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Nueva diana terapéutica contra el tumor más agresivo

Millonaria inyección de EE.UU. a un
estudio español de cáncer de próstata
M. V. BARCELONA

Una investigación sobre el cáncer de
próstata, impulsada por la Universidad de Washington, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y el Instituto de Oncología del Valle de Hebron (VHIO) de
Barcelona, recibirá dos millones de
dólares del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
Según las instituciones científicas españolas que colideran la inves-

tigación, el objetivo que persigue la
administración norteamericana es
financiar con una ayuda que asciende a 1,76 millones de euros, durante
los próximos tres años, una nueva
aproximación terapéutica contra el
cáncer de próstata más agresivo.
«Los investigadores buscarán nuevas señales que permitan acelerar la
toma de decisiones sobre los tratamientos a aplicar en este tipo tumoral, que a día de hoy cuenta con una

supervivencia de entre uno y dos
años», explican los dos centros implicados en la investigación, en un
comunicado que se hizo público ayer.
En concreto, se estudiarán patrones genéticos y moleculares que se
asocien a los defectos en los mecanismos de reparación del ADN. El
objetivo es ver si las células de sus
tumores reparan correctamente o
no los errores que se producen en su
material genético.
El cáncer de próstata es el tumor
más frecuente en hombres en España y en los países occidentales, y el
segundo a nivel mundial. La supervivencia media en los pacientes con
la enfermedad avanzada suele ser de
unos dos años, tras el diagnóstico.

