
Métodos

Algunas estrategias de terapia génica contra el cáncer son conseguir que las propias células del sistema inmune del paciente sean

capaces de combatir y eliminar la neoplasia, reprogramar el ciclo celular de las células cancerosas para que vuelvan a su estado

normal o bien introducir en ellas genes de susceptibilidad a drogas para que mediante el uso de un medicamento se puedan eliminar

(3).

Figura 2. . Tipos de vacunas con uso en terapia génica (4).

Resultados

En 2002 Kaufmann et al. llevaron

a cabo un estudio en el que se

probó el efecto de una vacuna

(TA-HPV) con un vector viral que

expresaba los oncogenes E6 y E7

de HPV16 y HPV18, para

comprobar si éste aumentaba la

respuesta inmune de las mujeres

con cáncer cervical. Se observó

que había producción de CTL’s

contra el virus en 4 de las

pacientes del estudio después de

una sola dosis de la vacuna y

además un total de 8 de las

pacientes tenían respuesta

serológica contra el HPV (el total

de mujeres participantes fueron

29, todas ellas presentaban

estadios tempranos de cáncer

cervical) (5).

Gutierrez et al. hicieron en 2004 un

ensayo clínico de fase I/II en

México en el cual estudiaron el

potencial de una vacuna

llamada MVA E2. El 100% de las

pacientes vacunadas desarrolló

anticuerpos contra la vacuna y

células citotóxicas específicas

contra las células infectadas por

HPV. Estos resultados se

correlacionan con las

observaciones de que solo había

pequeñas lesiones cervicales en

el 15% de las pacientes (un 85%

no presentaba lesiones) y además

la mitad de pacientes no

presentó evidencias del virus tras

el tratamiento y la otra mitad

había reducido la carga viral

presente en su cuerpo en un 90%

tras el tratamiento con MVA E2

(6).

Figura 1. Genoma de HPV (2). E6 y E7 son los genes

oncogénicos del HPV. La proteína E6 degrada a la

proteína p53 presente en las células hospedadoras, la

función de p53 es regular el ciclo celular evitando una

proliferación excesiva y dirigir la reparación de DNA

dañado. La proteína E7 se une al riboblastoma (Rb) que,

de forma normal en las células del cuerpo, produce

factores de transcripción de la proteína E2F necesaria para

que el ciclo celular avance. Al producirse la unión de E7 y

Rb se produce E2F continuamente y la división celular

continúa indefinidamente.

Discusión y conclusiones

Estrategias como el uso de citosinas o el DNA desnudo aun parecen necesitar de más estudios y nuevas ideas que

las desarrollen pero publicaciones como la de Gutierrez et al. (2004) mostraron ya excelentes resultados con

estrategias de vectores virales en mujeres con cáncer cervical en la última década, ya que la vacuna estudiada

confiere tanto respuesta humoral para combatir infecciones como respuesta celular para eliminar una infección

ya establecida o enfermedad causada por el HPV.

Ahora se plantean nuevas cuestiones como qué efecto tendrán realmente estas estrategias en el público en

general en el momento en que se encuentren disponibles en el mercado o el cómo hacer llegar estos recursos a

todas las personas, así que quedan muchos estudios y ensayos clínicos por hacer pero podemos decir con mucha

seguridad que la terapia génica es una buena alternativa en la que apostar para el tratamiento del cáncer de

cérvix. Por tanto se puede estar satisfecho el trabajo realizado hasta el momento, se encuentran buenas
perspectivas para el futuro y buenas noticias para aquellos afectados por éste virus y para todas las personas.
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Parece ser que el HPV ha evolucionado

esquivando la respuesta inmune de la

persona ya que al desprenderse los

reticulocitos no hay demasiado tiempo para

que se produzca la presentación de

antígeno que permitiría la activación de las

células del sistema inmune capaces de

eliminar la infección, principalmente células

asesinas naturales o NK, ya que las proteínas

estructurales del virus se generan en el

momento en que el reticulocitos ya se

encuentra en las capas superiores del

epitelio donde hay pocas células del sistema

inmune residentes de forma normal.

Introducción y objetivos

La terapia génica ya se utiliza de forma habitual en algunos países en el tratamiento de algunas enfermedades, aunque parece un tipo de

terapia muy innovadora ya se realizaban estudios sobre su desarrollo en los años 50 (1).

En éste trabajo se describe éste tipo de terapia prestando especial atención al tratamiento del cáncer, en concreto el cáncer cervical,

pasando por una descripción de éste mediante su etiología, algunos datos epidemiológicos y la respuesta inmunológica que genera.

El Virus del Papiloma Humano (HPV) es considerado el factor etológico del cáncer cervical. Se trata de un virus pequeño (de 50 nm) con

cápside de estructura icosaédrica (Figura 1) y que tiene su material genético en forma de dsDNA (DNA de doble cadena).
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