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El pasado 14 de abril de 2021, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras 

(CIBERER) y la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (ASEM), en el marco de 

la “Academia CIBERER para Pacientes”, ofrecieron un nuevo seminario, en esta ocasión sobre 

Terapia Génica en Enfermedades Musculares, al que, como es habitual, Fundación Noelia asistió para 

mantener a nuestras familias al día de los progresos científicos.  

Los ponentes, el Dr. Jordi Díaz Manera, del Centro de Investigación John Walton de la Universidad 

de Newcastle, en el Reino Unido, y el Dr. Andrés Nascimento, Coordinador de la Unidad de 

Neuromuscular del Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, explicaron con palabras sencillas los 

importantes avances que se han producido recientemente en la investigación de este tipo de patologías. 

En particular, hablaron de los vectores que se utilizan, los ensayos clínicos que se están desarrollando y 

los retos que aún hay que superar en la aplicación de estas nuevas terapias en las patologías 

neuromusculares. 

La charla cubrió una amplia variedad de enfermedades genéticas neuromusculares, desde la atrofia 

muscular espinal, Duchenne, distrofias de cintura, miopatía tubular o la enfermedad de Pompe. Si bien 

en esta ocasión la distrofia muscular por déficit de colágeno VI (DMC-Col6) no fue una de las 

protagonistas, ambos ponentes coincidieron en que cualquier avance que se produzca en el área de 

terapia génica, sea en una u otra enfermedad, no sólo beneficia, sino que aplana el terreno para el 

desarrollo de terapias para otras enfermedades.  

A modo de recordatorio, los ponentes repasaron de forma breve pero muy ilustrativa en qué consiste la 

terapia génica. De un modo simplista, pero muy gráfico, podemos decir que, ante un paciente al que 

falta la expresión normal de un gen causándoles una enfermedad, la terapia génica consiste en mandar 

un camión (el vector, normalmente un virus), con una carga (el gen cuya ausencia causa la enfermedad), 

el cual llega a su destino gracias a la información de la dirección de entrega (la célula diana) y los 

permisos para dicha entrega (los promotores que hacen que el gen se exprese en las células diana).  

 

 

Figura 1. Representación de los componentes de una terapia génica orientada a restablecer la expresión de un gen 

Si bien los promotores y el gen que se introduce mediante el virus dependen, lógicamente, de la patología 

en cuestión, los vectores en sí (los camiones, en nuestro ejemplo) constituyen un elemento común a 



 
 

 
todas ellas, ya que los mismos vectores pueden usarse para multitud de enfermedades, y el conocimiento 

de sus ventajas y desventajas es una valiosa información para cualquier patología.  

Los vectores 

A este nivel, el Dr. Díaz comentó los diversos tipos de vectores que se pueden utilizar y por qué el 

adenovirus asociado (o AAV) es el que se suele elegir con mayor frecuencia. El AAV es un tipo de 

virus que hace que el gen que transporta llegue al núcleo de la célula (donde se produce la lectura del 

ADN) pero no se integre en el ADN del paciente, sino que se quede como un elemento separado, al lado 

de los cromosomas. Ello hace que haya mucho menos riesgo de producir alguna mutación no deseada, 

como puede suceder si un ADN nuevo se inserta en el genoma del paciente de forma irreversible. En 

segundo lugar, se trata de un virus altamente infectivo, por lo que llega a multitud de células del 

organismo y, por tanto, es útil para muchos tipos de enfermedades. Por último, al no ser un virus agresivo 

de forma natural, desencadena una respuesta inmune muy baja, al menos en su primera administración, 

por lo que su efecto no se verá interferido de forma significativa por las defensas del organismo.  

Sin embargo, no hay nada perfecto, e incluso el AAV tiene sus inconvenientes, ya que su capacidad de 

carga es limitada. Sólo permite transportar genes de tamaño pequeño o mediano, por lo que no es un 

vector adecuado para genes grandes, como es el caso de la distrofina (cuya ausencia causa la enfermedad 

de Duchenne). A pesar de ello, su utilidad es incuestionable, siendo el vehículo de elección en ensayos 

preclínicos en modelos animales de enfermedades neuromusculares (ratón, perro) y también en 

humanos. Gracias a este tipo de herramientas, la cantidad de ensayos clínicos que se llevan a cabo crece 

día tras día, en especial, en el campo de las enfermedades neuromusculares, destacando en ello 

compañías farmacéuticas como Pfizer, Roche o Sarepta Therapeutics. 

