
 

Nuevas estrategias para combatir el cáncer de mama 

más agresivo  

• Investigadores del CIBER-BBN y del VHIR diseñan un nuevo sistema 

para transportar un fármaco eficaz contra las células madre 

tumorales, las más resistentes, a través de nanopartículas 

• Constatan además que la combinación de estas nanopartículas de 

citral con el paclitaxel, un tratamiento oncológico común, es 

beneficiosa y podría evitar la aparición de las recaídas 

Barcelona, 3 de agosto de 2021.- Las cé lulas madré tumoralés, dé las cualés 

dérivan él résto dé las cé lulas cancérí génas y son causantés dé los ca ncérés ma s 

agrésivos, éntré éllos él dé mama, son éspécialménté résisténtés a los tratamiéntos 

oncolo gicos convéncionalés. En ésta lí néa, invéstigadorés dél CIBER dé 

Bioingéniérí a, Biomatérialés y Nanomédicina (CIBER-BBN) dél grupo dé Drug 

Délivéry & Targéting dél Vall d’Hébron Instituto dé Invéstigacio n (VHIR) han 

désarrollado un nuévo sistéma térapé utico dondé él citral, un compuésto éficaz 

contra las cé lulas madré tumoralés, sé véhiculiza én nanopartí culas 

biodégradablés. 

Esté éstudio, publicado én la révista Nanomedicine bajo la diréccio n dé la jéfa dé 

grupo dél CIBER-BBN én él VHIR la Dra. Ibané Abasolo, détalla él procéso dé 

incorporacio n dél citral déntro dé las nanopartí culas (micélas polimé ricas dé 

Pluronic F127), qué éstabilizan él fa rmaco y lo hacén ma s éficaz au n contra las 

cé lulas madré tumoralés én modélos éxpériméntalés dé ca ncér dé mama. El trabajo 

ha contado con él apoyo técnolo gico dé la Unidad 20 de la infraestructura científico 

técnica singular (ICTS) Nanbiosis. 

El ca ncér dé mama és la principal causa dé muérté én las mujérés éntré los 20 y los 

59 an os y a pésar dé qué su diagno stico y tratamiénto han méjorado mucho én los 

u ltimos an os, las récaí das y résisténcias al tratamiénto déjan sin opcio n térapé utica 

a algunas paciéntés jo vénés.  

Ségu n éxplica Marwa M Abu-Sérié, invéstigadora égipcia qué ha réalizado él trabajo 

duranté su éstancia én él VHIR, “hemos constatado que la combinación de estas 

micelas poliméricas del citral con el paclitaxel, un fármaco de primera línea usado en 

quimioterapia para el tratamiento del cáncer de mama, es beneficiosa y podría evitar 

la aparición de recidivas”. 

Los tratamiéntos oncolo gicos convéncionalés, como él paclitaxél, tiéndén a matar a 

las cé lulas tumoralés qué crécén ma s ra pidaménté y no tanto a las cé lulas madré 

tumoralés, qué lo hacén dé forma lénta.  La combinacio n dé micélas dé citral con 

paclitaxél ha démostrado, én cultivos célularés, qué és capaz dé actuar én conjunto 

tanto sobré las cé lulas madré tumoralés como sobré él résto, évitando él 

incréménto qué sé suélé dar én la proporcio n dé cé lulas madré tumoralés cuando 
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él tratamiénto sé réaliza éxclusivaménté con fa rmacos citosta ticos como él 

paclitaxél.  

La diréctora dé ésté trabajo dél CIBER-BBN, Ibané Abasolo, considéra qué sé abré 

un éspéranzador camino para “mejorar el manejo de los cánceres de mama más 

agresivos, al poder combinar la quimioterapia estándar con nanoformulaciones”.  

Por lo tanto, la nanoéncapsulacio n dé citral pérmité no solo un éfécto dirécto sobré 

las cé lulas madré tumoralés sino tambié n él sinérgismo con los quimiotérapé uticos 

éxisténtés allanando él camino hacia la érradicacio n compléta dél ca ncér, si bién “se 

necesitarán más estudios para profundizar en los mecanismos celulares y 

moleculares de tal sinergia y para validar aún más los resultados del cultivo celular 

en modelos animales apropiados”, considéra la invéstigadora. 
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Sobre el CIBER-BBN 

El CIBER (Consorcio Céntro dé Invéstigacio n Biomé dica én Réd, M.P.) dépéndé dél 

Instituto dé Salud Carlos III –Ministério dé Ciéncia é Innovacio n– y ésta  

cofinanciado por él Fondo Européo dé Désarrollo Régional (FEDER).  El CIBER dé 

Bioingéniérí a, Biomatérialés y Nanomédicina (CIBER-BBN) ésta  formado por 46 

grupos dé invéstigacio n, séléccionados sobré la basé dé su éxcéléncia ciéntí fica, qué 

trabajan principalménté déntro dé trés programas ciéntí ficos: Bioingéniérí a é 

Imagén biomé dica, Biomatérialés é Ingéniérí a Tisular y Nanomédicina. Su 

invéstigacio n ésta  oriéntada tanto al désarrollo dé sistémas dé prévéncio n, 

diagno stico y séguimiénto como a técnologí as rélacionadas con térapias éspécí ficas 

como Médicina Régénérativa y las Nanotérapias. 
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