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c) Objetivo del Proyecto. 
El objetivo principal de este estudio es validar la efectividad y protocolo de utilización en 
pacientes de una nueva inmunoterapia para tumores sólidos que nuestro grupo ha preparado 
basada en nanovacunas de oro conjugadas al péptido 91-99 de la toxina bacteriana, listeriolysina 
O (LLO), AuGNP-LLO91-99 , del patógeno Listeria monocytogenes, bien como terapia 
adyuvante o como vacuna terapeútica, como monoterapia o terapia de combinación de otras 
inmunoterapias de puntos de control inmunológico como anti-PD-1 o anti-PD-L1. Esta 
inmunoterapia funciona en dos fases de la respuesta inmune, en la fase de inducción como 
adyuvante y en la fase efectora como inmunoestimulador eficaz de la respuesta citotóxica e 
inductor de necrosis y/o apoptosis tumoral (Figura 1). Nuestra propuesta es ver su eficacia 
estimuladora de la respuesta inmune y su eficacia anti-tumoral frente a tres tipos de tumores 
sólidos: melanoma, cáncer colorrectal y cáncer de pulmón. Para ello vamos a utilizar células 
dendríticas derivadas de monocitos de pacientes con dichos tumores, sin tratamiento o con 
tratamiento con anti-PD-1 o anti-PD-L1 y explorar la respuesta anti-tumoral alogénica in vitro 
con líneas tumorales establecidas de dichos tumores sólidos (Figura 2). 

 
 Figura 1.- Modelo de acción de la inmunoterapia con nanovacunas basadas en Listeria 
en el modelo del melanoma como prototipo de tumor sólido. 
 



 
 Figura 2.- Metodología para análisis de la inmunoterapia con nanovacunas basadas en Listeria 
en pacientes con tumores sólidos. 
 
d) ¿Por qué colaborar con el proyecto? 
Nuestro proyecto supone una nueva inmunoterapia segura y totalmente sintética de bajo coste 
que podría tener un efecto potenciador de la respuesta inmune en pacientes con tumores sólidos 
(melanoma, pulmón, cáncer colorrectal u otros) en estadios tempranos que podría prevenir la 
metastatización de estos tumores. Por otro lado, también puede actuar como molécula efectora 
que expande la respuesta citotóxica anti-tumoral y que tiene efecto anti-neoplásico directo como 
nanofármaco que induce necrosis de tumores avanzados y muerte programada de tumores en 
estadios más primarios. Es un nanofármaco seguro, sin toxicidad que de poder validar con este 
proyecto tanto su eficacia como fármaco de monoterapia como su capacidad de combinarse con 
fármacos de puntos de control inmunológico como anticuerpos anti-PD-1 o anti-PD-L1, tendría 
gran versatilidad. Además, al dirigirse a las células dendríticas su posible estudio en el futuro en 
fases de ensayos clínicos en pacientes, sería fácil e inocuo, ya que se podría evaluar en 
vacunaciones subcutáneas que rápidamente se comprobarían su reacción adecuada o adversa 
con poca o nula toxicidad para los pacientes. 
 
e) ¿Por qué nosotros? ¿Cuál es nuestra experiencia previa?. 
Nuestro grupo multidisciplinar que cuenta con químicos que preparan el nanofármaco y sus 
controles de calidad, biólogos-bioquímicos-inmunológos que realizan los ensayos pre-clínicos 
de vacunación en modelos de ratones y con células sanguíneas de pacientes y clínicos de tres 
áreas: dermatología, oncología médica y anatomía patológica, es adecuado para poder 
desarrollar y validar este nanofármaco en pacientes. Llevamos más de 6 años trabajando en 
nanovacunas tanto en el área de enfermedades infecciosas preparando vacunas para pacientes 
oncológicos y otros pacientes de riesgo a listeriosis, como nanovacunas como terapias anti-
tumorales, en adyuvancia y como inmunoestimuladores anti-neoplásicos. Este nanofármaco 
como terapia contra tumores sólidos está en fase de patentabilidad actualmente y este proyecto 



impulsará que tengamos éxito en que pase las fases de patentabilidad necesarias para que esté 
disponible en el mercado. Los siguientes trabajos en conjunto del grupo avalan este proyecto. 
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f) Cantidad a financiar solicitada: 30.000 € (Fundamentalmente para la contratación de 

personal con dedicación exclusiva a este proyecto). 
g) Compromisos adquiridos: 

- El IP se compromete a emitir un informe de 500 palabras y 1-2 imágenes sobre los resultados 
obtenidos al finalizar el periodo de dos años. Este informe se publicará en la web y en la revista 
de la SEI. Además, el IP presentará sus resultados en el siguiente congreso de la SEI a la 
finalización del proyecto. 

- Se mencionará en Funding o acknowledgements section en los manuscritos como “funding from 
the Spanish Society for Immunology”. 

- El IP tendrá premiará a los donantes, según el importe de la donación. Estos premios se 
indicarán en el momento de colgar el proyecto en la web con una visita guiada al centro de 
trabajo y una invitación a una conferencia.  
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