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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS
Nuestro grupo mantiene una línea de
investigación centrada en el desarrollo de
terapias alternativas en tumores quimiorresistentes. La quimiorresistencia es un fenómeno
pleitrópico en el que intervienen factores diversos. Algunos de estos factores se originan
dentro de la propia célula, por ejemplo expresión de proteínas extrusoras de fármacos
como la P-glicoproteína, sobreexpresión de
proteínas antiapoptóticas como Bcl-2, Bcl-xl,
XIAP etc. Otros factores son la heterogeneidad
del tumor con la presencia de subpoblaciones
celulares especialmente resistentes a los tratamientos y con la capacidad de regenerar
el tumor, es decir, las denominadas células
madre tumorales. Otro factor especialmente
importante en algunos tipos de tumores son
las interacciones entre las células tumorales y
el estroma del tumor. Un aspecto importante y
muchas veces olvidado es que determinados
fármacos sólo tienen su efecto terapéutico sobre las células tumorales en una fase específica del ciclo celular de las mismas, y por tanto
es necesario tener en cuenta el factor tiempo para luchar contra la resistencia a dichos
tratamientos. Por último, en muchos casos el
problema viene derivado de la imposibilidad
de escalar la dosis del fármaco dada su toxicidad y la gravedad de los efectos secundarios
producidos en el paciente.
El cáncer de páncreas tiene una alta tasa
de letalidad, con un índice de supervivencia
a 5 años de aproximadamente el 4%, habiendo sido escasamente mejorado en los últimos
25 años. Aproximadamente, sólo el 20% de
los tumores son considerados potencialmente
resecables al diagnóstico, y de éstos, sólo la
mitad son sometidos a resecciones con intención curativa. Tras la resección quirúrgica, la
supervivencia media es de entre 11 y 20 meses, y la tasa de supervivencia a 5 años entre
el 7 y el 25%.

El cáncer de mama es curable en un
elevado porcentaje de las pacientes, sin embargo existe un subgrupo de tumores, los denominados triple negativos que presentan un
peor pronóstico. El grupo de tumores triple
negativos no constituye un grupo homogéneo
de tumores y su respuesta a los diferentes tratamientos es muy variable, abarcando desde
los tumores que responden inicialmente hasta
los intrínsecamente resistentes. Una característica de este tipo de tumores es que muchos
presentan expresión elevada de HER-1 (EGFR),
aunque muchos de ellos no responden a los
inhibidores de EGFR. Dada la expresión de
HER-1 en este tipo de tumores, nuestro grupo
pretende utilizar esta vía no tanto como blanco terapéutico sino como punto de anclaje de
nuestras nanopartículas dirigidas por anticuerpos anti HER-1.
El desarrollo de otros campos de investigación nos permiten empezar a considerar la
lucha contra la quimiorresistencia tumoral desde un punto de vista nanotecnológico. Nuestro
grupo ha iniciado y publicado estudios en este
sentido, generando inmunoloposomas dirigidos contra células que sobreexpresan HER-2 y
utilizando diversas nanopartículas no lipídicas
como vehículo de una terapia enzimática antitumoral basada en la D-aminoácido oxidasa
(DAO).
El objetivo a medio-largo plazo de nuestro grupo de investigación es el desarrollo de
nanopartículas específicamente dirigidas y
multifuncionales capaces de generar efectos a
corto, medio y largo plazo sobre las diferentes
subpoblaciones de células tumorales y sobre
las células del estroma cuando se requiera y
constituyendo por tanto un tratamiento integral
de tumores con una alta quimiorresistencia a
los tratamientos.
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OBJETIVOS
El objetivo último es llegar a desarrollar transportadores
multicarga dirigidos específicamente a los tumores y que
puedan combinar el efecto de varios agentes terapéuticos con
el objetivo final de mejorar el pronóstico de tumores tan difíciles
de tratar como el carcinoma de páncreas exocrino.
El proyecto es totalmente traslacional y claramente dirigido
a la obtención de posibles patentes.
Los resultados que esperamos obtener son de utilidad clínica
por aspectos diferentes. Por un lado, obtendremos pruebas de
concepto de la posible utilidad de:
- Una terapia enzimática antineoplásica basada en la
utilización de la enzima D-Aminoácido-oxidasa.
- Información sobre la efectividad de diferentes métodos de
vehiculización de la enzima en diferentes modelos celulares.
- Los efectos biológicos del tratamiento enzimático sobre
modelos celulares de varios tipos de tumores de difícil tratamiento.
- Los efectos del tratamiento sobre modelos celulares no
tumorales.
Toda esta información nos permitirá no sólo generar posibles patentes, sino lo que es más importante, tomar decisiones
sobre el desarrollo preclínico de los mejores transportadores.
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LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

