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Terapia génica: opción terapéutica para neoplasias,
infecciones y enfermedades monogénicas

Gene therapy: a therapeutic option for neoplasias, infections and
monogenic diseases
Dr. Brian M. Cavagnaria
RESUMEN
Durante las últimas dos décadas, los resultados
de varios protocolos de terapia génica llevaron
al descreimiento de la comunidad médica. Sin
embargo, en años recientes se obtuvieron resultados muy exitosos que la reposicionaron como
una opción prometedora para el tratamiento
de muchas enfermedades. Frente a este resurgimiento del interés de la comunidad científica
internacional en la terapia génica, resulta apropiado que el médico generalista comprenda sus
fortalezas y limitaciones. El objetivo de este artículo es comentar la forma en que la terapia
génica encara actualmente el tratamiento de
patologías tan diversas como neoplasias, infecciones y enfermedades monogénicas.
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SUMMARY
During the last two decades, the outcome of
various gene therapy protocols lead to medical
community disbelief. Nevertheless, successful results obtained in recent years, repositioned gene
therapy as a promising option for treatment of
several diseases. Facing this renaissance of the
international scientific community interest on
gene therapy, it seems to be necessary for the
generalist physician to understand its strength
and limitations. The objective of this article is to
comment the way gene therapy addresses nowadays the treatment of such different pathologies
as neoplasias, infections and monogenic diseases.
Key words: gene therapy, neoplasias, monogenic
diseases, infections.

a. Departamento de
Pediatría.
Hospital Alemán.
Buenos Aires.
Correspondencia:
Dr. Brian M. Cavagnari:
bcavagna@gmail.com
Conflicto de intereses:
Ninguno que declarar.
Recibido: 1-3-11
Aceptado: 30-3-11

INTRODUCCIÓN
La terapia génica (TG) es una modalidad terapéutica que consiste en
transferir nuevo material genético
dentro de una célula con el propósito de conseguir un beneficio para el
paciente.1,2
Desde la aprobación del primer
protocolo de TG en seres humanos3-5
hasta el presente han pasado menos
de 25 años, pero las expectativas depositadas frente al surgimiento de esta nueva opción terapéutica fueron
mucho mayores que los resultados
obtenidos en los años siguientes. De

hecho, el desarrollo de síndromes mieloproliferativos en niños asignados a
protocolos de TG6,7 llevó en 2003 a la
suspensión de varios de ellos.8
Sin embargo, resultados más que
alentadores, publicados recientemente en algunas de las revistas más prestigiosas del mundo, 9-14 han puesto
nuevamente sobre el tapete a la TG
y llevado a pensar que, finalmente,
pueda cumplir con parte de las expectativas depositadas en ella dos décadas atrás.
Ante este resurgimiento del interés
de la comunidad científica en la TG se
torna razonable que el médico generalista cuente con elementos para comprender sus fortalezas y limitaciones.
Por lo tanto, el objetivo de este artículo
es compartir la forma que la TG tiene
para encarar el tratamiento de diversas patologías (neoplasias, infecciones y enfermedades monogénicas) al
día de hoy.
Terapia génica para el tratamiento
de defectos monogénicos
Se estima que, en promedio, solo
un 15% de los pacientes con trastornos
monogénicos tiene una expectativa de
vida cercana a la normal. Solo un 11%
de ellos tiene una capacidad reproductiva adecuada y apenas el 6% vive
una vida absolutamente normal,2 por
lo que resulta imperioso hallar alguna alternativa terapéutica que mejore
la calidad de vida de estos pacientes.
Conceptualmente, si la patología
a tratar es dominante, la estrategia de
TG consistirá en anular la expresión
del gen defectuoso. Esto se puede lograr mediante el uso de ribozimas
(ARN con capacidad catalítica que, al
cortar moléculas de ARN en sitios específicos, pueden eliminar los ARN
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mensajeros involucrados en una enfermedad),
ARN de interferencia (pequeñas moléculas de
ARN con secuencias complementarias al ARN
mensajero endógeno, el cual al ser identificado
será degradado por la propia maquinaria celular) o de oligonucleótidos antisentido (ácidos nucleicos pequeños de cadena simple que se unen al
ARN mensajero endógeno formando un dúplex e
impidiendo su traducción). A modo de ejemplo,
actualmente existen protocolos de TG para la enfermedad de Alzheimer15 y se ensayan terapéuticas que utilizan ARN de interferencia para el
tratamiento de la enfermedad de Huntington,16
entre otras.
Por otra parte, si la patología a tratar es recesiva, la estrategia básica consistirá en lograr
la expresión de la proteína faltante, por ejemplo mediante la introducción de plásmidos que
la codifiquen. Como claro ejemplo de este tipo
de enfermedades, cabe mencionar a la Inmunodeficiencia Combinada Grave (ICG) por déficit
de adenosina deaminasa (ADA), ya que es la patología que se vio involucrada en los primeros
protocolos de TG. Se trata de una enfermedad autosómica recesiva que lleva a una disfunción de
las células B y T, y ocasiona la muerte precoz de
los enfermos –llamados “niños burbuja”– por infecciones graves. Durante mucho tiempo, la terapéutica consistió en extraer linfocitos del paciente,
insertarles el gen ADA vía retrovirus y devolverlos al torrente circulatorio. Con esta estrategia se
apreció inicialmente una restitución de la respuesta inmunitaria de varios niños, aunque también
se produjeron importantes efectos adversos por
mutagénesis insercional (mutación causada por
la inserción de ADN exógeno dentro del genoma).17 Este riesgo se ve actualmente disminuido
merced al uso de lentivirus con capacidad de autoinactivación, como vectores del gen terapéutico.18 Básicamente, se hace la transferencia ex-vivo
del gen terapéutico a células madre hematopoyéticas autólogas, mediante vectores virales que no
se replican.19 Si bien el tratamiento de elección actual para la ICG es el trasplante de células madre
hematopoyéticas de un donante HLA idéntico, los
trasplantes alogénicos y de donantes no relacionados continúan asociándose con alta morbimortalidad. Por lo tanto, si la mutación causante de
la patología resulta identificada, la TG puede ser
un tratamiento alternativo.
Otra patología muy estudiada es la distrofia
de Duchenne. Este trastorno se origina por la ausencia de síntesis de distrofina (codificada en el
cromosoma X) y lleva a la pérdida de masa mus-

