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TERAPIA GÉNICA O “CÓMO CURAR GENES” 
BAR BACANAL; PINT OF SCIENCE 2016 
El pasado miércoles 25 de mayo, durante las 

jornadas del pint of science 2016 tuvo lugar una 

charla sobre terapia génica en el bar Bacanal. La 

charla fue impartida por dos investigadores del 

CBATEG (UAB), Virginia A. Haurigot y Lucca 

Maggioni. Tras una breve introducción de biología 

molecular, pasaron a exponer  más detenidamente el 

funcionamiento de la terapia génica y su aplicación a 

la enfermedad de San Filippo (MPS III). 

La terapia génica consiste, en tratar enfermedades, con la particularidad de que el principio activo son los 

genes terapéuticos: una porción de DNA que contendrá las instrucciones para poder disponer de la proteína 

funcional. Es evidente que dependiendo de cuál sea la enfermedad, tendremos una diana localizada donde 

nos interesara introducir nuestro gen (un órgano, por ejemplo) o bien una diana más generalizada (como 

puede ser el caso de una enfermedad que afecte a todo nuestro organismo). 

Llegados a este punto, todo parece muy sencillo, pero 

¿cómo podemos decidir donde y cuando actuará 

nuestro gen? Los llamados “promotores” (secuencias 

de DNA) indican a nuestro gen donde debe 

expresarse (sea un tejido específico o bien a nivel 

general de todo el organismo) y a partir de que 

estímulo (por ejemplo, dependiendo de que proteína 

tratemos no nos interesará que se esté produciendo 

constantemente). Finalmente nos queda el cómo 

introducir este gen “curativo” a nuestro cuerpo, cosa 

que realizaremos mediante  un vector viral: 

básicamente un virus desprovisto de su información 

genética (de manera que no nos causará ninguna 

patología) a cambio de la introducción de nuestro gen 

de interés. 

Procedimiento de la terapia génica 
Teniendo claro este esbozo del funcionamiento de la terapia génica, ¿cómo llegamos a desarrollar nuestro 

gen curativo? (hay que tener en cuenta que es un proceso complejo, el cual conlleva un estudio previo, ya 

que es difícil elegir el mecanismo el método de acción adecuado) 

Paso 1: Detectar el causante de la enfermedad. No todas la enfermedades genéticas están causadas por 

un solo gen (caso de enfermedades hereditarias como la hemofilia, distrofia muscular,…) si no que algunas 

vienen determinadas por más de un gen, es decir, son poligénicas (caso del cáncer, hepatitis C,…). Esto las 

lleva a no ser hereditarias, ya que estas también tienen un gran componente ambiental (dependiendo de 

factores no genéticos, que condicionaran que la enfermedad se exprese o no). Evidentemente, es mucho más 

sencillo “tratar” mediante terapia génica una enfermedad monogénica que no una poligénica 

Paso 2: Elegir y diseñar el vector. Debemos elegir la vía de introducción del gen terapéutico, mediante un 

vector que no active una respuesta inmunitaria en nuestro cuerpo. Dependerá del tejido diana y de la 

enfermedad que estemos intentando tratar. Actualmente hay varios tipos de vectores: 

1. Vectores virales (usan como vector un virus). Destacan debido a su alta eficiencia para 

transportar material genético (principal función de un virus). El primer paso para poder usar 

este tipo de vectores consiste en la eliminación del gen patogénico. Pero dentro de estos 

vectores tenemos diferentes clases: 

 

¿Qué es pint of science? 

Pinto of science fue creado en 2013, 
con el objetivo de ofrecer charlas sobre 
las últimas investigaciones, de una 
manera más interesante, divertida, más 
accesible a todo el público. Basado en 
este principio este festival “divulgativo” consiste 
en 3 días donde en diferentes bares de ciudades 
de todo el mundo se ponen a disposición de 
cualquiera charlas sobre los últimos avances en 
ciencia. Aquí en España fue introducido en 2015. 

