-
metedores resultados y valora 
el potencial terapéutico futuro. 
—Es que el impacto social de 
desarrollar un fármaco contra 
las metástasis puede ser enorme 
porque son las responsables del 
90 % de las muertes. Un 20 % de 
los pacientes de cáncer de colon 
ya son metastásicos cuando se 
diagnostican, ya llegamos tarde, 
y el 50 % terminan desarrollando 
una. Hablamos de grandes núme-
ros, ya que el cáncer de colon es 
uno de los de mayor incidencia 
y prevalencia. Además, nuestro 
objetivo va más allá, queremos 
llegar a otros cánceres, como el 
de pulmón y páncreas. 
—¿Han constituido ya la 

«spin-off» para desarrollarlo?
—Actualmente estamos avanzan-
do gracias a la financiación obte-
nida y en el primer trimestre del 
2024 esperamos constituirla. Es-
tos son proyectos con una eleva-
da dificultad técnica y muy cos-
tosos en financiación. Por eso es-
tamos intentando sacarlo del ám-
bito estrictamente académico. Va 
bien porque en el equipo conta-
mos con socios expertos en es-
trategia de negocio, en patentes 
y, por supuesto, contamos con la 
Fundación Profesor Novoa San-
tos, que nos presta ayuda y apoyo 
en toda la parte administrativa. 
—¿En qué fase están?
—Ahora mismo tenemos unos 
compuestos muy prometedores 
que estamos mejorando para lo-
grar el compuesto idóneo para 
hacer el ensayo clínico. Duran-
te este año esperamos tener ese 
compuesto óptimo para entrar en 
preclínica regulatoria y luego ya 
en el ensayo. Lo que le damos a 
un ratón no se lo podemos me-
ter a un humano sin más, por eso 
estamos mejorando sus caracte-

Figueroa, bióloga molecular, se incorporó al Inibic en el 2009. CéSAR QUIAN

rísticas. Evidentemente, para de-
sarrollar esto la financiación y el 
tiempo que se necesita es muy 
costoso. Lograr un fármaco an-
timetástasis requiere una gran 
inversión, pero el beneficio so-
cial es incalculable. Tiene un al-
to coste, pero mayor será el be-
neficio por el impacto en pacien-
tes que hoy no tienen terapias es-
pecíficas frente a la metástasis.  
—¿Depende de los fondos?
—Hablamos de financiación mu-
cho mayor a la actual. Nuestra 
intención es captar inversores y 

constituir una spin-off para desa-
rrollar este fármaco. Llegado el 
momento, hablaremos con gran-
des farmacéuticas para licenciar 
el producto y venderlo. Lo que 
hacemos nosotros es llevar la 
ciencia al paso previo a la salida 
al mercado para su comercializa-
ción. Pero por ahora el proyec-
to es del Inibic, aún no hemos 
abierto la ronda de financiación.
—¿Ese paso está ya previsto?
—Nuestra idea es abrir esa ron-
da hacia finales de este año. En 
todo caso, en estos proyectos de 
grandes dimensiones, como pa-
só con las vacunas contra el co-
vid, las ideas empiezan en la aca-
demia, pero para su materializa-
ción todos los agentes, públicos y 
privados, tienen que implicarse. 
Tiene un nivel de calado indus-
trial y de financiación que solo 
pueden materializarse escalando. 
—¿Habrá inversores de aquí o 
piensan en multinacionales?
—Estamos  abiertos a inversores 
en biotecnología, pero no solo 
buscamos financiación, también 
queremos apoyo experto. Hay in-
versores potentes a nivel nacio-
nal e internacional que a su de-
bido tiempo intentaremos con-
tactar para que evalúen el pro-
yecto y decidan invertir. 

