
Introducción

La terapia génica representa una estrategia no-
vedosa para el tratamiento de un gran número de
enfermedades comunes para las que aún no se
ha encontrado una terapia convencional satis-
factoria. Ejemplos de estas enfermedades son el
cáncer, con su enorme variedad de tipos de tu-
mores, el síndrome de inmunodeficiencia adqui-
rida (SIDA), las hemofilias, la fibrosis quística, la
hipercolesterolemia familiar, la distrofia muscu-
lar, la enfermedad de Gaucher, etc.

La diferencia fundamental con todas las tera-
pias empleadas hasta el momento es la utiliza-
ción de un gen (ácido nucleico) como agente te-
rapéutico. En las terapias convencionales el
agente curativo es en la mayoría de los casos un
compuesto químico, una hormona o una proteí-
na. Este compuesto desaparece del organismo
una vez ejercido el efecto deseado por la inte-
rrupción de su suministro. En muchas de las te-
rapias génicas, sin embargo, el gen terapéutico
ya nunca desaparecerá de las células tratadas y
ello puede provocar una cierta preocupación en
el paciente. Desde el punto de vista biológico, la
llegada de un fragmento de ADN a una célula es
algo relativamente habitual, que ha ocurrido con
bastante frecuencia a lo largo de la evolución. En
las células de los mamíferos, un gran porcentaje
de su genoma está formado por material de des-
hecho, por genes que han quedado obsoletos o
inservibles y que no sabemos si la célula, aún no
ha tenido oportunidad de eliminarlos o simple-
mente los ignora por no causarle ningún daño
apreciable. Así pues, la adquisición de un frag-
mento de ADN extra por un grupo de células no
debe representar ningún problema para el indivi-
duo receptor.

De todos los ensayos clínicos aprobados en te-
rapia génica en los últimos años el cáncer sigue
ocupando el primer lugar seguido por enferme-
dades hereditarias monogénicas de diversa índo-

le (hipercolesterolemia familiar, fibrosis quística,
hemofilias A y B, etc.) y luego otras. Esta distri-
bución podría parecer cuando menos peculiar,
ya que el cáncer es una enfermedad multigénica
con una enfermedad causada por alteraciones
en varios genes, mucho más compleja que otras
monogénicas que sólo tienen alterado un gen.
Sin embargo, la incidencia del cáncer en nuestra
sociedad es muy superior a la de cualquier en-
fermedad monogénica, lo cual explicaría que las
terapias estuvieran preferentemente encamina-
das a erradicar este mal. En España se diagnos-
tican unos 150.000 casos de cáncer al año y sólo
una tercera parte sobrevivirán a la enfermedad.

Dentro de la terapia génica podemos hacer
tres grandes apartados: a) terapia génica del cán-
cer; b) terapia de enfermedades monogénicas, y
c) terapia de enfermedades cosméticas.

Terapia génica del cáncer

En la terapia génica del cáncer hay que distin-
guir de qué tipo de cáncer se trata y si hay o no
tratamientos alternativos. El cáncer es una enfer-
medad muy versátil y no en todos los tipos de
cáncer está indicada la terapia génica. Todos los
tumores benignos y algunos primarios malignos
serán tratados mucho mejor por cirugía.

Para realizar una terapia génica contra algún
tipo de cáncer en humanos hay que seguir una
serie de pasos bien definidos.

1. Poner a punto la terapia en células en cul-
tivo y animales de experimentación.

2. Verificar que el tratamiento no es tóxico ni
produce efectos secundarios en animales.

3. Probar en un pequeño número de pacientes.

El sistema modelo utilizado por nosotros es el
glioblastoma: se trata de un tumor cerebral muy
maligno que en la rata acaba con la vida del ani-
mal en un par de semanas, y en el hombre sue-
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le transcurrir un año desde su diagnóstico al fa-
llecimiento del paciente.