cular y debilidad progresivas. Para su tratamiento
se han ensayado estrategias en donde el gen de la
distrofina se introduce como parte de un cromosoma artificial, con lo cual se obtiene la expresión
de la distrofina en los modelos de estudio.20 Actualmente, se utilizan variados enfoques para el
tratamiento de esta patología por TG, muchos de
ellos con resultados promisorios.21
Por su parte, para el tratamiento de la enfermedad de Gaucher, los fibroblastos de los pacientes pueden ser transfectados mediante virus
portadores del gen de la glucocerebrosidasa, alcanzándose niveles normales de expresión de la
enzima en dichas células.22,23 Estrategias similares
son ensayadas contra otras tesaurismosis.24
Existen muchos ejemplos de patologías recesivas en donde el concepto es el mismo que el señalado para las tres enfermedades ya citadas: la
introducción de una copia sana del gen defectuoso. Sin embargo, vale la pena señalar otros casos
en donde la estrategia desarrollada para lograr la
incorporación del gen terapéutico a un órgano específico es interesante.
Como primer ejemplo, podemos citar a la hipercolesterolemia familiar debida a mutaciones
en el gen del receptor de lipoproteínas de baja densidad (LDLR). Los pacientes homocigotas
para esta mutación generalmente sufren problemas cardíacos antes de los veinte años. Resultados preliminares, obtenidos en ratones, muestran
una marcada regresión de la ateroesclerosis con la
introducción del gen para el LDLR.25 En los seres
humanos, una estrategia planteada consistiría en
realizar una hepatectomía parcial, introducir el
gen del LDLR en los hepatocitos del enfermo, y
luego reinfundirlos en el hígado en regeneración.
El otro ejemplo clave de enfermedad autosómica recesiva en la que permanentemente se
ensayan protocolos de TG es la fibrosis quística,
en donde se ve afectado el gen CFTR (que codifica para el regulador de la conductancia transmembrana). En estos ensayos, varios vectores
(generalmente retrovirus) son los encargados de
transportar el gen CFTR. Muchos han sido los
protocolos ensayados en humanos, con resultados
alentadores, pero resta aún resolver el problema
de la corta duración de la expresión del gen, que
requeriría tratamientos reiterados.26-28 Actualmente se ensayan protocolos en donde los vectores
con el gen terapéutico se vehiculizan mediante
un aerosol, para que actúen directamente sobre
el epitelio pulmonar.29-31
En este punto es dable reflexionar que mientras algunas patologías exigen que la corrección
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genética se efectúe puntualmente en el tipo celular afectado (tal el planteo de la TG para la talasemia, en donde el ADN que codifica para una
hemoglobina adecuada se debe introducir en células eritroides),14,32 en otras se puede introducir
el gen terapéutico en diferentes tipos celulares,
para corregir el defecto sistémico (tal el planteo
de la TG a la hora de introducir un gen codificante de Factor IX para el tratamiento de la Hemofilia B).33,34
En líneas generales, las enfermedades monogénicas ideales para aplicar TG serían aquellas en
donde el gen involucrado estuviera clonado, secuenciado y con conocimiento sobre su expresión
y regulación, que cupiese en un vector y que su
sobreexpresión no resultara peligrosa.2
Si bien resulta intuitivamente sencillo imaginar la aplicación de TG frente a defectos monogénicos (ya que involucra o bien anular la expresión
de un gen causante de la patología o bien lograr la
expresión de una proteína faltante), este recurso
terapéutico también utiliza estrategias muy interesantes para encarar el tratamiento de neoplasias
e infecciones.
Terapia génica para el tratamiento de
neoplasias
La TG desarrolló formas muy diferentes de encarar el tratamiento de las neoplasias, entre ellas
se incluyen las siguientes:
Inhibición de oncogenes
Los protooncogenes son genes cuya presencia es normal en un individuo y desempeñan una
importante función en la regulación de la proliferación celular. Por mutaciones, pueden transformarse en oncogenes y contribuir al desarrollo de
cáncer. Por lo tanto, una de las estrategias de TG
consiste en inactivar oncogenes mediante el uso
de oligonucleótidos que se unen directamente al
ADN y forman un triplex (estructura tricatenaria
compuesta por la doble cadena del ADN nativo
asociada a la simple cadena del oligonucleótido)35
o actuar sobre el ARN mensajero del oncogén vía
oligonucleótidos antisentido36 o ribozimas,37 e impedir así su expresión.
En este último caso se debería asegurar el ingreso del material genético a todas las células
tumorales, pues de existir células que no los incorporaran, tendrían una ventaja proliferativa sobre
las otras y se regeneraría el tumor.
Incorporación de genes supresores de tumores
Los genes supresores de tumores o antionco-

