
4/3/2014 Describen la historia evolutiva del mieloma múltiple - Noticias Sociedad - INFORMATIVOS

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Describen-historia-evolutiva-mieloma-multiple_0_1757700595.html 1/3

 más  Regístrate | Conéctate | A-Z | Guía TV | Cookies  Buscar...

Última hora

Describen la historia evolutiva del mieloma
múltiple

03.03.14 | 19:02h. EUROPA PRESS | MADRID

Científicos del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres (ICR, en sus siglas en
inglés) han descrito por primera vez la historia evolutiva del mieloma múltiple, un tipo
de cáncer de la médula ósea en el que existe una proliferación anormal de células
plasmáticas. Los autores confían en que dicho hallazgo acerque la medicina
personalizada a su tratamiento.
En el trabajo, cuyos resultados publica la revista 'Leukemia', los autores seleccionaron pacientes con

un tipo común de mieloma múltiple y encontraron que los tumores están compuestos de dos a seis

poblaciones de células tumorales diferentes. Y dentro del mismo entorno, grupos independientes de

células cancerosas pueden evolucionar en paralelo adquiriendo mutaciones similares.

Los resultados son relevantes porque muestran una instantánea de cómo el mieloma se desarrolla a

partir de un conjunto de anormalidades genéticas, lo que podría tener implicaciones para la forma en

que se trata este tipo de cáncer de la sangre.

"Son síntomas de que está ocurriendo una proliferación de las células plasmáticas", ha explicado a

SINC Lorenzo Melchor, investigador español en Hematología Molecular del ICR y primer autor del

artículo.

En los últimos veinte años se ha conseguido avanzar mucho para alargar la vida de los pacientes y, si

antes su supervivencia era de una media de tres años, ahora con los últimos tratamientos esta

aproximación ha alcanzado de cinco a siete años.

"El problema es que, al cabo de cierto tiempo, los pacientes de mieloma se vuelven resistentes al

tratamiento", añade Melchor. "Y aunque le pongas otro ciclo de tratamiento o cambies fármacos,

finalmente el paciente acaba falleciendo".

Sin embargo, gracias a la descripción del genoma humano y a la caracterización de las mutaciones que

existen en los tumores, los autores han valorado que las células que componen un tumor no son todas

homogéneas, idénticas unas a otras, sino justo al contrario.

"Existe un conjunto de poblaciones celulares que comparten ciertas mutaciones pero luego cada una

de estas poblaciones ha ido adquiriendo mutaciones independientes", apunta.

DE CÉLULA NORMAL A CÉLULA CANCEROSA

La transformación de una célula normal en una célula cancerosa se produce a través de una serie de

cambios genéticos en su ADN. El ambiente del tumor pone presión selectiva sobre las células,

haciendo que se diversifiquen a medida que evolucionan con el tiempo. El mismo proceso se sabe que

sucede en el mieloma, aunque hasta ahora no había habido ninguna evidencia directa que mostrara

esta evolución.

De este modo, en este caso se estudió a seis pacientes con translocación en los cromosomas 11 y 14

(en las que parte de un cromosoma se transfiere a otro), una causa común de mieloma donde dos

fragmentos se fusionan de forma anormal. Según el investigador, la complejidad no fue conseguir un

mayor número de muestras.

Seguidamente se compararon los datos completos de secuenciación del exoma --que estudia las

NO TE PIERDAS + VISTO LO ÚLTIMO NOTICIAS

     
LO MÁS VISTO EN INFORMATIVOS

La alfombra roja de los Oscar
2014

La modelo Valeria Lukyanova
dice que quiere "subsistir solo de
aire y luz"

Gravity y 12 años de esclavitud,
triunfadoras de los Óscar 2014

Una serpiente se traga un
cocodrilo

Momentos estelares de los Oscar
2014

La red se burla de Leonardo
DiCaprio

Leonardo DiCaprio: "Me quemé la
nariz con vitaminas esnifadas"