En el primer ensayo clínico que nosotros lleva-
mos a cabo hace algunos años, utilizamos el sis-
tema quinasa de timidina/ganciclovir porque tan-
to otros investigadores como nosotros obtuvo
resultados excelentes en animales de experi-
mentación eliminando totalmente tumores esta-
blecidos e impidiendo la aparición de recidivas1-4.
Sin embargo, los resultados obtenidos en pa-
cientes en ningún caso lograron la erradicación
total del tumor5-7. El vector utilizado fue un retro-
virus portador del gen de la cinasa de timidinas
del virus del Herpes simple que fosforila el gan-
ciclovir (análogo de la guanina). El ganciclovir así
fosforilado es incorporado en el ADN durante la
replicación paralizando el proceso y ocasionando
la muerte celular. No se observaron efectos tóxi-
cos o de rechazo importantes atribuibles al trata-
miento génico excepto en un paciente que tuvo
una infección local operatoria y reacciones febri-
les a las dos primeras inyecciones de material ge-
nético. La fiebre remitió con antipiréticos. Un pa-
ciente desarrolló una tromboflebitis e infección
pulmonar solucionadas de forma favorable y
otros 2 pacientes desarrollaron una meningitis
bacteriana al mes de la intervención que proba-
blemente contribuyó a su fallecimiento. Una pa-
ciente diabética falleció por una erisipela gangre-
nosa no relacionada con el tumor cerebral pero
sí con la diabetes. Ha de tenerse en cuenta que
muchos de los pacientes que participan en los
ensayos clínicos de terapia génica albergan más
de una enfermedad. Las complicaciones obser-
vadas pueden en muchos casos atribuirse a otras
causas.

En vista de estos resultados, nos preguntamos
por qué el sistema de terapia génica empleado
parece eliminar totalmente un glioblastoma en la
rata y no es capaz de hacerlo en el hombre. La
respuesta puede relacionarse con la agresividad
de los tumores inducidos en los animales de ex-
perimentación. Los retrovirus sólo infectan célu-
las en división y el porcentaje de estas células en
un tumor puede ser variable. Los tumores ex-
perimentales mantienen un ritmo de división
muy alto, ya que desde el inóculo con 5 × 105 cé-
lulas, sólo pasan 2 semanas hasta la muerte del
animal debido al tamaño del tumor desarrollado
(200-1.000 mm3). En los glioblastomas huma-
nos, sin embargo, aun siendo un tumor muy
agresivo nunca se alcanzan estos grados de pro-
liferación celular. Un menor porcentaje en el
hombre de células tumorales infectadas por los
retrovirus terapéuticos explicaría la discrepancia
en los resultados obtenidos respecto a la rata. De

ahí que los “efectos colaterales” asociados a las
terapias génicas contra tumores adquieran una
gran relevancia.

En la actualidad se ha desarrollado un nuevo
sistema asesino-suicida (linamarasa/linamarina)
que utiliza un gen vegetal (lis) responsable de la
enzima linamarasa para hidrolizar el sustrato li-
namarina a glucosa y cianuro8. Se han construi-
do vectores retrovirales portadores del gen lis. La
liberación de cianuro al tiempo que mata la célu-
la tumoral le hace quizás el más potente de todos
los sistemas conocidos, bastaría con que el 10 %
de las células de un tumor se convirtieran en pro-
ductoras de cianuro para eliminar la totalidad del
tumor. El sistema ha permitido la erradicación de
tumores cerebrales de gran tamaño en la rata
mediante la inoculación en el seno del tumor de
células murinas productoras de retrovirus porta-
dores del gen lis. La administración de linamari-
na es local y tiene lugar a través de una cánula de
perfusión cerebral anclada en el cráneo del ani-
mal y conectada vía catéter con una bomba os-
mótica que libera el compuesto.

Las nuevas terapias no pueden prosperar sin
ensayos clínicos que permitan evaluar el alcance
de las variaciones introducidas. Es nuestra inten-
ción probar el sistema lis/lin en algunos pacien-
tes en un futuro próximo.

Terapia de enfermedades monogénicas

En la terapia génica de enfermedades heredi-
tarias monogénicas se hace llegar a la célula dia-
na una copia normal de un gen defectuoso.

Un ejemplo de este tipo de terapias es la em-
pleada en la fibrosis quística. La enfermedad está
causada por alteraciones en el gen que codifica
la proteína transmembranal que regula el trans-
porte de iones cloruro. El malfuncionamiento de
esta proteína produce un peligroso desequilibrio
de sal entre fuera y dentro de la célula que pro-
voca el endurecimiento de mucosas como la pul-
monar o intestinal. La mucosidad no eliminada
sirve de caldo de cultivo para infecciones bacte-
rianas crónicas que pueden causar la muerte.
Sólo sería necesario que el 10 % de las células
epiteliales se corrigieran, y se han diseñado ade-
novirus que portan el gen dañado. Los resulta-
dos no han sido totalmente satisfactorios y se ha
detectado una fuerte respuesta inmunológica
contra los adenovirus utilizados como vectores.
La muerte de un joven americano que partici-
paba en un ensayo clínico de terapia génica fren-
te a una deficiencia hepática de la enzima or-
nitin-transcarbamilasa ha levantado polémica
respecto a la seguridad de los ensayos clínicos,
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sobre todo los que utilizan adenovirus como vec-
tores portadores del gen terapéutico. En Estados
Unidos algunos de los ensayos clínicos en curso
que utilizaban adenovirus se han suspendido por
indicación de las fundaciones y asociaciones que
financiaban los proyectos9. Esto incide en el co-
nocimiento de que la terapia génica tiene aún
problemas importantes por resolver y es impro-
bable que todos ellos se resuelvan de modo in-
mediato.