Aunque no le gusta cerrar pla-
zos, Angélica Figueroa apunta 
los próximos pasos del proyecto. 
—¿Cuándo el ensayo en humanos?
—A final de año esperamos te-
ner un compuesto idóneo para 
avanzar. Lo óptimo sería que en 
el 2025 empezásemos el ensayo 
clínico. Llevo desde los 23 años 
trabajando en cáncer, y desde el 
Inibic empezamos con el desa-
rrollo de fármacos en el 2019. Son 
proyectos a 10-15 años mínimo, 
enormemente largos y costosos, 
pero muy esperanzadores.
—¿Qué falta para dar con el can-

didato óptimo para el ensayo?
—Tenemos un compuesto que 
en modelos in vitro ya demos-
tramos que funciona, que hace lo 
que tiene que hacer. Hemos me-
jorado su estabilidad, la solubili-
dad... pero nos queda mejorar y 
estamos avanzando en términos 
de metabolismo y toxicidad para 
que se pueda hacer el ensayo clí-
nico. Los precandidatos que tene-
mos están suficientemente mejo-
rados para tener visos de que da-
remos con el óptimo. Con el pri-
mer compuesto vimos que in vivo 
redujimos, inhibimos la metásta-

sis. Ahora se trata de mejorar las 
propiedades in vitro y probar en 
un modelo humano.
—¿Cuándo llegará el fármaco a 
los pacientes?
—Eso ya no depende solo de no-
sotros. Pero las cosas van avan-
zando. Tenemos una diana mole-
cular muy interesante, nosotros 
controlamos el proceso, en fase 
experimental hemos mejorado 
la eficacia, los parámetros… Nos 
queda seguir trabajando y esfor-
zándonos para que salga adelante 
y estamos en un momento muy 
prometedor. 

«En modelos ‘in vitro’ ya funciona»
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Orgulloso de Galicia al otro lado del Atlántico

oBiTuaRio  Antonio Eusebio Sánchez Gómez (A Coruña, 1932- Estados Unidos, 2022)

Tony Sánchez falleció el 30 de di-
ciembre en New Jersey. Fue ve-
lado en Lakeside y llevado al ce-
menterio Locust Hill-Dover el 
4 de enero tras un funeral en la 
iglesia de St. Judas. 

Tercer hijo de Antonio y Emi-
lia, gente humilde, honrada y tra-
bajadora de quienes heredó el 
respeto, la generosidad, el cariño 
o el amor al trabajo, a los 16 años 

isaBel maRTínez dejó su barrio del Gurugú embar-
cando hacia América y, con An-
drea, crea su familia, de la que 
nacen Tony Jr. y Andy.

Apasionado y orgulloso de Ga-
licia, regresaba para encontrar-
se con sus amigos de la infan-
cia, apoyar al Dépor o celebrar 
el Año Santo. Recibió reconoci-
mientos, como la Vieira y el Per-
cebe de Oro, llevó la Real Ban-
da de Gaitas de Ourense a varios 

desfiles por S. Patrick, acudió al 
funeral por las víctimas de An-
grois... Con buen humor, humano 
y sencillo, se relacionó con Fra-
ga, Aznar, Juan Carlos I, Francis-
co Vázquez, Feijoo y, en audien-
cia, con el Papa.

Era nuestro primo y lo quería-
mos mucho. ¡Tantos recuerdos 
cada verano en Oleiros y Sada! 
Por trabajo viajó por medio mun-
do adquiriendo gran sabiduría. 

Generoso, honrado y gran con-
versador, tras su latiguillo «os 
voy a decir un algo» te atrapa-
ba con vivencias propias y má-
ximas como que «desde la to-
rre de Hércules un día muy cla-
ro se puede ver la estatua de la 
Libertad». Andrea, por proble-
mas de movilidad, apenas venía, 
pero cada noche la despedía con 
un tierno «love you». Al fallecer 
en el 2017, volver a casa le resul-

taba muy triste. Ya sin apenas 
oído ni visión, optó por reunir-
se con ella. Arropado por su fa-
milia, mantuvo su sonrisa hasta 
el final. Gracias por conocerte y 
tenerte. Hasta siempre.


