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Proyecto de investigación 

Título 

Análisis de KIF11 como nueva diana terapéutica en neuroblastoma   

Descripción 

Pese a la condición de enfermedad rara que tienen los tumores infantiles, siguen siendo la 
segunda causa de muerte en niños. Particularmente, el neuroblastoma representa entre el 
8% y el 10% de todos los cánceres infantiles y el 15% de todas las muertes por cáncer en los 
niños. Dentro de los distintos grupos de riesgo, un 60% de los pacientes de alto riesgo no 
llegan a curarse o bien, si lo hacen, sufren importantes efectos secundarios como la 
esterilidad o tener un mayor riesgo de desarrollar tumores cuando lleguen a la edad adulta. 
Por tanto, existe una necesidad urgente de identificar terapias más eficaces y seguras para 
tratar a los pacientes de alto riesgo. 

Los neuroblastomas más agresivos crecen muy rápidamente y, por tanto, dependen de una 
maquinaria celular que pueda sostener este ritmo. Resultados preliminares de nuestro 
laboratorio muestran claramente como la expresión de algunas de las proteínas implicadas 
en el crecimiento y la división celular están enormemente aumentadas en los tumores de 
pacientes con tumores más avanzados o con recaídas. Además, nuestros experimentos 
iniciales muestran como una de estas proteínas, llamada KIF11, es absolutamente necesaria 
para que las células puedan seguir dividiéndose.  

En este proyecto proponemos demostrar que los neuroblastomas agresivos que no 
responden bien a los tratamientos convencionales, sí son sensibles a un nuevo medicamento 
que bloquea una de las principales proteínas motoras esenciales para la división de las 
células, la kinesina mitótica KIF11. Los primeros ensayos clínicos en tumores del adulto 
demuestran que es un fármaco seguro y que puede ser eficaz en tumores de crecimiento 
muy rápido como puedan ser los neuroblastomas de alto riesgo. 

OBJETIVOS: 

Nuestra hipótesis inicial se basa en el hecho de que los niveles elevados de KIF11 están 
contribuyendo al potencial proliferativo de NB de alto riesgo y, por lo tanto, inhibir su 
función puede resultar en un beneficio para estos pacientes Para demostrar esta hipótesis, 
el proyecto se desarrollará en función de los siguientes objetivos: 

OBJETIVO 1. ESTUDIAR EL VALOR PRONÓSTICO DE LA EXPRESIÓN KIF11 Y SU REGLAMENTO 
EN NEUROBLASTOMA 

El análisis de la expresión de ARNm de KIF11 en diferentes cohortes de pacientes sugiere 
que altos niveles de la expresión de KIF11 está asociada a un mal pronóstico del paciente. 
Además, existe una sorprendente correlación con el factor de transcripción, MYCN, cuyo 
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estado genómico es indicativo de las formas más mortales de NB. Por lo tanto, la expresión 
de KIF11 en matrices de tejidos se validará a nivel de proteína mediante 
inmunohistoquímica, y su expresión se correlacionará con diferentes variables clínicas. Dado 
que la correlación observada con los niveles de MYCN, uno de los predictores más claros 
utilizados en la práctica clínica, lo haremos caracterizar la regulación de KIF11 por MYCN y/u 
otros factores de transcripción asociados a la patogénesis del NB. 

OBJETIVO 2. ANÁLISIS DEL POTENCIAL TERAPÉUTICO DE OBJETIVO KIF11 EN 
NEUROBLASTOMA 
Estudiaremos el papel de KIF11 en la agresividad de NB y evaluaremos su inhibición, tanto 
genética como farmacológica, como una posible estrategia terapéutica para NB de alto 
riesgo. La metodología se basará en el uso de líneas celulares NB representativas de las 
alteraciones genéticas más frecuentes asociadas con peor pronóstico. Por un lado, los 
experimentos de ganancia de función KIF11 sobre crecimiento, renovación automática, 
invasión y resistencia a terapia. Por otro lado, se llevarán a cabo estudios de inhibición 
farmacológica con 4SC-205 como agente único. Para este propósito, usaremos tanto 
xenotrasplante de convencional líneas celulares con alteraciones moleculares y un perfil de 
respuesta conocido a medicamentos, así como tumores derivados de pacientes e 
implantados ortotópicamente (por ejemplo, glándula suprarrenal).  

Dado que el escenario actual para pacientes NB con enfermedad recurrente o refractaria se 
basa en encontrar la mejor combinación de quimioterapias convencionales (por ejemplo, 
ensayo BEACON) y el hecho de que estudios recientes sugieren que la inhibición de KIF11 
sensibiliza la acción de otras drogas convencionales, probaremos si la inhibición de KIF11 
puede tener efectos aditivos o sinérgicos con medicamentos de tratamiento de segunda 
línea utilizados en NB de alto riesgo. 

OBJETIVO 3. ESTUDIAR LA RESPUESTA MOLECULAR DE LA RESPUESTA DE INHIBICIÓN KIF11 
Los datos anteriores sobre modelos animales mostraron que la respuesta de apoptosis 
(mejor que la respuesta mitótica causada por estos medicamentos) se correlaciona con la 
"respuesta clínica" entendida como un retraso en el crecimiento del volumen tumoral. Así, 
se requiere un desencadenamiento eficaz de la apoptosis para un tratamiento eficaz de los 
tumores y los diferentes tumores muestran alta variabilidad a tal respuesta. Utilizaremos 
modelos preclínicos del objetivo 2 para profundizar en el modo de acción que señala la 
detención mitótica causada por la inhibición de KIF11 a la apoptótica (probablemente en la 
mayoría de los casos). Esto también nos permitirá aprender sobre las vías de señalización 
que pueden ser desreguladas y eventualmente promover la resistencia a la inhibición de 
KIF11, ofreciendo vías adicionales para la intervención terapéutica. 
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