Terapia de enfermedades cosméticas

La terapia génica de enfermedades cosméti-
cas es quizá la más dependiente de éxitos en
otras terapias génicas. Al no afectar en ningún
caso la supervivencia del individuo y existir en la
mayoría de los casos tratamientos alternativos,
estas enfermedades no han llegado aún a la fase
clínica.

En animales de experimentación se ha corre-
gido la obesidad y la diabetes. La gordura puede
tener un origen genético y llegar a desencadenar
algunos tipos de diabetes tanto en el ratón como
en seres humanos. La obesidad también está
implicada en el desarrollo de hipertensión y en-
fermedades cardiovasculares.

Una de las moléculas que en nuestro organis-
mo y en el ratón controlan el equilibrio entre las
calorías ingeridas y el gasto energético es la lepti-
na. La leptina es el producto del gen ob (obeso),
una proteína de 16 kDa y 167 aminoácidos que
se produce exclusivamente en el tejido adiposo,
se exporta y actúa de manera preferente en el hi-
potálamo provocando saciedad y eliminando el
apetito. La homología entre el gen de ratón y hu-
manos es del 84%. Los ratones con alteraciones
en las dos copias de este gen ob/ob tienen mu-
cho apetito, comen mucho y acumulan mucho
tejido adiposo, se hacen obesos y diabéticos. Una
sola inyección de adenovirus portadores del gen
de la leptina (ob) en la cola de animales ob/ob,
produce una corrección de todos los síntomas de
obesidad en el ratón durante 6 meses10,11.

Reflexiones sobre la terapia génica

Los riesgos asociados a esta terapia pueden
ser de rechazo inmunológico debido a la natura-
leza del vector o peculiaridades al pasar la tec-
nología a humanos.

En la aplicación de estas terapias hay que so-
pesar el riesgo y el beneficio para el sujeto que de
forma voluntaria se somete a la terapia, así como
el riesgo que conlleva este tratamiento en com-
paración con otros alternativos.

En el campo de la terapia génica existen algu-
nas preguntas opinables.

1. ¿Cuándo está una tecnología lista para salir
del laboratorio a la práctica clínica? Una vez que
la terapia se ha demostrado eficaz en animales
de experimentación contra la enfermedad e ino-
cua en sus efectos secundarios, no tiene sentido
esperar mucho más.

2. ¿Quién debe financiar un ensayo clínico de
una nueva terapia? Una financiación pública pa-
rece la más indicada para terapias génicas en las
que la vida del paciente pueda estar amenazada,
mientras que podría cuestionarse la utilización de
estos mismos fondos para terapias personales
de tipo cosmético. Si la financiación fuera exclu-
sivamente privada podría conseguirse una socie-
dad en la que sólo los ricos pudieran beneficiar-
se de investigaciones realizadas en su mayoría
con fondos públicos.

3. ¿Qué criterios definen los pacientes más
idóneos? Hasta el momento, sólo los pacientes
en los que otras terapias han fallado acceden a
terapias génicas. No parece difícil pronosticar
que se mejorarían de manera sustancial los re-
sultados de participar algunos voluntarios en
los estados iniciales de la enfermedad cuando
la respuesta a todo tipo de terapias es mucho
mejor.

