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Título del proyecto
Lipid rafts and inflammatory tumor environment in cancer therapy: alkylphospholipid analogs as raft- and inflammation-targeting agents with manifold therapeutic indications.
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Resumen del proyecto (100-3000 palabras)
El Proyecto a realizar versará sobre el estudio de la interacción entre
neutrófilos y células tumorales, y como dicha interacción modula los procesos
de metástasis y desarrollo tumoral, basado en nuestra hipótesis de trabajo
recientemente publicada (Mollinedo F. “Neutrophil degranulation, plasticity,
and cancer metastasis”. Trends in Immunology (2019) 40(3): 228-242).
Para llevar a cabo este proyecto se llevarán a cabo estudios in vitro y ex vivo,
utilizando tanto líneas celulares que se diferenciarán hacia células
“neutrophil-like”, como neutrófilos aislados de sangre periférica. Se aislarán
“circulating tumor cells” (CTCs) de sangre de pacientes y se analizará su
posible interacción con neutrófilos, y su relación con procesos metastásicos.
Se identificarán las moléculas implicadas en la interacción neutrófilo-CTC, así
como el mecanismo subyacente y los procesos inducidos tras dicha
interacción. Así mismo, se analizarán las posibles interacciones entre
neutrófilos y “cancer stem cells”. También se analizará la presencia de
distintas poblaciones “neutrophil-like”, incluyendo MDSCs (“myeloid-derived
suppressor cells) y LDNs (“low-density-neutrophils”), en la sangre de pacientes
tumorales con y sin metástasis, y la relación existente entre estas distintas
subpoblaciones y los neutrófilos maduros y/o en distintas fases de
diferenciación/activación.
Este proyecto implica el uso de una variada tecnología que incluye distintas
técnicas de biología celular y molecular, inmunología, citometría de flujo, así
como una gran cantidad de estudios de imagen por microscopia (confocal,
electrónica, etc) y “time-lapse” video-microscopía. El estudio se llevará a cabo
a través de una estrecha colaboración con un centro hospitalario.
Estos estudios permitirán obtener una nueva visión del proceso de metástasis
en cáncer que puede dar origen a nuevos métodos de prognosis no invasivos,
y constituir la base para nuevas estrategias terapéuticas en el tratamiento del
cáncer.