Conceptos básicos  

Dentro de una célula hay varios componentes, y 
uno de ellos es el núcleo, donde se encuentra el 
DNA (material genético). El DNA contiene 
nuestros genes, y como consecuencia determina 
como somos.  
Mediante el proceso de traducción, los genes se 
expresan en diferentes proteínas, que tendrán 
una función determinada.  
A veces estos genes tienen “imperfecciones”, 
alteraciones (mutaciones) que provocan que se 
traduzcan incorrectamente y, como consecuencia 
se produzcan proteínas anómalas, que no 
funcionan correctamente. Dependiendo de la 
proteína alterada nos podremos encontrar con 
patologías más o menos graves. 
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a. Retrovirus (o virus de RNA), los cuales 

transcriben a la inversa (de RNA a DNA, al 

contrario de lo normal). Dentro de esto tenemos 

los RV (retrovirales) y los LV (lentivirales), los 

cuales, en ambos casos se integran al genoma 

de las células diana y se transmiten. El SCID 

(niños burbuja) es un ejemplo de su uso. 

b. Virus de DNA, los cuales no se integran al 

cromosoma, si no que se mantienen de forma 

extracromosómica1 , y se caracterizan porque 

son endocitados por la célula (la célula los 

“absorbe”). Encontramos los AdV (adenovirales) 

y los AAV (adenoasociados), los cuales no 

causan ningún tipo de patología en humanos2. 

Tenemos ejemplos del uso de estos en los casos 

de pérdida de visión, donde se introducen AAV 

directamente en el ojo del paciente para 

tratarle.  

2. Vectores no virales. Principalmente hablamos de plásmidos (pequeños fragmentos de DNA 

circular que se integran en el núcleo celular y se transmiten de célula madre a célula hija). El 

mayor problema de estos es el hecho que la eficiencia de captación por la célula diana es 

muy mala, pero a pesar de esto tienen dos grandes ventajas: el hecho de que no generan 

respuesta inmune y que nos permiten implantar en la célula genes de gran tamaño3. 

Paso 3: Vía de administración. Tenemos claro que el hecho de elegir una vía u otra vendrá determinado 

por la patología, y hay que tener presentes siempre 2 aspectos: la sangre puede distribuir nuestro vector 

a todo el cuerpo, y que el hígado, debido a todas sus funciones fisiológicas, captará la mayoría de vectores 

circulantes en sangre. Encontramos dos vías de administración: 

1. Ex-vivo: el vector escogido (con el gen terapéutico) se introduce en células del paciente en 

cultivo y una vez estas han introducido el vector se reincorporaran al enfermo. Usaremos esta 

estrategia si nuestro tejido afectado está en división constante. Por ejemplo, si nuestro tejido 

afectado es la médula ósea (una inmunodeficiencia, entre otras) 

2. In-vivo: el vector junto con nuestro gen de interés se introduce directamente al individuo 

afectado. Dentro del organismo llegará y se introducirá al tejido diana, donde producirá la 

proteína terapéutica. Normalmente el vector se administrará por una inyección (intramuscular, 

-articular o –tumoral). Si nuestro tejido no se encuentra en división usaremos el método in-vivo, 

pues el vector tendrá más tiempo para implantarse dentro de las células del tejido diana 

Paso 4: Fase preclínica. Una vez tenemos escogido nuestro vector y el cómo lo aplicaremos, nos toca ver su 

eficacia terapéutica real. Para eso procederemos a ensayos con animales. En primer lugar con ratones y 

cuando estos resulten positivos, procederemos a realizarlos con animales de mayor tamaño, como perros, 

antes de probarlo en humanos. 

                                                   
1 Algunos virus fijan su material genético de manera extracromosómica, es decir, que este no se incorpora 
a nuestro material genético, si no que permanece aparte, dentro del núcleo. Para replicarse durante la 
replicación celular, estos necesitan estabilizarse en el núcleo. Para conseguirlo disponen de las ITR (unas 
secuencias repetidas de nucleótidos) que les permiten estabilizarse, formando concatámeros. 
2 Pese a que los AAV no causen patologías en humanos, eso no quiere decir que no se puedan transmitir de 
persona a persona, simplemente que cuando los tenemos dentro de nuestro organismo no somos 
“conscientes”. Al ser microrganismos no propios, nuestro sistema inmune los reconoce como extraños, y como 
consecuencia crea inmunidad contra estos. Es por eso, que hay gente que no acepta este tipo de vectores, 
pues si ser conscientes su cuerpo ha desarrollado inmunidad contra estos, y al detectarlos de nuevo los 
rechaza, aún más rápido que la primera vez (respuesta secundaria). Se calcula que aproximadamente un 
30% de la población tiene desarrollada inmunidad contra los AAV. 
3 Cuando introducimos un gen en un virus, este tiene un tamaño determinado de capsula, y si nuestro gen es 
demasiado grande para esta, no podremos usar el virus como vector.  