LÍNEA 1. Desarrollo de nanopartículas
específicamente dirigidas y multifuncionales
capaces de generar efectos a corto, medio
y largo plazo sobre las diferentes subpoblaciones de células tumorales y sobre las células del estroma cuando se requiera y constituyendo por tanto un tratamiento integral de
tumores con una alta quimiorresistencia a los
tratamientos.
En esta línea se ha publicado un artículo
y hay dos más en preparación:
- Barrajón- Catalán E, Menéndez- Gutiérrez MP, Falco A, Carrato A, Saceda M, Micol V. Selective death of human breast cancer
cells by lytic immunoliposomes: Correlation
with their HER2 expression level. Cancer Lett.
2010 Apr 28;290(2):192-203.
LÍNEA 2. Desarrollo de terapias alternativas para tumores quimiorresistentes basadas
en la trasducción de señales. Nos hemos centrado en las vías de trasducción utilizadas por
los RTKs (EGFR, IGFR y otros).
En esta línea hemos publicado diversos
artículos, tenemos varios en preparación y hemos obtenido financiación a través de diferentes agencias estatales y/o autonómicas.

- Grasso S, Tristante E, Saceda M, Carbonell P, Mayor-López L, Carballo-Santana
M, Carrasco- García E, Rocamora-Reverte L,
García-Morales P, Carballo F, Ferragut JA,
Martínez-Lacaci I. Resistance to Selumetinib
(AZD6244) in colorectal cancer cell lines is
mediated by p70S6K and RPS6 activation.
Neoplasia. 2014 Oct 23;16(10):845- 60.
- Carrasco- García E, Saceda M, Martí-

- Carrasco- García E, Saceda M, Grasso
S, Rocamora-Reverte L, Conde M, Gómez-Martínez A, García-Morales P, Ferragut JA, Martínez-Lacaci I. Small tyrosine kinase inhibitors
interrupt EGFR signaling by interacting with
erbB3 and erbB4 in glioblastoma cell lines.
Exp Cell Res. 2011 Jun 10;317(10):1476 -89.
- García-Morales P, Carrasco- García E,
Ruiz-Rico P, Martínez-Mira R, Menéndez- Gutiérrez MP, Ferragut JA, Saceda M, Martínez-Lacaci I. Inhibition of Hsp90 function by
ansamycins causes downregulation of cdc2 and
cdc25c and G(2)/M arrest in glioblastoma cell
lines. Oncogene. 2007 Nov 8;26(51):7185-93.
- García-Morales P, Hernando E, Carrasco- García E, Menéndez- Gutiérrez MP, Saceda
M, Martínez-Lacaci I. Cyclin D3 is down-regulated by rapamycin in HER-2-overexpressing
breast cancer cells. Mol Cancer Ther. 2006
Sep;5(9):2172-81.
PROYECTOS
- Desarrollo de inhibidores de PTK6 como
posibles nuevos agentes terapéuticos en cáncer. FIS PI01202025.(2013-actual).
IP: Miguel Saceda.
- Evaluación de los perfiles de respuesta a
quimioterapia y aislamiento de células madre
tumorales en carcinoma de páncreas exocrino
como base para la determinación de nuevos
blancos terapéuticos y marcadores moleculares de resistencia. FIS PI080901 (2009-2012).
IP: Miguel Saceda
LÍNEA 3. Evaluación de terapias epigenéticas como tratamiento alternativo en tumores quimiorresistentes. En concreto, hemos
trabajado con inhibidores de desacetilasas de
histonas. En esta línea hemos publicado diversos artículos, tenemos varios en preparación y
hemos obtenido financiación a través de diferentes agencias estatales y/o autonómicas.
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- Mayor-López L, Tristante E, Carballo-Santana M, Carrasco- García E, Grasso S,
García-Morales P, Saceda M, Luján J, García-Solano J, Carballo F, de Torre C, Martínez-Lacaci I. Comparative Study of 17-AAG
and NVP-AUY922 in Pancreatic and Colorectal Cancer Cells: Are There Common Determinants of Sensitivity? Transl Oncol. 2014 Oct
24;7(5):590 - 604.

nez-Lacaci I. Role of receptor tyrosine kinases
and their ligands in glioblastoma. Cells. 2014
Apr 4;3(2):199-235.
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- Balaguer TM, Gómez-Martínez A, García-Morales P, Lacueva J, Calpena R, Reverte
LR, Riquelme NL, Martínez-Lacaci I, Ferragut
JA, Saceda M. Dual regulation of P-glycoprotein expression by trichostatin A in cancer cell
lines. BMC Mol Biol. 2012 Jul 30;13:25.