Se han puesto muchas expectativas en esta
nueva forma de combatir un gran número de
enfermedades genéticas. Pero esta terapia, que
conceptualmente es de gran elegancia y senci-
llez, es compleja en su aplicación final al pa-
ciente porque requiere la perfecta coordinación
de un vector adecuado que infecte a ser posible
con exclusividad la célula dañada, un gen tera-
péutico capaz de expresarse muy activamente
en ocasiones, pero de una manera regulada en
otras, y la total ausencia de efectos secundarios.
Es delicado transmitir la complejidad biológica
que subyace a los experimentos de terapia gé-
nica y la cautela debe estar presente en todas
las declaraciones públicas. Un resultado positi-
vo para el investigador puede no ir acompañado
de un éxito clínico, sobre todo en el momento
actual en el que la mayoría de los enfermos que
de manera voluntaria se someten a tratamien-
tos de terapia génica, han agotado todas las al-
ternativas más convencionales. Por otra parte, el
éxito clínico aislado, que no tiene mucho valor
para el investigador, puede dar falsas esperan-
zas a una sociedad ávida de logros biomédicos
que ejercerían una presión innecesaria en el in-
vestigador.
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Teniendo en cuenta que la mayoría de los en-
sayos clínicos de terapia génica se llevan a cabo
con financiación pública y en hospitales de la Se-
guridad Social, parece razonable que se hagan
públicos los resultados globales de estos ensayos,
pero sería innecesario entrar en detalles experi-
mentales que sólo confundirían al no iniciado.
Creo que el investigador responsable de un ensa-
yo clínico debe comunicar un informe final deta-
llado a un comité de expertos del Ministerio de Sa-
nidad pero debería ser extremadamente cauteloso
en sus comunicados públicos con el fin de evitar
falsas esperanzas en el caso de éxitos aislados que
pudieran interpretarse como la justificación para la
utilización generalizada de este tipo de terapias.

En mi opinión, la terapia génica se irá introdu-
ciendo de una manera paulatina como una op-
ción terapéutica a medida que el porcentaje de
éxitos vaya aumentando. En la actualidad se ha
podido constatar que la toxicidad y los efectos se-
cundarios de la terapia génica son muy acepta-
bles; sin embargo, el efecto terapéutico per se es
muy mejorable. Una política de permitir ensayos
clínicos con un número reducido de pacientes es
imprescindible para llevar a cabo las mejoras ne-
cesarias que eleven el porcentaje de éxitos a ni-
veles que permitan la generalización de estos tra-
tamientos a los pacientes que lo deseen.
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E. COBO: Antes de que se planteen preguntas so-
bre la aleatorización o el grupo comparativo, voy
a salir en tu defensa con el siguiente razona-
miento: la estadística es sólo necesaria cuando
hay variación entre un paciente y otro. Si pode-
mos predecir la evolución de un paciente, como
por ejemplo su inexorablemente fallecimiento a
los 3 meses del diagnóstico, simplemente con
convencernos de eso es suficiente. En tu caso
y sin requerirse ensayo clínico alguno, tienes
evidencia de que algunos pacientes han sobre-
vivido hasta los 2 años y, por lo tanto, estaremos

también de acuerdo con tu conclusión de que
el tratamiento ha sido eficaz.

M. IZQUIERDO: En terapia génica considero que los
estudios deben analizarse con criterios diferen-
tes por las peculiaridades de las enfermedades
que se están tratando. A no ser que exista un
problema de diagnóstico, la supervivencia del
glioblastoma multiforme, una vez se han prac-
ticado todas las intervenciones disponibles, es
de una media de 3 meses. Y es en este mo-
mento cuando nosotros estudiamos a estos pa-
cientes.

DISCUSIÓN



F.M. KOVACS: En primer lugar, ¿qué efectos secun-
darios habéis observado con esta técnica? Su-
pongo que si el tratamiento actúa sobre las célu-
las circundantes no sólo afectará a las células
malignas. En cuanto a la cofinanciación pública,
no entiendo por qué en la fase en que la técnica
puede ser potencialmente aplicable no pueden
participar laboratorios privados interesados en su
financiación. Y, por último, si el primer objetivo
de la medicina debiera ser el no perjudicar, su-
giero que elimines la calvicie del apartado de te-
rapia de las enfermedades cosméticas, puesto
que me considero entre los afortunados que te-
nemos la suerte de ser calvos.

M. IZQUIERDO: En animales de experimentación no
apareció ningún tipo de alteración motora. La
plasticidad neuronal permite que puedan lesio-
narse algunas células sanas sin mayor reper-
cusión funcional. Lo que no pudimos objetivar,
y permíteme la broma, es la presencia de cefa-
leas en la rata. Sobre la financiación, estoy de
acuerdo contigo siempre que haya empresas
interesadas, pero me refería concretamente a
que, si no las hubiera, entonces deberían parti-
cipar las instituciones públicas.

C. HERNÁNDEZ: La Ley del Medicamento o el Real
Decreto de Ensayos Clínicos no especifican cla-
ramente si la terapia génica se incluiría en el ca-
pítulo de los fármacos o en el de dispositivos.
¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Sería el mis-
mo caso que las vacunas?