Un poco de historia de terapia génica 

El primer ensayo de terapia génica fue en 1990; pero 
fue hasta  2012, que se aprobó en Alemania el primer 
medicamento de terapia génica, y recientemente, en 
2016, se ha aprobado el poder llevar a cabo terapia 
génica ex-vivo. Se calcula que quizá en unos 20 años, 
podremos disponer de tratamientos de terapia génica.  
Este tipo de tratamiento no ha tenido una fácil 
aceptación, debido al hecho que no se trata de 
fármacos convencionales pues tienen efecto a largo 
plazo, y el diagnóstico del gen mutado no es algo 
corriente. En los primeros ensayos de terapia génica 
(90s) hubo diversos efectos adversos, como que los 
pacientes recibían virus, e incluso algunos, después del 
tratamiento acaban padeciendo Leucemia. Esto 
conllevo a poner la terapia génica en un stand-by, la 
cual se ha reprendido actualmente con otros métodos, 
sobre los cuales, hasta el momento se desconocen 
afectos adversos. 
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 Paso 4.1: Eficacia de la terapia. Hay que realizar pruebas para constatar la incorporación del vector. 

Estas pruebas de pueden aplicar después de la terapia, de diferentes maneras. Por ejemplo si la proteína 

terapéutica es una enzima, podemos medir su actividad. Pero si, por lo contrario, queremos verla 

incorporación del gen al momento, habrá que realizar una biopsia (extracción de tejido) y realizar un 

análisis de este al momento. Es evidente que este procedimiento no será siempre aplicable, por ejemplo en 

el caso de órganos vitales como el corazón 

 Algunas barreras actuales de la terapia génica  
 Es evidente que  ningún tratamiento actual 

es perfecto, y la terapia génica por ser un 

método menos convencional no es la 

excepción, pues también se encuentra con 

algunas dificultades 

1. Barrera hematoencefálica, la cual 

aísla órganos como los ojos o el 

cerebro, para evitar infecciones 

en estos órganos, e impide la 

entrada de productos 

provenientes del torrente 

sanguíneo. Esto solo nos deja 2 

opciones: O bien introducir el 

vector directamente en el órgano o encontrar un virus que sea capaz de atravesarla. Es evidente, 

que pese a poderla superar, esta nos complica el mecanismo de acción 

2. Descendencia. La terapia génica actual no ha demostrado (por el momento) que el gen curativo se 

transmita a células germinales, de manera que tratándose de una enfermedad que se transmite 

genéticamente, cuando el paciente (incluso una vez curado) tenga hijos, les transmitirá la 

enfermedad. Pero la ventaja de este tipo de enfermedades es que son poco corrientes (además 

de que la mayoría solo se expresan en presencia de 2 alelos afectados (homocigosis recesiva)), 

de manera que es muy difícil que el otro progenitor la padezca. Por ello los descendientes serán 

portadores. (un alelo vendrá del progenitor afectado y el otro del sano) 

Terapia génica y mucopolisacaridosis tipo III A 
La mucopolisacaridosis (MPS) consiste en una degradación lisosomal deficiente, lo que provoca una 

acumulación de un glucosaminoglucano (GAG: un componente de la matriz extracelular) en los lisosomas 

(orgánulos celulares encargados de degradar proteínas, carbohidratos,…). Esta deficiencia viene causada 

por la falta de una enzima (proteína) debido a un error en el DNA. Dependiendo que proteína falte puede 

ser MPS III A, B C o D. En este caso particular (MPS III A) la enzima no funcional es la Sulfamidasa (Heparan 

N-sulfatasa), encargada de la degradación del heparan sulfato. La acumulación de este GAG, acaba 

provocando una muerte temprana entre los 10 y 20 años. La patología de esta enfermedad afecta a todo 

el cuerpo, pero es especialmente remarcable en el SNC, comprendiendo un abanico de síntomas como 

hiperactividad, alteración del sueño, retraso mental (pérdida de habilidades, evolución a estado 

vegetativo), agresividad, pérdida de atención, etc. 