- Estudio de los efectos de la tricostatina
A en células tumorales con fenotipo resistente
a múltiples fármacos (MDR). Inducción selectiva de apoptosis y reversión del fenotipo MDR
en células quimiorresistentes. FIS 01/0168.
2001-2002. IP. Miguel Saceda

- Castro- Galache MD, Menéndez- Gutiérrez MP, Carrasco García E, García-Morales
P, Martínez-Lacaci I, Saceda M, Ferragut JA.
Protein kinase C-alpha antagonizes apoptosis
induction by histone deacetylase inhibitors in
multidrug resistant leukaemia cells. Int J Biochem Cell Biol. 2007;39(10):1877-85.

LÍNEA 4. Obtención de cultivos primarios
de tumores quimiorresistentes para realizar sobre ellos test predictivos de respuesta a la quimioterapia. En esta línea hemos publicado un
artículo recientemente, tenemos varios más en
preparación y hemos sido financiados con pequeños proyectos de la Generalitat Valenciana.

- Gómez-Martínez A, García-Morales P,
Carrato A, Castro- Galache MD, Soto JL, Carrasco- García E, García-Bautista M, Guaraz
P, Ferragut JA, Saceda M. Post-transcriptional regulation of P-glycoprotein expression
in cancer cell lines. Mol Cancer Res. 2007
Jun;5(6):641-53.

- Grasso S, Martínez-Lacaci I, Barberá
VM, Castillejo A, Soto JL, Gallego-Plazas J,
López-Riquelme N, García-Morales P, Mata-Balaguer T, Ferragut JA, Saceda M. HGUE- C-1
is an atypical and novel colon carcinoma cell
line. BMC Cancer. 2015 Apr 8;15:240.

- García-Morales P, Gómez-Martínez A,
Carrato A, Martínez-Lacaci I, Barberá VM,
Soto JL, Carrasco- García E, Menéndez- Gutiérrez MP, Castro- Galache MD, Ferragut JA, Saceda M. Histone deacetylase inhibitors induced caspase-independent apoptosis in human
pancreatic adenocarcinoma cell lines. Mol
Cancer Ther. 2005 Aug;4(8):1222-30.
- Castro- Galache MD, Ferragut JA, Barbera VM, Martín-Orozco E, Gonzalez-Ros JM,
García-Morales P, Saceda M. Susceptibility of
multidrug resistance tumor cells to apoptosis
induction by histone deacetylase inhibitors. Int
J Cancer. 2003 May 1;104(5):579-86.
PROYECTOS
- Regulación transcripcional y postranscripcional de gen mdr1: Implicaciones en el
diagnóstico clínico. FIS PI050969 (2006 2009). IP. Miguel Saceda

- Nuevas terapias para el tratamiento del
glioblastoma multiforme y estudio del efecto
sobre las células madre tumorales presentes
en estos tumores. Conselleria de Sanitat de la
Generalitat Valenciana AP- 089/10. 2010.
IP. Miguel Saceda
- Participación de las células madre tumorales de carcinoma de páncreas exocrino en
la resistencia a la quimioterapia con Gemcitabina. Conselleria de Sanitat de la Generalitat
Valenciana AP-105/09. 2009.
IP. Miguel Saceda
- Generación de un banco de muestras de
carcinoma de páncreas exocrino que incluya
líneas celulares, cultivos primarios y muestras
de pacientes para su utilización en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. Proyecto intramural de la FIBELx. 2007.
IP. Miguel Saceda
- Desarrollo de nuevos modelos celulares
con la doble finalidad de: utilizarlos para el
cribado de nuevos fármacos antitumorales en
tumores quimioresitentes y para validar test
predictivos de respuesta a la quimioterapia.
Proyecto intramural de la FIBELx. 2006.
IP. Miguel Saceda

“El objetivo último es llegar
a desarrollar transportadores
multicarga dirigidos específicamente
a los tumores...”
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- Estudio sobre la inducción de apoptosis
y reversión de fenotipo resistente a múltiples
fármacos (MDR), mediada por inhibidores de
las desacetilasas de histonas en células quimiorresistentes. FIS PI020478. 2003-2005. IP.
Miguel Saceda

PROYECTOS
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