
 

  

Hoy Por Hoy Carles Francino

 Combinan fármacos y sustancias producidas por organismo para frenar la leucemia

Expertos del grupo de inmunología molecular de la Universidad de Granada (UGR) han diseñado una
combinación de fármacos y sustancias producidas por el organismo que tiene la capacidad de causar la
muerte de las células leucémicas sin causar daños sobre las células sanas.

La aportación del  equipo  granadino  se basa en el  uso  de sustancias que revierten la proliferación
descontrolada de células la cual está en la base del cáncer, según un comunicado de Andalucía Innova,
el servicio de información científica de la Junta.

Los investigadores han centrado sus esfuerzos en estudiar las disfunciones internas de las células y en
la búsqueda de fármacos que restablezcan su función normal.

Para ello, se han basado en estudios anteriores que han demostrado la existencia de modificaciones
que afectan a la expresión de los genes que provocan las disfunciones de las células tumorales.

La combinación de fármacos y sustancias naturales con la que trabajan los investigadores de la UGR
provocan la muerte (apoptosis) de células afectadas por el cáncer que suelen tener además una vida
más larga que las células sanas.

"Estos  inhibidores,  por sí  solos,  inducen  apoptosis  en  las  células  leucémicas  y  además  de forma
selectiva, sin dañar células normales", ha explicado la responsable del proyecto, Carmen Ruiz, quien ha
añadido  que "esto  nos  permite el  desarrollo  de nuevos  fármacos  que no  ejerzan ningún tipo  de
toxicidad para el organismo".

Por  el  momento,  los  investigadores  están  aplicando  estas  sustancias  a  cultivos  celulares  en  el
laboratorio  y  a muestras  de sangre de pacientes  afectados  por leucemia con vistas  a una futura
aplicación en el tratamiento del cáncer.
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