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R.D.L. | SALAMANCA 
La pandemia no ha frenado la in-
vestigación en el campo oncoló-
gico, todo lo contrario, en lo que 
va de año varios científicos del 
Centro del Cáncer han dado a co-
nocer importantes novedades pa-
ra estrechar el cerco a las enfer-
medades oncológicas. 

Uno de los últimos avances ha 
sido el conseguido por el equipo 
de Atanasio Pandiella en la in-
vestigación de  los tumores de 
mama. Junto al Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid ha conse-

guido mejorar el tratamiento de  
los HER2 positivo, un tipo de cán-
cer que afecta a una de cada cin-
co pacientes que son diagnostica-
das. Los investigadores han utili-
zado una serie de fármacos de 
nueva generación, denominados 
PROTAC, que actúan contra pro-
teínas implicadas en el creci-
miento tumoral, una especie de 
fármaco ‘inteligente’. “Este tipo 
de medicamento no solo inhibe o 
frena el desarrollo de las proteí-
nas de los tumores, sino que tam-
bién las destruye aprovechándo-

se de la propia maquinaria celu-
lar”, detalló el científico hace 
apenas quince días cuando se dio 
a conocer esta mejora.  

Hace también solo un par de 
meses que el equipo de Isidro 
Sánchez publicó un estudio en el 
que se han demostrado cómo los 
antibióticos, infecciones y cam-
bios en la flora intestinal po-
drían ser desencadenantes de la 
leucemia linfoblástica aguda de 
células B, la forma más común 
de cáncer infantil para la que un 
5% de los niños sanos tienen una 

predisposición genética. 
Su objetivo es ser capaz de 

prevenir la leucemia infantil. El 
descubrimiento realizado supo-
ne un cambio de paradigma y 
proporciona una información 
muy útil a la hora de entender la 
leucemia para desarrollar estra-
tegias de prevención. 

En fechas recientes, el labora-
torio que dirige Alberto Orfao ha 
desarrollado un modelo que per-
mite predecir la evolución de la 
mastocitosis sistémica, una en-
fermedad hematológica conside-

En lo que va de año, los investigadores han estrechado el cerco a las enfermedades oncológicas

Últimos avances del Centro del Cáncer en nuevos 
tratamientos de tumores de mama y leucemia infantil 

rada rara por su poca prevalen-
cia, aunque, según el investiga-
dor podría tener una mayor pre-
valencia oculta por la dificultad 
de su diagnóstico. Orfao detalla 
que el modelo desarrollado por 
su laboratorio permite que los 
pacientes puedan conocer cuál 
va a ser la evolución de la enfer-
medad. “Este sistema nuevo 
identifica muy bien a  un grupo 
muy grande que no va a evolu-
cionar, otro con alto riesgo de 
evolucionar en cinco años y que-
da un pequeño grupo incierto 
que no es tan seguro el pronósti-
co, pero que se pueden reanali-
zar con posterioridad”, detalla el 
investigador del CIC. 

Estas investigaciones son 
una muestra de la importancia 
de los estudios del Centro del 
Cáncer, la Universidad y las em-
presas vinculadas.

Un científico de Ego Genomics llevando a cabo el análisis de datos de tumores. 

A la vanguardia en el estudio de tumores 
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E L Centro de Investiga-
ción del Cáncer, centro 
mixto de la Universi-

dad de Salamanca y el Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), ha cumplido 
en 2020 los veinte años de vida, 
dos décadas en las que ha  ido 
creciendo hasta alcanzar cerca 
de 250 integrantes repartidos en 
más de una veintena de grupos 
de investigación. “Nos hemos 
consolidado como un centro re-
conocido de investigación en 
cáncer en España y en el mun-
do”,  ha afirmado Eugenio San-
tos en numerosas ocasiones. Así 
lo cree el prestigioso científico 
Mariano Barbacid hasta el pun-
to de apostar por Salamanca pa-
ra impulsar una empresa con su 
aval centrada en la búsqueda de 
fármacos contra el oncogén 
KRAS. 

