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Leucemia - linfocítica crónica - CLL - Investigaciones actuales
Esta sección ha sido revisada y aprobada por laJunta editorial de Cancer.Net [1], June / 2012
Investigaciones actuales
Los médicos están trabajando para obtener más información sobre la CLL, maneras de prevenirla, cuál es el mejor tratamiento y cómo brindar los
mejores cuidados a las personas a las que se les diagnosticó esta enfermedad. Las siguientes áreas de investigación pueden incluir nuevas opciones
para los pacientes a través de los estudios clínicos[2]. La mayoría de los centros oncológicos se centran en estudios clínicos con el objetivo de
aumentar la cantidad de pacientes que tienen una CR. Hable siempre con su médico sobre las opciones de diagnóstico y tratamiento más
adecuadas para su caso.
Fármacos y combinaciones de fármacos nuevos. Los investigadores están trabajando para descubrir nuevos fármacos para la CLL. A
menudo, estos tipos de estudios primero se utilizan para pacientes en los que el tratamiento estándar ya no es eficaz. También están en estudio
diferentes combinaciones de quimioterapia y terapia con anticuerpos como forma de aumentar la probabilidad de que un paciente tenga una CR y
viva más tiempo. En la actualidad, varios fármacos orales nuevos que demuestran ser promisorios para la CLL forman parte de estudios clínicos,
incluidos los fármacos que inhiben un proceso específico que las células de la CLL utilizan para diseminarse y que se conoce como la vía de envío
de señales de la tirosina cinasa de Bruton.
Trasplante de células madre/médula ósea Los investigadores estudian la forma de disminuir los efectos secundarios del trasplante de células
madre mediante el uso de trasplantes de intensidad reducida, lo que puede implicar que más pacientes podrían recibir un trasplante de células
madres. En estudios clínicos, también se están investigando diferentes enfoques para el trasplante ALLO para pacientes con CLL cuando la
quimioterapia no funciona adecuadamente.
Genética. También está en investigación la detección de cambios genéticos específicos de las células de la CLL, lo que puede ayudar a predecir la
eficacia del tratamiento, a determinar el mejor tratamiento y a brindar información acerca de la causa de la enfermedad. Los ejemplos incluyen la
medición de las mutaciones (cambios) de la inmunoglobulina de las células de la CLL, la determinación de anormalidades cromosómicas detectadas en
las células de la CLL y la detección de una proteína denominada Zap70 en la superficie de las células de la CLL. Algunas investigaciones sugieren
que estos marcadores pueden predecir la probabilidad de que la enfermedad empeore más rápidamente. Sin embargo, existen muchas
diferencias en estos cambios genéticos entre pacientes, y es demasiado pronto para usar estas pruebas, a fin de tomar decisiones relativas a
cuándo comenzar el tratamiento y al tipo de tratamiento que se utilizará.
Cuidados de apoyo. Se están realizando estudios clínicos para encontrar mejores maneras de reducir los síntomas y los efectos secundarios de
los tratamientos actuales para la CLL, a fin de mejorar el bienestar y la calidad de vida de los pacientes.
Obtenga más información sobre lostérminos estadísticos frecuentes utilizados en las investigaciones sobre el cáncer

[3].

¿Desea obtener más información sobre las investigaciones actuales?
Si desea obtener información adicional sobre las áreas de investigación más recientes respecto de la CLL, explore estos temas relacionados:
Para encontrar estudios clínicos específicos de su diagnóstico, hable con su médicobusque
o
en las bases de datos de estudios clínicos en línea
ahora [4].
Consulte las investigaciones anunciadas enreuniones científicas recientes[5] (en inglés) o enpublicaciones revisadas por expertos de la
ASCO [6] (en inglés).
Lea el último informe sobre los Avances clínicos en oncología[7] (en inglés) de la ASCO, que destaca los hallazgos más importantes de las
investigaciones durante el último año.
Visite el sitio webCancerProgress.Net [8] (en inglés) de la ASCO, para obtener más información sobre el progreso histórico de la investigación
para la CLL.
O bien, seleccione ?Siguiente? (abajo a la derecha) para continuar leyendo esta sección detallada.
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