Los ensayos clínicos 

En cuanto a los ensayos clínicos (y preclínicos) que se están llevando a cabo, todos ellos comparten tres 

objetivos muy concretos:  

a) Determinar si la terapia es segura o si, por el contrario, provoca efectos secundarios, sea a nivel 

local, en el tejido diana, o a nivel sistémico (en todo el organismo) 

b) Si la terapia es, efectivamente, capaz de restaurar la expresión del gen faltante  

c) Si dicho incremento de expresión del gen se traduce en una mejoría clínica medible 

Otro elemento común a todos ellos, es la dificultad de reclutamiento provocada por el hecho de que el 

perfil que suelen exigir para participar en ellos es sumamente restrictivo. En general, están limitados a 

(i) individuos que no se hayan expuesto antes al AAV (para evitar que un efecto del sistema inmunitario 

oculte el efecto real de la terapia); y (ii) pacientes cuyo cuadro clínico no sea especialmente severo (para 

evitar que casos muy graves, con bajo potencial de recuperación, oculten la utilidad de la terapia en 

estadios más tempranos). Ello, por desgracia, deja fuera de los ensayos a muchos pacientes que estarían 

dispuestos a formar parte del estudio.  

A pesar de ello, las asociaciones de pacientes están presionando fuertemente para incluir adultos o 

pacientes con cuadros clínicos más avanzados en estos estudios. Por suerte, la respuesta de las 

compañías farmacéuticas e instituciones que los llevan a cabo es bastante positiva, pero siempre sin 

perder de vista la importancia de tratar de garantizar al máximo que la validez de los resultados (en 

concreto, la eficacia) no se ve comprometida. 

En este sentido, el Dr. Díaz señala un aspecto clave que hay que tener en cuenta en el momento actual. 

Los ensayos clínicos con terapias génicas que se están llevando a cabo hoy en día son 

tremendamente críticos por el simple hecho de ser los primeros que se llevan a cabo. Si su resultado 

es positivo, darán mucha fuerza a la investigación e impulsarán a las compañías farmacéuticas a trabajar 

en esta línea. Por el contrario, si salen mal, este tipo de aproximaciones puede quedar, en cierto modo, 

desacreditada o desincentivar a que otros se embarquen en proyectos parecidos. Por tanto, en este 

momento de la historia, importa menos la enfermedad de la que se trata que el hecho de que los estudios 

salgan bien.  



 
 

 
Si alguien está interesado en investigar los ensayos clínicos que puedan estar planificados, en curso o 

finalizados en alguna enfermedad concreta, la recomendación de ambos ponentes es recurrir a la página 

de internet http://www.clinicaltrials.gov que es el referente mundial, en la cual se pueden hacer 

búsquedas mediante palabras clave. 

El efecto esperable 

Ante preguntas de la audiencia al respecto, los ponentes manifiestan que, en el caso de pacientes adultos 

o en estadios avanzados de la enfermedad que padecen, es virtualmente imposible predecir su 

capacidad de recuperación. El tejido muscular que se ha deteriorado y ha sido reemplazado con tejido 

adiposo (grasa) tiene muchas más dificultades de regenerarse que en el caso de un paciente joven o con 

la enfermedad en sus primeras fases.  

Según el Dr. Díaz, lo esperable en estos pacientes es más una estabilización clínica y, tal vez, una mejoría 

funcional en aquellos músculos que retengan suficiente estructura no deteriorada, que una restauración 

de la funcionalidad. Por tanto, uno de los mensajes que debemos resaltar es que el tiempo es un factor 

clave ya que, cuanto antes se aplique una terapia génica, más posibilidades existen de lograr una 

recuperación. 

Las limitaciones de la terapia génica 

A pesar de lo avanzada que está la ciencia en este campo, las terapias génicas no han llegado aún al 

punto de madurez y poseen una serie de limitaciones que, a día de hoy, condicionan su uso.  

