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E
n la guerra contra el cáncer médi-
cos y pacientes a menudo dispo-
nen de pocas armas: en estados
avanzados de la enfermedad se
encuentran ante el dilema de ad-

ministrar terapias agresivas, con eficacia limi-
tada y cuyos efectos secundarios disminuyen
aún más la calidad de vida de los pacientes. 

Por ejemplo, una de las terapias más habi-

tuales, la quimoterapia, usa medicamentos al-
tamente tóxicos que afectan a las células can-
cerígenas pero también mata células sanas. 

ProteoDesign proporciona servicios a
compañías farmacéuticas que desarrollan fár-
macos innovadores, especialmente un nuevo
tipo de medicamentos llamados anticuerpos
conjugados. 

Anticuerpos conjugados 
más eficaces y seguros.

Los anticuerpos conjugados, también lla-
mados “smart bombs”, son una de las innova-
ciones más prometedoras, ya que permiten
que la quimioterapia solo afecte a las células
cancerígenas, sin afectar a las células sanas.
Esto permite que la terapia sea muy efectiva
con mínimos efectos secundarios. 

Para fabricar estos medicamentos, es nece-
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sario unir moléculas de quimioterapia a un
anticuerpo. Los anticuerpos son moléculas
que el cuerpo humano usa para combatir a las
células enfermas sin atacar a las sanas. Preci-
samente estos anticuerpos armados con mo-
léculas de quimioterapia descargan su toxina
solo en células cancerígenas.

A pesar del gran potencial de estos fárma-
cos, su desarrollo es extremadamente comple-
jo. Uno de los elementos cruciales es la unión
de las moléculas de quimioterapia al anticuer-
po: debe controlarse cuidadosamente cómo,
dónde y cuántas moléculas de quimioterapia
se unen al anticuerpo. Los métodos actuales
no controlan efectivamente estos factores, lo
que disminuye la efectividad del anticuerpo e

introduce gran variabilidad en los lotes de pro-
ducción. Esto reduce las tasa de aprobación
por parte de las agencias sanitarias (solo se
aprueban un 3-4% de los fármacos en des-
arrollo) y aumenta los costes de I+D (alrede-
dor de 1.000 millones de euros). 

El equipo de ProteoDesign ha inventado
una tecnología que soluciona los problemas
anteriores. Además, es la única tecnología que
tiene el potencial de unir cualquier tipo de mo-
lécula a anticuerpos de manera controlada,
abriendo así la puerta a nuevas posibilidades
terapéuticas. 

ProteoDesign también proporciona servi-
cios a los departamentos de I+D, tanto de em-
presas como públicos, que necesiten proteínas
modificadas específicamente. Recientemente
han firmado un proyecto de desarrollo con
una de las multinacionales estadounidenses
más importantes y están en negociaciones pa-
ra iniciar un proyecto con otra multinacional
europea.

Nuevas estrategias para 
el desarollo de una nueva
generación de fármacos
contra el cáncer


