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La reciente presentación mundial del Genoma Humano com-
pletado plantea de manera inmediata la posibilidad de desarro-
llar la terapia génica para el tratamiento de determinadas en-
fermedades condicionadas genéticamente. En este sentido, es
conocido que el cáncer es una enfermedad genética, que sólo
en un reducido porcentaje de casos es también hereditaria,
puesto que existen numerosos genes relacionados con el desa-
rrollo de la enfermedad: oncogenes, genes supresores de tu-
mores, genes reparadores y genes mutadores.

Lo que ya no es tan conocido es el hecho de que en la actua-
lidad el 60% de los tratamientos génicos en fase experimental
se aplican a distintos tipos de tumores. Y lo más relevante, al
menos para nuestro país, es que España es el país más avan-
zado en la experimentación de este tipo de terapias, y de forma
más específica, de la terapia génica con p53.

La terapia génica se empezó a plantear en septiembre de
1990, cuando se trató a dos niños con la enfermedad de ADA
(Déficit del enzima Adenosin Deaminasa, que es esencial para
que el sistema inmunitario desarrolle convenientemente su
función). La infusión de linfocitos T tratados con interleuquina 2
y un AcMo, utilizando un retrovirus como vector, mejoró el
cuadro clínico de estos niños.

Desde entonces se ha ido ampliando el campo de investiga-
ción, de tal forma que en teoría podrían tratarse multitud de
enfermedades caracterizadas por mutaciones somáticas cono-
cidas, así como prevenir algunas enfermedades hereditarias
reparando eventuales alteraciones genéticas de la línea germi-
nal. El abanico es muy amplio: inmunodeficiencias, fibrosis
quística, hipercolesterolemia familiar, SIDA, cáncer, etc.

De los genes relacionados con el cáncer, el p53 es el más
comúnmente mutado en los procesos cancerígenos. Fue identi-
ficado en 1979 y es conocido como el Guardián del Genoma. En
condiciones normales, el p53 es responsable de detener el ciclo
celular, provocar la apoptosis, inhibir el crecimiento celular y
preservar la estabilidad genética. Sin embargo, las alteraciones
genéticas del p53 en tumores humanos inducen distintos tipos
de efectos: desde la pérdida de función, hasta un efecto nega-
tivo dominante o ganancia de función, potenciando la aparición
de metástasis, aumentando la tumorogenicidad, incrementando
la expresión de factor de crecimiento endotelio-vascular y acti-
vando la transcripción de genes de multirresistencia a fárma-
cos.

Lo más importante es que España está hoy a la cabeza de la
investigación de la terapia génica relacionada con el p53, con
varios ensayos clínicos en marcha y aportando el mayor nú-
mero de pacientes a los estudios internacionales.

Dr. Vicente Guillem
Presidente de la SEOM
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Más del 60% de los procedimientos de terapia génica se aplican en cáncer

La Oncología española, en la vanguardia de la investigación
en terapia génica con p53

“Por el momento, la terapia génica
es un tratamiento experimental
todavía restringido a ensayos clíni-
cos, que en más del 60% de los
casos se aplica a enfermedades
cancerosas”, según advierte el
doctor Manuel Constenla, jefe del
Servicio de Oncología Médica del
Complejo Hospitalario de Ponteve-
dra y coordinador de un Workshop
sobre terapia Génica organizado
por la Sociedad Española de Onco-
logía Médica (SEOM), que se cele-
bró en Mondariz (Pontevedra).

Modalidades de terapia génica
“Las modalidades de terapia gé-

nica en los procesos tumorales
malignos -explica- se emplean bien
para compensar mutaciones de
genes, para administrar quimiote-
rapia molecular, para potenciar el
sistema inmunológico o para pro-
ducir oncólisis por virus replicati-
vos”.

La mayor parte de los progresos
con terapia génica, según este
especialista, se han hecho con el
gen p53, y en los hospitales espa-
ñoles se ha tratado hasta el mo-
mento el mayor número de pa-
cientes de toda Europa. De hecho,
miembros de la SEOM han partici-
pado en congresos internacionales
en la presentación de los primeros
estudios con esta arma terapéuti-
ca.

Concretamente, el Servicio de
Oncología del Complejo Hospitala-
rio de Pontevedra posee la mayor
casuística de enfermos tratados
con el gen p53, que asciende a 17
pacientes con cáncer de cabeza y
cuello.

Beneficios reales, por evaluar
“La terapia génica -subraya el
doctor  Constenla- está dando sus
primeros pasos, aunque lleve algu-
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algunos años desarrollándose.
Confiemos en que con el desci-
framiento del genoma humano,
que acaba de producirse, su
evolución a partir de ahora sea
mucho más rápida. Por el mo-
mento hay que valorar los re-
sultados con bastante cautela,
puesto que los beneficios reales
de este tipo de tratamiento
anticanceroso están todavía por
evaluar y definir”.

