
LOS	VIRUS:	¿AYUDANTES	EN	

NUESTRA	LARGA	BATALLA?	

¿Podría ser que nuestros eternos rivales, que solo “viven” para hacernos daño, 
nos ayudaran en nuestra larga batalla contra el cáncer? Esto ya no es nuevo, 
ya que ya se habían hecho antes algunos tratamientos gracias a virus (intento 
de terapia génica), pero nunca se había intentado ya que los virus presentan 
cierto riesgo al ser usados. 

 

VIRUS CONTRA ENFERMEDADES 

 

Uno de los intentos de 
utilizar virus para combatir 
enfermedades genéticas 
fue un caso para tratar una 
enfermedad, en el que se 
inyectaron a los pacientes 
los virus con el gen correcto. 
Los resultados fueron más 
o menos los esperados, 
pero 8 de los 10 pacientes 
desarrollaron un cáncer, así que no podemos llamarlo “exitoso”. 

EL tratamiento acabó por ser descartado. 

 

VIRUS CONTRA EL CÁNCER 

Este fenómeno es de descubrimiento reciente, ya que se ha observado que el 
tratamiento es eficaz y, más importante, selectivo. 

Un virus del herpes modificado genéticamente puede detener la progresión del 
cáncer de piel más agresivo, mediante la eliminación selectiva de las células 
tumorales y la activación de las defensas del organismo, como se ha 
demostrado en un ensayo con 436 pacientes. Es la primera vez que una 
terapia experimental de este tipo muestra beneficios en una prueba en fase III 
(como se denomina a los ensayos destinados a evaluar la seguridad y la 
eficacia de un tratamiento). 



Se administraron de manera aleatoria una inyección del virus o un tratamiento 
de control a los pacientes, con melanomas malignos e inoperables. El 16,3% 
de los enfermos que recibieron la terapia viral (Talimogene Laherparepvec o T-
VEC) mostraron una tasa de respuesta durable al tratamiento de más de seis 
meses, comparada con el 2,1% del grupo de control. 

Se comprobó un aumento de la vida media en los pacientes que recibieron T-
VEC frente a los que no lo recibieron (recibieron el control). 

La T-VEC, que se inyecta directamente en el tejido tumoral, es un virus 
modificado genéticamente capaz de replicarse de manera selectiva en el 
interior de las células cancerosas hasta que sus membranas estallan. Este tipo 
de tratamientos experimentales contra el cáncer se conocen como virus 
oncolíticos por su mecanismo de acción.  

A demás, este estudio 
con T-VEC muestra un 
poderoso estímulo de la 
respuesta inmune contra 
el cáncer en pacientes 
con melanoma. Los virus 
oncolíticos presentan 
varias ventajas sobre el 
papel, como que se 
multiplican de manera 
selectiva en las células 
tumorales, minimizando 
los efectos secundarios; 
y que son más selectivos 
que la quimioterapia tradicional, que ataca a cualquier célula que prolifere 
rápidamente. 



 

El siguiente paso será desarrollar vacunas de virus oncolíticos que se puedan 
administrar por vía intravenosa para llegar a todos los depósitos de un tumor 
metastásico, permitiendo los mismos efectos de la vacuna en todos los 
crecimientos tumorales en lugar de limitarse a la región inyectada como ahora.  

Ciertamente son palabras esperanzadoras, pero claramente no son 
completamente salvadoras. Es decir, de momento sólo funciona en casos en 
que los tumores están cerca de la piel, donde se puede inyectar el tratamiento. 
Aun así, queda demostrado que los estudios contra esta enfermedad no cesan 
y se sigue investigando no cabrá duda en que se descubrirán más mecanismos 
contra el cáncer y que se mejorarán las existentes.  

 

 


