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Científicos españoles traen buenas
nuevas en leucemia

En la actualidad, la única curación real es el trasplante de médula ósea.

Descubren un fármaco para atajar la enfermedad que controla el
entorno que rodea las células malignas
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Redacción. Madrid
Mirar más allá de las células malignas. Este ha sido el secreto de los científicos del
Centro Nacional de Investigadores Cardiovasculares (CNIC) para encontrar una
nueva diana terapéutica (vía de tratamiento) para algunas leucemias. Según el
estudio de estos investigadores españoles, la clave está en controlar el
microambiente (lo que rodea a las células madre) para enfermedades como la
leucemia mielomonocítica crónica o juvenil y la leucemia mielógena crónica
atípica.

La investigación, publicada en la revista ‘Nature’, ha demostrado que el inicio de
esta enfermedad se encuentra en un cambio en este microambiente que afecta a
las células madre, productoras de las células sanguíneas y del sistema inmune. De
esta forma, sus autores se han centrado en la posibilidad de proteger este
entorno y así encontrar una nueva vía para tratar distintos tipos de leucemia,
para las que hasta ahora no existe un tratamiento totalmente efectivo.

Según ha explicado Simón Méndez-Ferrer, director del grupo de Fisiopatología
del CNIC que ha liderado la investigación, el daño que se produce en este
microambiente puede “prevenirse o revertirse mediante tratamientos dirigidos
sobre el nicho".

En este sentido, este mismo grupo ha demostrado la eficacia de un tratamiento
novedoso que ya ha sido probado en animales y ha obtenido la financiación
necesaria para realizar un ensayo clínico. Se trata de un nuevo uso de fármacos
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clínicamente aprobados para el tratamiento de otras enfermedades por lo que,
según los autores, no debería estar asociado con efectos secundarios adversos.

En la actualidad, la única curación real disponible es el trasplante de médula ósea,
que está desaconsejado en mayores de 50 años, por lo que los investigadores
creen que se era necesaria “la identificación de nuevas dianas terapéuticas para el
desarrollo de tratamientos efectivos".
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