En términos similares se pro-
nuncia el doctor Vicente Guillem,
presidente de la SEOM y jefe del
Servicio de Oncología Médica del
Instituto Valenciano de Oncolo-
gía (IVO), quien destaca que la
terapia génica es una más de las
diferentes alternativas terapéu-
ticas en el cáncer.

“Aunque se trata -aclara- de
una vía que abrirá muchas
puertas en la curación de las
enfermedades neoplásicas ma-
lignas, no por ello debemos
infravalorar otros tratamientos.
Con la terapia génica nos en-
contramos en el inicio de una
nueva era de abordaje del cán-
cer. Ahora estamos dando los
primeros pasos en ensayos
clínicos en fases I y II, pero
dentro de unos años se habrá
avanzado de forma muy impor-
tante. Algo así también ha ocu-
rrido con el tratamiento clásico
del cáncer, como es la quimio-
terapia, en el que desde hace
diez años hasta ahora se han
logrado grandes progresos”.

El Guardián del Genoma
Los avances más relevantes en

terapia génica se han registrado

hasta ahora con el gen p53,
implicado en un gran número de
tumores, y especialmente en los
cánceres de cabeza y cuello,
pulmón, hígado y colon.

En el organismo humano sano
se produce una especie de equi-
librio entre los genes supresores
de tumores y los oncogenes o
genes susceptibles de desarro-
llar un proceso tumoral. Cuando
se rompe este equilibrio genéti-
co, bien porque los genes supre-
sores no cumplen su función
protectora o bien porque los
oncogenes actúan de forma
incontrolada, aparece el cáncer.

El p53 es un gen supresor, que
está alterado o ausente en un
gran número de tumores y por
lo mismo los mecanismos de
carcinogénesis se encuentran
incontrolados. Mediante la tera-
pia génica se utiliza un elemento
vector, que en este caso con-
creto es el virus de la gripe. Se
le extrae un trozo de ADN (ácido
desoxirribonucleico, la parte
más simple del material genéti-

co), capaz de replicarse en el
organismo receptor y de no
infectar.
Los trabajos realizados en los
hospitales españoles se han
basado en la inyección en el
tumor del gen p53, previamente
sintetizado, por medio de un
virus inactivo, que se ha em-
pleado como vector y que ha
sido antes modificado en el
laboratorio para que conserve la
capacidad de colonizar la célula
pero sin poder replicarse dentro
de ella. Así, el gen p53 entra en
las células tumorales, reconoce
el ADN (la parte más simple del
material genético) dañado y
hace que la célula detenga su
propia división o induce la
apoptopsis o muerte celular
programada.

Por el momento los ensayos
clínicos han demostrado que los
vectores virales de transporte
del gen son bien tolerados y
seguros. No se han registrado
complicaciones derivadas de su
utilización ni en los propios en-
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Prevalencia de las mutaciones de p53
en distintos tipos de tumor

TUMOR Nº DE CASOS P53 MUTADO %

Pulmón 169.900 95.000 56
Próstata 244.000 73.000 30
CCR 138.000 68.000 50
Mama 183.000 44.000 24
ORL 40.000 18.000 45
Páncreas 24.000 10.400 43
Estómago 22.800 9.500 42

La terapia génica consiste en la introducción de un gen en una célula diana para corregir un error genético o para
aportar una nueva función a la célula
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fermos, ni en sus familiares y
allegados ni en el personal sa-
nitario que los manipula.

“Con la profundización -indica
el doctor Guillem- en los cono-
cimientos de los mecanismos
moleculares y bioquímicos del
cáncer se van abriendo nuevas

vías de tratamiento. La terapia
génica, que es una modalidad de
reparación de genes alterados,
con ser muy relevante y pre-
sentar un desarrollo muy pro-
metedor, no será la única, afor-
tunadamente para nuestros
pacientes”.

Actualmente se está haciendo
diagnóstico genético en el cán-
cer familiar de mama y colon
por ser los tumores cuyos genes
alterados están mejor identifica-
dos. Se está avanzando en el
conocimiento de los genes impli-
cados en las neoplasias malig-
nas de pulmón, páncreas y al-
gunos tumores pediátricos.

Aunque la utilidad clínica del
diagnóstico genético es hoy por
hoy escasa, lo cierto es que la
identificación de los genes mu-
tados presentes en cualquier
tipo de tumor comienzan a tener
su importancia fundamenta l-
mente en cuanto al pronóstico
de la enfermedad se refiere,
pero también con relación al
tratamiento.

En el cáncer de mama, por
ejemplo, a parte de la condición
de hereditario que establece la
presencia de los oncogenes
BCRA1 y BCRA2, la sobreexpre-
sión del her2, por ejemplo, de-
termina que el tumor es más
agresivo de lo habitual y que es
refractario al tratamiento con
antraciclinas. Para este oncogen
se dispone ya de un fármaco
específico que ataca de manera
exclusiva a las células que lo
sobreexpresan, preservando a
aquellas sanas de la acción de la
quimioterapia sin añadir toxici-
dad a la misma.

