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Implantan el
tumor de un
paciente a ratones
para estudiar
nuevas terapias
 El ensayo lo realiza el
equipo de Señalización
Oncogénica del Centro
Príncipe Felipe de Valencia
EFE VALENCIA

, decano del Colegio de Fisioterapeutas CV. LEVANTE-EMV

colaborará
rona y la
tonómica para
masajes que
en la playa

E VALENCIÀ

La próxima iniciativa es colaborar con el Seprona y la Policía Autonómica «en defensa de la seguridad del ciudadano», para evitar,
precisamente, que haya casos de
manipulaciones vertebrales que
pueden ocasionar daños. «Para
hacer una manipulación antes hay
que hacer una exploración previa
y conocer su patología», asevera el
decano que sabe muy bien que ese
tipo de rotación requiere un conocimiento en profundidad, en
caso contrario el daño puede ser
tremendo.

El Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia ha
puesto en marcha un programa
de investigación con ratones a los
que se les implanta el tumor de un
paciente con cáncer (ratones avatar) para seguir la evolución de la
enfermedad y probar distintos
tratamientos personalizados.
Esta investigación permite testar diversos fármacos o combinaciones de ellos para encontrar
una estrategia terapéutica óptima
para el paciente y predecir qué tratamientos serán ineﬁcaces o demasiado tóxicos, lo que abre la posibilidad a una medicina personalizada.
«La posibilidad de que un tumor maligno humano crezca en
un modelo animal posibilita estudios adicionales sobre su caracterización y una mayor precisión en el tratamiento del cáncer»,
indicaron fuentes del centro que
señalaron que la investigación
permitirá desarrollar nuevos fármacos, dar soporte a ensayos clínicos que están en marcha y facilita el diseño de protocolos terapéuticos personalizados y la identiﬁcación de biomarcadores de
eﬁcacia o resistencia a dichos tratamientos.
El proyecto está liderado por la
doctora Rosa Farrás, del Laboratorio de Señalización Oncogénica
del Centro de Investigación Príncipe Felipe, en colaboración con
otros laboratorios del centro.
Esta técnica ya se aplica en muchos centros de todo el mundo e
instituciones españolas como el
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el Instituto Catalán de Oncología, el Instituto de
Investigación Biomédica de Bellvitge y el Vall d'Hebron.