M. IZQUIERDO: Tenemos realmente dificultades
para incluir estos estudios en las subdivisiones
administrativo-reguladoras de los ensayos clíni-
cos y en los formatos de solicitud de autorización
estándares. En nuestro caso, el fármaco serían
las células productoras de los retrovirus que es lo
se administra al paciente, es decir, material vivo.
Las vacunas no son un material estrictamente
vivo, por lo que pueden considerarse un fárma-
co. Nosotros incluso debemos solicitar autoriza-
ción al Ministerio de Medio Ambiente para obte-
ner los permisos, ya que trabajamos con un
organismo que está manipulado genéticamente.

C. HERNÁNDEZ: En Gran Bretaña existe la Agencia
Británica del Medicamento y la Agencia Británi-
ca de Productos Biológicos que, como depen-
den de la misma institución, comparten esta
problemática. En España, sin embargo, sólo
existe la Agencia Española del Medicamento.

E. JIMÉNEZ: Por desconocimiento sobre el tema,
¿cómo se justifica que implantando el trata-
miento únicamente en el 10 % de las células
tumorales pueda llegarse a combatir todo el tu-
mor? Por otro lado, en el primer caso del primer
estudio que has presentado donde existían dos

tumores juntos, ¿por qué no los tratasteis si-
multáneamente? Y, por último, si hoy en día en
el tratamiento oncológico se habla mucho de
vacunas y todos los productos de origen bioló-
gico, ¿cuál es tu opinión sobre la posibilidad de
utilizar la terapia génica en fases previas, no
únicamente en fases tan terminales?

M. IZQUIERDO: Con respecto a tu primera pregun-
ta, se entiende por el efecto colateral del trata-
miento; no sólo se mata la célula que está pro-
duciendo cianuro, sino que el cianuro es volátil
y accede a las células circundantes, por lo que
a pesar de estar quiescentes en ese momento
van a ser también eliminadas. En cuanto a tu
segunda pregunta, como era la primera vez que
lo utilizábamos y se realizaba en un solo pa-
ciente, no se trataron ambos tumores porque
queríamos disponer de un control. Finalmente,
sería estupendo que se permitiera el estudio de
la terapia génica en fases previas, pero como
actualmente todavía se desconoce su alcance
real todavía existe mucho miedo con el empleo
de los retrovirus.

F.A. RODRÍGUEZ: Únicamente quisiera sugerirte
que excluyeras la obesidad de la lista de enfer-
medades cosméticas puesto que, como todos
sabemos, se trata de una enfermedad con una
gran morbimortalidad. Finalmente, y apoyando
los comentarios de Erik Cobo, quisiera recordar
la anécdota del neurofisiólogo que ante un gru-
po de especialistas afirmó: “Si yo les planteo
que en ciertas condiciones un cerdo puede ha-
blar y, efectivamente, habla, ¿cuántos cerdos
necesitan ustedes para creerlo? En el caso que
discutimos, creo que podría aplicarse una com-
paración similar.

M. IZQUIERDO: La clasificación de la obesidad que
he presentado se justifica por un problema de
preferencias, ya que no nos van a permitir en-
trar en el campo de la obesidad hasta avanzar
con éxito, por ejemplo, en el tratamiento de los
glioblastomas.

M. PLADEVALL: Conviene recordar que la estadísti-
ca no es necesaria cuando el tamaño del efec-
to es tan grande. Pasteur demostró la efica-
cia de su vacuna con un único caso. Diferentes
son, por ejemplo, la obesidad u otras enferme-
dades crónicas, donde el equilibrio entre el
efecto beneficioso y el efecto perjudicial puede
estar mucho más discutido. Un enfermo termi-
nal no tiene otra alternativa; de todas formas,
también habría que analizar la calidad de vida
cuando el tratamiento le permite vivir más años.

M. IZQUIERDO: Creo que la terapia génica se va a
implantar de manera paulatina a medida que
pueda incrementarse el número de éxitos con-
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seguidos. Pero hasta que la estadística de éxi-
tos no esté a nuestro favor habrá que ceñirse
lógicamente a los casos terminales. Cabe re-
cordar también que no deben tampoco despre-
ciarse los problemas técnicos que todavía son
importantes con la terapia génica.

E. COBO: A raíz del comentario de Manel Plade-
vall, cuando estamos hablando de soporte em-

pírico, nos referimos a un cociente entre una
señal y un ruido. Cuanto mayor es la señal y
menor es el ruido, el soporte empírico se incre-
menta. El nombre técnico que recibe la premi-
sa que en estos momentos se está utilizando es
“invariancia”, es decir, no hay variación en los
datos y eso permite que cualquier efecto que
observemos sea estadísticamente significativo.
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