Las modelos de talla grande más
cotizadas

Artistas se solidarizan con las
protestas en Venezuela en la gala
de los Oscar

ver más

INFORMATIVOSTELECINCO.COM

El paro bajó en 1.949 personas en febrero, su primer descenso en este mes desde el inicio de la crisis

Inicio Lo último Economía Tecnología Sociedad Deportes + secciones A la Carta El Tiempo

ES NOTICIA Oscars 2014 Crisis en Crimea temporal Liga BBVA Tiempo Lo + visto Trailers Blogs

Twittear

3 0 0

COMPARTIR

Más redes

5

Compartir

SERIES · TV MOVIES · PROGRAMAS · INFANTIL · DIRECTO

http://www.telecinco.es/
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Describen-historia-evolutiva-mieloma-multiple_0_1757700595.html
https://seguro.telecinco.es/registro/alta.html
https://seguro.telecinco.es/perfil/login.html
http://www.telecinco.es/programas/listado/
http://www.telecinco.es/programas/guia-tv/20140304.html
http://www.telecinco.es/cookies.html
http://www.telecinco.es/informativos/cultura/Oscars_2014-Hollywood-cine-alfombra_roja-cayena-Dolby_Theatre_20_1757475002.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Valeria_Lukyanova-Barbie_humana_0_1757700623.html
http://www.telecinco.es/informativos/cultura/gala-Oscar-minuto_0_1757700009.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Serpiente-come-cocodrilo-Australia_4_1757760014.html
http://www.telecinco.es/informativos/cultura/Oscars_2014-ganadores-estatuillas-86_edicion-Oscar_4_1757760001.html
http://www.telecinco.es/informativos/Premios_Oscar-ceremonia_de_los_Oscar-Oscar_2014-Leonarod_DiCaprio-Leo_DiCaprio_0_1757700088.html
http://www.telecinco.es/informativos/cultura/Leonardo_DiCaprio-El_lobo_de_Wall_Street-Oscar_2014-septima_nominacion-vitaminas_esnifadas_0_1756125662.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/modelos-plus-sized-cotizadas_20_1756425003.html
http://www.telecinco.es/informativos/cultura/Venezuela-gala_de_los_oscar-premios_Oscar-protestas_0_1757700049.html
http://www.telecinco.es/lo-mas-visto/1000/informativos/
http://www.telecinco.es/informativos/economia/personas-febrero-descenso-inicio-crisis_0_1758225035.html
http://www.telecinco.es/informativos/
http://www.telecinco.es/informativos/
http://www.telecinco.es/Informativos/lo-ultimo.html
http://www.telecinco.es/informativos/economia/
http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/
http://www.telecinco.es/deportes/
http://www.telecinco.es/informativos/4001000/
http://www.telecinco.es/informativos/informativos-diferidos.html
http://eltiempotv.com/
http://www.telecinco.es/etiqueta/oscars_2014/
http://www.telecinco.es/etiqueta/crimea/
http://www.telecinco.es/etiqueta/temporal/
http://www.telecinco.es/etiqueta/Liga_BBVA/
http://www.telecinco.es/etiqueta/tiempo/
http://www.telecinco.es/lo-mas-visto/1000/informativos/
http://www.telecinco.es/informativos/trailers/
http://www.telecinco.es/blogs/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.telecinco.es%2Finformativos%2Fsociedad%2FDescriben-historia-evolutiva-mieloma-multiple_0_1757700595.html&text=Describen%20la%20historia%20evolutiva%20del%20mieloma%20m%C3%BAltiple&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.telecinco.es%2F_68c461f3&via=informativost5
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.telecinco.es%2Finformativos%2Fsociedad%2FDescriben-historia-evolutiva-mieloma-multiple_0_1757700595.html
http://www.facebook.com/sharer.php?app_id=309437425817038&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.telecinco.es%2Finformativos%2Fsociedad%2FDescriben-historia-evolutiva-mieloma-multiple_0_1757700595.html&display=popup
http://www.telecinco.es/informativos/cultura/Oscars_2014-Hollywood-cine-alfombra_roja-cayena-Dolby_Theatre_20_1757475002.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Valeria_Lukyanova-Barbie_humana_0_1757700623.html
http://www.telecinco.es/informativos/cultura/gala-Oscar-minuto_0_1757700009.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Serpiente-come-cocodrilo-Australia_4_1757760014.html
http://www.telecinco.es/informativos/cultura/Oscars_2014-ganadores-estatuillas-86_edicion-Oscar_4_1757760001.html
http://www.telecinco.es/informativos/Premios_Oscar-ceremonia_de_los_Oscar-Oscar_2014-Leonarod_DiCaprio-Leo_DiCaprio_0_1757700088.html
http://www.telecinco.es/informativos/cultura/Leonardo_DiCaprio-El_lobo_de_Wall_Street-Oscar_2014-septima_nominacion-vitaminas_esnifadas_0_1756125662.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/modelos-plus-sized-cotizadas_20_1756425003.html
http://www.telecinco.es/informativos/cultura/Venezuela-gala_de_los_oscar-premios_Oscar-protestas_0_1757700049.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/Embarazo_sorpresa-Gales-bebe-Olly-Gaynor_Rzepka_0_1757700560.html
http://www.mitele.es/
http://www.mitele.es/series-online/
http://www.mitele.es/tv-movies/
http://www.mitele.es/programas-tv/
http://www.mitele.es/tv-infantil/
http://www.mitele.es/directo/
http://www.mediaset.es/
http://www.telecinco.es/
http://www.cuatro.com/
http://www.telecinco.es/factoriadeficcion/
http://www.telecinco.es/lasiete/
http://www.boing.es/
http://www.divinity.es/
http://www.telecinco.es/energy/
http://www.telecinco.es/nueve/