De hecho, el estudio genético
del cáncer está propiciando un
cambio radical en el concepto de
tratamiento oncológico e incluso
en el propio concepto de tumor.
Hoy el cáncer está determinado
por su propia especifidad genéti-
ca, más que por su ubicación
fisiológica. Los genes mutados
expresan la propia personalidad
del tumor, con un valor pronós-
tico e incluso terapéutico, en el
caso de que se dispusiera de los
fármacos adecuados. Puede
decirse, por tanto, que en la
actualidad el diagnóstico preciso
del cáncer requiere un análisis
genético del tumor.

Marcadores tumorales
Todo ello lleva a la necesidad

de que los genes alterados se

constituyan como marcadores
tumorales. En la actualidad son
ya muchos los oncogenes que,
desde la perspectiva pronóstica,
tienen una gran relevancia clíni-
ca: los ya mencionados BCRA1 y
BCRA2, p53, p16, ras, her 2, CD
24, etc.

Sin embargo, la caracteriza-
ción genética de un tumor, no es
equiparable en ningún caso al
diagnóstico genético, por lo que
el interés clínico del análisis
genético de un tumor no puede
ni debe entenderse como una
necesidad de realizar cribajes
genéticos en la población. “Ha-
cer un cribaje en población ge-
neral para detectar genes alte-
rados”, explica el doctor Vicente
Guillem, presidente de la SEOM,
”es hoy inviable y no tiene nin-
gún sentido. Incluso está discu-
tido este tipo de diagnóstico en
el cáncer familiar, que sólo re-
presenta el 5% de todos los
tumores y que es el único here-
ditario, al menos en virtud de
los conocimientos actuales”.

No obstante, pese a que el
diagnóstico genético del cáncer
no tiene actualmente una utili-
dad terapéutica, sí es de gran
interés científico, pues aporta
datos muy relavantes a la hora
de profundizar en el conoci-
miento del mecanismo fisiopa-
tológico de las enfermedades
tumorales.

Consejo genético
Hoy el consejo genético está

debidamente considerado en
una proporción muy pequeña del
conjunto de los tumores. Como
recuerda Eduardo Díaz Rubio,
catedrático de Oncología Médica
de la Universidad Complutense
de Madrid, la American Society
Clinical Oncology (ASCO)   esta-
blece tres grupos bien definidos
para el consejo genético.

“Un primer grupo, en el que se
debe hacer este procedimiento a
posibles portadores por sus
aplicaciones pronósticas y tera-
péuticas, serían los casos de la
poliposis familiar adenomatosa y
el retinoblastoma. Un segundo
grupo, en el que el test genético

es recomendable, pero sin un
claro beneficio terapéutico, lo
configurarían los cánceres fami-
liares de mama y colon. Un
tercer grupo estaría integrado
por la gran mayoría de los tu-
mores, en los que el consejo
genético no tiene ningún sentido
de momento”.

Diagnóstico genético y marcadores tumorales

PPPRRREEEMMMIIIOOO   DDDEEE   PPPEEERRRIIIOOODDDIIISSS MMMOOO

La Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) con-
voca el I Premio de Periodismo
de la SEOM, cuyo objetivo es
favorecer la publicación de
informaciones relacionadas con
el cáncer en cualquiera de sus
aspectos, que contribuyan a la
educación sanitaria de la pobla-
ción española. Este premio
periodístico, que se convoca en
colaboración con la Asociación
Nacional de Informadores de la
Salud (ANIS), se regirá por las
siguientes bases:

1 . Podrán optar al I Premio de
Periodismo el autor o auto-
res de todos los trabajos
publicados o emitidos por
los medios de comunicación
(prensa, radio, televisión)
de todo territorio español
durante el período com-
prendido entre el 30 de
marzo de 2000 y el 28 de
febrero del 2001.

2 .   El premio estará dotado con
1.000.000 pesetas.

3 .  Para poder optar al premio,
se enviará original y tres
copias a la Secretaría de la
SEOM:

        Premio Periodismo
        C/Conde Aranda, 20, 5º Dcha.
        28001 MADRID

4.  La fecha límite de recepción
de trabajos publicados o
emitidos será el 20 de mar-
zo del 2001.

5. El jurado será configurado
por la SEOM y la ANIS,
aunque su composición no
se dará a conocer hasta el
momento del fallo.

6. El premio no podrá quedar
desierto. La decisión del
jurado será inapelable.

7.  Oportunamente se comuni-
cará la fecha y el lugar
donde el jurado anunciará
el fallo del premio.

8.  No se procederá a la devolu-
ción de los trabajos pre-
sentados a concurso que no
hayan resultado premiados,
reservándose la entidad
convocante el derecho de
su publicación en un volu-
men único.

9.  Los participantes asumen la
plena aceptación de estas
bases
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