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Combinan fármacos y sustancias producidas por el
organismo para provocar la muerte de células
leucémicas

Expertos del grupo Inmunología Molecular de la Universidad de Granada han
comprobado la efec tividad de una combinac ión de fármacos que ac túan
contra las células afec tadas por leucemia, sin provocar efec tos perjudic iales
sobre las sanas. Este tratamiento combinado está compuesto por sustanc ias
tanto del propio organismo (endógenas), como exógenas. Se trata de un
estudio del Plan Nac ional, financ iado por el Insti tuto de Salud Carlos III con
148.830 euros.

El cáncer se carac teriza por un func ionamiento anómalo de las células, ya
que prol i feran de forma descontrolada y no mueren cuando deberían hacerlo.
Esto se debe a alterac iones en los genes que regulan el c rec imiento y la
muerte de las células. De ahí que los investigadores granadinos centren sus
esfuerzos en estudiar estas disfunc iones internas y en la búsqueda de fármacos
que restablezcan su func ión normal. Estudios anteriores han demostrado la
existenc ia de modificac iones que afec tan a la expresión de los genes
(epigenéticas) que a menudo provocan o se asoc ian a las disfunc iones de las
células tumorales.

La aportac ión del equipo granadino es el uso de sustanc ias que revierten estas
modificac iones, para que la célula se regule de forma apropiada y deje de
prol i ferar. Además, estos fármacos, denominados inhibidores de meti lac ión del
ADN, provocarían la muerte de células (apoptosis) afec tadas por el cáncer.
“Estos inhibidores, por sí solos, inducen apoptosis en las células leucémicas y
además de forma selec tiva, sin dañar células normales. Esto nos permite el
desarrol lo de nuevos fármacos que no ejerzan ningún tipo de toxic idad para el
organismo”, expl ica la responsable del proyec to, Mª Carmen Ruiz.

Por otra parte, los expertos combinan otros inhibidores de modificac iones
epigenéticas, los l lamados inhibidores de histona deaceti lasas, con una
molécula denominada TRAIL, que el organismo genera de forma natural y se
expresa en algunas células del sistema inmunitario. Esta conjunc ión también
provoca la muerte selec tiva de células tumorales, sin que se vean afec tadas
las normales. “Añadimos esta molécula sintética junto a los inhibidores y
hemos comprobado que la combinac ión de ambas sustanc ias favorece la
inducc ión de la muerte celular y así mejora el efec to anti tumoral”, sostiene
Ruiz y añade que están probando distintas fórmulas de administrar TRAIL, ya
sea mediante adic ión exógena o aumentando la producc ión por células del
propio organismo.
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Por el momento, los investigadores están apl icando estas sustanc ias a cultivos
celulares en el laboratorio y a muestras de sangre de pac ientes afec tados por
leucemia. No obstante, la responsable del proyec to apunta que la alta
selec tividad de esta combinac ión de fármacos hac ia células tumorales la
hace muy atrac tiva para su futura apl icac ión en el tratamiento del cáncer.
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