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Noticias

La celebración del 60º Aniversario de la fundación 
del Centro de Bioquímicos-IX Distrito culminó con un 
trascendente evento científico. Invitado por el Comité 
Científico y el Consejo Directivo de ese Distrito, el Prof. 
Dr. Gabriel A. Rabinovich ofreció una disertación el sá-
bado 25 de agosto pasado, en el Salón Peralta Ramos 
del Hotel Costa Galana en Mar del Plata.

Las páginas de Acta Bioquímica Clínica Latinoame-
ricana se enorgullecen de publicar, a continuación, el 
texto redactado por el Dr. Rabinovich como resumen 
de la presentación.

Un dulce viaje: Desde el descubrimiento 
inesperado hacia el posible tratamiento del Cáncer 
y Enfermedades Autoinmunes, como Esclerosis 
Múltiple y Artritis Reumatoidea

En los últimos años hemos sido testigos de una importan-
te revolución en torno a la inmunoterapia en el tratamiento 
de cáncer. Estas nuevas terapias han permitido prolongar la 
sobrevida total y libre de enfermedad en un gran número de pa-
cientes. La mayoría de estas terapias consisten en eliminar las 
barreras u obstáculos (moléculas inhibitorias) que impiden que 
se desencadene una respuesta inmunológica antitumoral efec-

tiva. En este escenario, en nuestro laboratorio identificamos un 
nuevo paradigma a través del cual diversos tipos de tumores 
evaden la respuesta inmunológica anti-tumoral y promueven la 
formación de nuevos vasos sanguíneos a través de la liberación 
de galectina-1 (Gal-1), una proteína de unión a glicanos en la 
superficie celular. Los mecanismos subyacentes a este fenómeno 
involucraron la apoptosis selectiva de linfocitos Th1 y Th17, 
la expansión de células T regulatorias y la diferenciación de 
células dendríticas tolerogénicas. A los fines de eliminar este 
mecanismo de escape, diseñamos anticuerpos monoclonales 
capaces de neutralizar la producción de Gal-1 y de este modo 
potenciar la respuesta inmune y reducir la vascularización. Fi-
nalmente, observamos que opuestamente Gal-1 posee marcados 
efectos anti-inflamatorios en enfermedades autoinmunes como 
esclerosis múltiple, artritis reumatoidea y enfermedad inflama-
toria intestinal promoviendo la resolución de la respuesta in-
munológica exacerbada. Nuestros hallazgos revelan un nuevo 
mecanismo responsable de controlar procesos inmunológicos y 
vasculares y proponen el diseño de nuevas terapias basadas en 
la modulación positiva o negativa de Gal-1 (y otras galectinas) 
y sus ligandos. El camino recorrido, desde el descubrimiento 
inesperado hacia el diseño de nuevos fármacos, refuerza la 
importancia de la ciencia básica como motor ineludible para 
la transferencia de conocimientos al sector social y productivo.
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