4/3/2014 Describen la historia evolutiva del mieloma múltiple - Noticias Sociedad - INFORMATIVOS

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Describen-historia-evolutiva-mieloma-multiple_0_1757700595.html 2/3

regiones de ADN que forman las proteínas-- con su análisis de 300 células individuales en cada uno de

estos seis pacientes, para crear los primeros mapas de cómo evoluciona la enfermedad.

"Esta es la primera vez que la evolución del mieloma múltiple se ha investigado en células individuales,

lo que nos da una instantánea de cómo la enfermedad crece a partir de una puñado de mutaciones",

afirma Melchor. "Esta caracterización de la genética de cada célula cancerígena no se había hecho

hasta el momento y es en lo que el artículo es bastante innovador".

DIFERENTE EVOLUCIÓN

Los científicos describieron dos tipos de evolución: una lineal, en la cual las poblaciones celulares van

acumulando mutación tras mutación; y una divergente --'branching' o ramificante--, en la que las

poblaciones han evolucionado de una misma población ancestral pero han adquirido mutaciones

independientes.

Además, por primera vez en el mieloma múltiple se ha visto que existe una evolución paralela, es decir,

que dos poblaciones celulares del tumor, independientes entre sí, adquieren la misma mutación, pero

de manera independiente.

Los científicos también evaluaron un paciente con leucemia de células plasmáticas, la forma más grave

de mieloma, en el momento del diagnóstico y de su recaída para comprobar el alcance de sus

hallazgos.

"Nuestros resultados nos llevaron a aplicar la teoría de la evolución por selección natural de Darwin al

cáncer. Es decir, van a existir diferentes poblaciones que evolucionan por separado a partir de una

célula cancerígena ancestral", sostiene el experto del ICR.

Los resultados podrían ser utilizados para identificar las mutaciones clave que ocurren en el desarrollo

temprano del mieloma, lo que permitiría a los médicos usar tratamientos específicos con mayor eficacia

en la erradicación de todas las poblaciones celulares posibles.
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