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Resumen del proyecto (100-3000 palabras)
Pese a los grandes avances en el tratamiento del cáncer un alto porcentaje de
pacientes de leucemia son resistentes a las terapias
actuales, o tienen recaídas, haciendo necesario el desarrollo de
medicamentos más eficaces y específicos. Los recientes éxitos en
inmunoterapia han demostrado el potencial de los anticuerpos y sus derivados
como agentes antitumorales. El presente proyecto propone
el desarrollo de nuevos agentes para su uso en inmunoterapia antitumoral
personalizada, basados en anticuerpos que reconocen
antígenos de superficie de células de leucemias humanas primarias, y la
generación de células T con receptores de antígeno quiméricos
(CAR-T cells) basados en las secuencias de las regiones variables de dichos
anticuerpos. En particular se analizará el potencial
terapéutico de los anticuerpos·monoclonales 1E8, 5C1O y 6F4, dos de ellos
ya han demostrado su capacidad de incrementar la
supervivencia de ratones inmunodeficientes con xenotransplantes de
leucemias humanas. Además, se propone identificar las dianas
moleculares de dichos anticuerpos mediante técnicas proteómicas.
Finalmente, se propone generar células CAR-T con receptores
quiméricos que contengan secuencias del anticuerpo 92R (anti-CCR9), y para
los nuevos anticuerpos, tras la identificación de sus dianas.
El objetico de este proyecto es generar nuevas herramientas
inmunoterapéuticas para un tratamiento eficaz de leucemias humanas.