Actualmente se disponen de métodos como la terapia enzimática de substitución, donde se introducen las 

enzimas al paciente, que a posteriori (en el caso particular de los lisosomas) las células integraran en sus 

lisosomas. Este sistema conlleva diversas pegas: su gasto (es muy caro), incomodidad (ya que implica 

inyecciones cada 10-15 días) y además, no hay manera de que estas lleguen al SNC (cerebro y médula) 

debido a la barrera hematoencefálica. Es por eso que se propone la terapia génica como cura para esta 

enfermedad, que es lo que actualmente se está investigando. El hecho del inicio de la investigación para 

esta enfermedad (en el CBATEG) se debe, a que una familia con su hija afectada se puso en contacto con 

los investigadores, de manera que ellos decidieron intentar crear una solución para la niña, y en 2006 

empezaron con la experimentación. 

El síndrome de San Filipo, además de ser monogénico presenta la ventaja de que no hace falta corregir 

todas las células, pues las que estén corregidas cuando expulsen material lisosomal también expulsaran 

parte de las enzimas lisosomales (por defecto) que podrán ser endocitadas por otras células, de manera 

algunas células pese a no haber corregido su gen defectuoso, podrán degradar sin problemas en los 

lisosomas. Esta situación se conoce como corrección cruzada, y nos permitirá que “curando” el 10-15% de 

las células obtengamos una importante mejora en la evolución de la enfermedad. 

 
Funcionamiento de un vector vírico ex-vivo en terapia génica 
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En la MPS III A, el vector que usaremos será un virus adenoasociado, ya que tenemos diferentes serotipos 

(diferentes clases del virus), se expresa a largo plazo y su producción en laboratorio es sencilla, (factor 

positivo para su posterior producción a nivel farmacológico. De esta manera nos queda un vector que 

contendrá la siguiente estructura de material genético: ITR1- GAG (región promotora)- Sulfamidasa (gen)- 

Poli A (señal, conservada del vector original) –ITR. Dado a que las principales afecciones se dan a nivel de 

SNC, partiremos de una única administración local, en el 

cerebro, a partir de ahí este llegará al hígado y como 

consecuencia a toda la circulación. Durante la fase 

preclínica, (que actualmente solo se tienen resultados de 

ratones), disponemos de un grupo control a los cuales se les 

ha administrado un vector placebo (sin el gen). A lo largo 

de la experimentación tomaremos muestras de sangre y 

haremos pruebas de  comportamiento, para comprobar el 

correcto funcionamiento de nuestro tratamiento.  

Los resultados de la terapia han sido claramente positivos, pues pasado un año de la introducción del vector 

las mejoras son realmente notables: 

 Recuperación entre el 30-40% de la actividad enzimática delas células tratadas en SNC 

 Acumulación de GAGs en SNC idéntica a la de un animal sano 

 Incremento de la actividad enzimática en el hígado (incluso por encima de la “normal”) y en el 

resto del organismo 

 Disminución del cúmulo de GAGs en el organismo (el único órgano donde no se alcanzaron valores 

normales fue en el riñón) 

 Esperanza de vida aumentada (enfermos:17 meses, tratados 25 y sanos 30) 

 Recuperación de la normalidad en algunos patrones de conducta (corrección funcional) 

Actualmente, antes de poder pasar a su uso en humanos, hace falta hacer un seguimiento en caninos, ya 

que los roedores son muy pequeños en comparación a nosotros. Pese a estos resultados prometedores,  

cuando siquiera tratar en humanos habrá que tener en cuenta la inmunidad previa a los AAV. Esto no nos 

permitirá “tratar” a esta perdona todo su organismo. Pese a esto, sí que podremos usar el vector en el 

cerebro, pues gracias a la barrera hematoencefálica, es una de las pocas zonas donde no llega el Sistema 

Inmune. Finalmente, cuando se consiga el gen curativo “definitivo” simplemente faltará la aprobación legal. 

 

 