genes, inhiben el crecimiento celular, por lo que,
al perderse o inactivarse, se ven involucrados en
el desarrollo de tumores. A modo de ejemplo,
cuando el gen p53 funciona adecuadamente y se
detecta una anomalía en el ADN celular que no ha
sido correctamente reparada, esta célula sigue la
vía de la apoptosis (muerte celular programada).
Si p53 no funciona adecuadamente, estas anomalías en el ADN celular persisten, y se puede desarrollar una neoplasia.
De esto se desprende que otra forma con la
cual la TG puede interferir con el desarrollo de
un tumor es la restauración de esta función eventualmente perdida, mediante la introducción de
genes supresores de tumores.38,39 En este caso, al
igual que lo señalado previamente con respecto
al tratamiento de las enfermedades recesivas, se
observa que la estrategia básica consiste en lograr
la expresión adecuada de una proteína faltante o
que no funcione adecuadamente.
Activación de profármacos
Otra estrategia desarrollada involucra la introducción de un “gen suicida” en las células tumorales. Un ejemplo clásico es el del gen de la
timidina quinasa del herpes simplex, enzima que
fosforila el profármaco ganciclovir y lo transforma en metabolitos tóxicos que destruyen la célula
tumoral que incorporó el gen.
En el caso particular de las neoplasias del sistema nervioso central, nos encontramos con una
ventaja: salvo excepciones (hipocampo, bulbo olfatorio) el tejido nervioso sano no se divide, por lo
que no captará determinados vectores virales (que
llevarán el gen letal condicional). Los virus, en
cambio, serán captados por las células tumorales
en activa división y, al ser expuestas al ganciclovir
(de aquí el término “condicional”), producirán su
actividad letal en las células que los incorporen.40
Frente a esta lisis celular, se corre el riesgo de que
las células no tumorales vecinas capturen el “gen
suicida” y terminen muriendo por el mismo mecanismo que las tumorales,41 por lo que, lo ideal,
sería elaborar una construcción en donde se coloque al “gen suicida” bajo un promotor tumoral
específico, de forma tal que solo las células tumorales puedan expresar la timidina quinasa y, en
consecuencia, morir.
Estos “genes suicidas” no solo se ensayaron
para tumores del sistema nervioso, sino también
para el tratamiento del cáncer de mama, páncreas,
ovario, colon y melanoma.42
Por otra parte, muchas células malignas no
son reconocidas adecuadamente por el sistema
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inmunitario, por lo que se utiliza la TG para potenciar la respuesta inmunológica frente a distintas neoplasias.
Aumento de la actividad antitumoral de células del
sistema inmunitario
Este enfoque se basa en utilizar linfocitos infiltrantes de tumores (LIT): se los extrae del paciente, se los trata para aumentar la expresión de
citoquinas, se los expande y se los devuelve al
paciente con una actividad inmunológica aumentada.43 Recientemente se obtuvieron resultados
exitosos contra el melanoma metastásico en seres
humanos mediante linfocitos genéticamente modificados para atacarlo.44 También se ha introducido el gen del factor de necrosis tumoral (TNF,
por su sigla en inglés) en LIT, de forma tal que, al
dirigirse hacia el tumor, éste sea destruido.
Aumento de la inmunogenicidad del tumor
Otro enfoque de la TG para potenciar la respuesta inmunitaria es transformar en reconocible
para el sistema inmunológico un antígeno tumoral previamente desconocido,45 a través de la expresión de moléculas presentadoras de antígeno
en células tumorales. Por ejemplo, en algunas células tumorales se pueden incorporar genes que
expresen la proteína B7 (la cual media interacciones entre linfocitos T y células presentadoras de
antígeno), para tornar más inmunogénico al tumor. Esto disminuiría la anormal tolerancia del
tumor y favorecería la inmunidad, tanto contra
las células tumorales que expresan B7, como contra las células del tumor original.46,47
Éstas y otras estrategias se han ensayado
frente a diferentes neoplasias, como cáncer de
ovario,48,49 melanoma,50-52 cáncer de mama,50 glioblastoma,53,54 carcinoma hepatocelular55 y neuroblastoma,56 entre muchas otras.
Cabe destacar que, al día de hoy, los protocolos oncológicos de TG están dirigidos a pacientes con metástasis, más que contra las neoplasias
primarias. No habría que esperar que la TG sea la
solución final para esta enfermedad, pero sí considerarla como una opción complementaria a la
terapéutica tradicional, como la quimioterapia y
la radioterapia.
Terapia génica para el tratamiento de
infecciones
La TG en este caso estaría restringida a enfermedades de mal pronóstico y con tratamiento actual infructuoso. La idea es interferir con la
replicación de un patógeno mediante diferentes