No será la primera “biotech” 
de este ámbito asentada en Sala-
manca. Bajo el paraguas del 
Centro del Cáncer y de la Uni-
versidad  han ido creciendo los 
grupos de investigación del ám-
bito oncológico, pero también 
empresas vinculadas a este 
campo de conocimiento que en 
la mayor parte de los casos aún 
mantienen una relación estre-
cha con los investigadores. 
Immunostep, Citognos, Ego Ge-
nomics y 300Kelvin Grades So-
lutions son algunas de esas em-
presas biotecnológicas con apli-
caciones en el campo del cáncer 
que tienen Salamanca como se-
de. Algunas llevan ya muchos 
años trabajando desde Salaman-
ca y vendiendo desde aquí al 
mundo entero. 

Citometría de flujo. Es el caso 
de Immunostep, que nació hace 
ya quince años de la mano de 
tres licenciados en Biología y 
Bioquímica. Su actividad se ha 
centrado en el campo de la cito-

metría de flujo, ofertando pro-
ductos de relacionados con anti-
cuerpos y controles de isótopo, 
entre otros. Ubicada en espacios 
del Parque Científico, del Cen-
tro del Cáncer y de la Universi-
dad de Salamanca ha sido una 
de las empresas que ha cobrado 
protagonismo en la pandemia al 
desarrollar con el CSIC un test 
de alta fiabilidad para medir la 
respuesta inmunológica de una 
persona frente a la covid-19.  

Estrategias bioinformáti-
cas. Mucho más joven es EGO 
Genomics —nació en 2019— que 
está dedicada al diseño de estra-
tegias bioinformáticas para 
identificar e interpretar la infor-
mación procedente de las herra-
mientas biotecnológicas utiliza-

Bajo el paraguas del Centro del Cáncer han surgido empresas que trabajan en el ámbito oncológico y de 
la genética molecular. Esperan que la llegada de la compañía que avala Barbacid impulse esta industria

das para la caracterización de 
los tumores, es decir, su función 
es “extraer el valor biológico de 
los datos moleculares derivados 
de pacientes. Estos datos deriva-
dos de nuestros análisis son los 
que, a su vez, permiten formular 
proyectos de investigación o de-
finir estrategias terapéuticas”, 
explica Luis Francisco Lorenzo, 
CEO de Ego Genomics.  

Sobre la llegada de la empre-
sa que llega de la mano de Bar-
bacid al Parque Científico co-
menta: “Son excelentes noti-
cias. Una de las asignaturas 
pendientes de Salamanca es 
seguir desarrollando su mús-
culo empresarial en los ámbi-
tos biotecnológico y biosanita-
rio. Esperamos que este movi-
miento capte el interés tanto 
del público en general, como 
de emprendedores e inverso-
res privados”. 

El CEO de Ego Genomics 
reconoce que instalarse en el 
Parque Científico fue un acier-
to: “Nos aportó un nicho en un 
ecosistema ideal que nos per-
mitió establecernos sin necesi-
dad de adquirir por nosotros 
mismos mucho del equipa-
miento que necesitábamos”. 
En la infraestructura de la 
Universidad de Salamanca en 
el Parque Científico de Villa-
mayor, esta empresa cuenta 
con un laboratorio con la tec-
nología necesaria para la reali-
zación de múltiples protocolos 
de biología molecular. 

El anuncio de Krasko Re-
search ha puesto a Salamanca 
en boca de todos y ha revivido 
el interés por los avances cien-
tíficos en este campo. “Con la 
pandemia nosotros hemos no-
tado un interés creciente en 
cuestiones asociadas al I+D en 
Biomedicina. Esperemos que 
ese interés no se diluya una 
vez volvamos a la normali-
dad”, añade Luis Francisco Lo-
renzo. Elaboración de kits por Immunostep. | ARCHIVO
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