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En los últimos años se ha mostrado en ensayos clínicos que el sistema inmune, que nos protege contra los 
patógenos, puede eliminar tumores que no responden a quimio- y radioterapia. Sin embargo, las manipulaciones 
necesarias para fortalecer esa respuesta anti-tumoral del sistema inmune pueden dar lugar a efectos 
secundarios severos contra el tejido sano del paciente. La reducción o eliminación de estos efectos secundarios 
es necesario para poder aprovechar todo el potencial de esta nueva terapia. 

En una de las aproximaciones las células inmunitarias del paciente son manipuladas para expresar un receptor 
que reconoce una proteína expresado por el tumor. No hay muchas proteínas que son expresadas 
exclusivamente por el tumor, dando lugar a reconocimiento e eliminación de tejidos sanos. En el caso de la 
Leucemia Mieloide Aguda, un tumor que sigue con mala prognosis en muchos pacientes, esta aproximación ha 
dado lugar a efectos secundarios inaceptables en la medula ósea. Una solución sería generar receptores que 
necesitan reconocer dos proteínas distintas del tumor para poder eliminarlo. Es más probable encontrar una 
combinación de dos proteínas expresadas exclusivamente por un tumor, así evitando la respuesta contra tejidos 
sanos. El proyecto tiene como objetivo desarrollar estos receptores de doble reconocimiento y comprobar su 
eficacia contra leucemias agudas mieloides y su capacidad de evitar respuestas contra los tejidos sanos.  
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