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La incidencia de la patología cancerosa sigue una clara tendencia al alza en los países 

desarrollados. Actualmente es la primera causa de muerte en hombres y la segunda en mujeres 

en Cataluña. En especial, el cáncer de mama representa un tercio de todos los cánceres 

diagnosticados en mujeres y causa la mayor mortalidad entre ellas.  

 

La quimioterapia juega un papel muy importante en el tratamiento de esta patología, 

sobretodo en pacientes portadores de tumores metastásicos o que no responden a terapia 

hormonal. De todos modos, desafortunadamente la mayoría de los pacientes tratados con 

quimioterapia acaban desarrollando resistencia a ella, presentando finalmente recidivas y con 

ello el fracaso del tratamiento. Debida a esta limitación en la quimioterapia actual, es necesaria 

la búsqueda de nuevas sustancias anticancerosas más potentes, específicas y con mecanismos de 

acción bien definidos, para poder administrar terapia combinada de varios fármacos que 

presenten sinérgia en su efecto citotóxico, minimizando así la posible aparición de resistencias.  

 

En este trabajo de tesis se presenta la caracterización del efecto anticanceroso y la 

identificación de dianas moleculares de principios activos procedentes de la bacteria Serratia 

marcescens. En particular, se ha caracterizado el efecto anticanceroso de AT514 y se han 

ampliado los conocimientos sobre prodigiosina al respecto, profundizando en los mecanismos 

moleculares de citotoxicidad y citostasis que inducen ambas sustancias, sobretodo en el modelo 

de cáncer de mama. También se han realizado estudios sobre el efecto de prodigiosina en 

células cancerosas con fenotipo de resistencia a múltiples fármacos, así como estudios para 

evaluar la toxicidad in vivo de AT514.  

 

 