estrategias, ya que el ciclo de vida del virus presenta varios puntos vulnerables para abordarlos
con la TG.
Actualmente, existen protocolos de TG que
ensayan aptámeros (ácidos nucleicos que pueden interactuar directamente con las proteínas
involucradas en el desarrollo de una enfermedad, de manera similar a la de los anticuerpos)57
y ribozimas58 para el tratamiento de la hepatitis
B. Del mismo modo, se intenta combatir la hepatitis C mediante aptámeros,59 oligonucleótidos60
y ribozimas.59
Otros oligonucleótidos se ensayan a su vez para el tratamiento de algunas infecciones por citomegalovirus61 y papilomavirus.62
No obstante, la mayoría de los protocolos intenta interferir con el ciclo de vida del virus de
la inmunodeficiencia humana (VIH). Para cumplir con este objetivo se han ensayado varias estrategias:
1. Usar oligonucleótidos antisentido63,64 y ribozimas,65,66 que eliminen el ARN blanco (ARN
mensajero destinado al ensamblaje del virus o
ARN genómico viral).
2. Armar una estructura en donde el gen que
codifique interferón esté bajo un promotor
inducible por el mismo virus. Así, la célula
funcionará normalmente, pero al ingresar el
virus se expresará el interferón que impedirá la replicación viral y su diseminación hacia
otras células.67
3. Interferir con la entrada del virus a la célula,
mediante una forma soluble del receptor viral
en circulación (CD4 soluble), el cual se unirá a
la superficie del patógeno e impedirá su internalización.68
4. Utilizar la estrategia “negativa dominante”, introduciendo proteínas mutantes (de las proteínas virales tat, rev, gag y env, entre otras) que
interferirán con las proteínas normales del patógeno y dificultarán el armado final de los virus.69-72
Tal como se señaló en referencia a las posibilidades de la TG frente al cáncer, el criterio de
emplearla frente al VIH es como una terapia complementaria a los antirretrovirales convencionales, de modo de poder lograr un mayor período
libre de enfermedad en los pacientes.
CONCLUSIÓN
En función de las enormes expectativas generadas, el progreso de la TG en los últimos 20
años ha sido bastante lento. Muchos de los ensa-
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yos mostraron no ser eficaces y otros se asociaron con efectos adversos inaceptables. De todos
modos, resultados exitosos publicados en los últimos años muestran a la TG como una alternativa viable para el tratamiento de enfermedades
tan disímiles como la enfermedad de Parkinson,73
adrenoleucodistrofia,10 enfermedad granulomatosa crónica,18,74,75 síndrome de Wiscott Aldrich76-78
y amaurosis congénita de Leber,79,80 entre otras.
Además, en el corto plazo se iniciarán ensayos clínicos para el tratamiento de otras importantes patologías, como la anemia de células falciformes.81
Este reposicionamiento de la TG, como una
alternativa importante para el tratamiento de enfermedades hasta hoy incurables, obliga a que
quien realice su actividad médica durante el presente siglo XXI no pueda permanecer al margen
del desarrollo de esta nuevamente prometedora
modalidad terapéutica.
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