1. El vector de elección (AAV) es un virus muy común.  

Al tratarse de un virus que existe de forma natural, una gran parte de la población ya ha entrado en 

contacto con el AAV. Por tanto, incluso una primera administración puede desencadenar una 

respuesta inmunitaria que, aunque no sea muy potente, reduzca la capacidad terapéutica del virus, 

impidiéndole llegar de forma efectiva al tejido diana y, por tanto, generando menor cantidad de la 

proteína que se necesita. Una posible solución al problema podría consistir en administrar 

inmunosupresores antes del tratamiento, para contribuir a que el virus alcance la célula diana y 

entregue su carga de ADN sin que el sistema inmunitario lo intercepte. 

2. Es necesario reinyectar 

El hecho de que el AAV no integre la carga que transporta en el ADN del paciente (lo cual, por otro 

lado, ya hemos dicho que era una ventaja) hace que, cuando la célula diana se replica, el nuevo ADN 

se queda sólo en una de las células, pero no se transmite a su descendencia. Con el tiempo, por tanto, 

el efecto de tratamiento desaparece y es necesario administrarlo nuevamente (lo cual, en sí mismo 

genera el problema de la posible reacción inmunitaria que comentábamos antes). Se está estudiando 

(sólo se puede ver mediante ensayos clínicos) cuál es la frecuencia óptima de repetición de la terapia 

en base al tiempo que tarda en desaparecer el ADN insertado del organismo, así como la posibilidad 

de usar una variante distinta del AAV para reducir la activación del sistema inmunitario del paciente. 

3. El tratamiento no alcanza el 100% de las células 

No todas las células diana serán infectadas por el virus, por lo que una parte de las fibras musculares 

seguirán bajo los efectos de la patología. Ello implica que las terapias actuales apuntan más a 

conseguir un enlentecimiento que a una regresión de la enfermedad. En este sentido se está 

valorando añadir a la terapia genética medicamentos coadyuvantes que inhiban la fibrosis del 

músculo y estimulen la proliferación del tejido sano. 

4. La producción es difícil 

Hoy en día es muy sencillo técnicamente producir medicamentos tradicionales (sustancias 

químicas), ya que contamos con una gran experiencia y una enorme demanda que justifica la 

construcción de grandes fábricas. No obstante, la fabricación de vectores para terapia génica está en 

sus albores y las cantidades necesarias para tratar un humano adulto son mucho mayores que las que 

http://www.clinicaltrials.gov/


 
 

 
se precisan para hacer un ensayo en un ratón. Por tanto, será necesario que las plantas de producción 

se desarrollen adecuadamente para poder dar respuesta a la demanda de este tipo de terapias.  

5. Coste de la terapia  

En línea con lo anterior, el coste de fabricación de este tipo de productos, hoy en día, es 

excepcionalmente alto, lo cual puede dejarlo fuera del alcance de muchos pacientes o incluso países 

enteros. A modo de ejemplo, el Dr. Díaz comentó el caso del Zolgensma® (fabricado por la 

farmacéutica Novartis), un producto de administración única para el tratamiento de la atrofia 

muscular espinal en pacientes de menos de 2 años de edad, cuyo precio se ha establecido en 2 

millones de dólares.  

La terapia génica en DMC-Col6 

La DMC-Col6 es un tanto particular en cuanto a su mecanismo y, en consecuencia, su aproximación 

terapéutica, como bien detalló el Dr. Nascimento, a raíz de una de las preguntas de la audiencia.  

En efecto, a diferencia de otras enfermedades de origen genético, en que el problema radica en la 

ausencia de expresión de un gen determinado, la mayoría de los pacientes de la DMC-Col6 presentan lo 

que se llama una mutación dominante negativa. Esto significa que el gen mutado sí se expresa, pero con 

un cambio que hace que la presencia de la proteína resultante tenga un efecto tóxico sobre el resto de 

moléculas del colágeno, interfiriendo en la función de la matriz extracelular.  

Por esta razón, las aproximaciones terapéuticas para la DMC-Col6 difieren en ciertos aspectos de 

las que se están desarrollando para otras enfermedades, ya que no se busca restaurar la expresión de 

un gen faltante, sino que se enfocan, o bien a reparar el ADN, o bien a bloquear la expresión de la copia 

mutada de forma selectiva.  

Para ello, el Dr. Nascimento menciona que se pueden utilizar técnicas de reparación del ADN, como 

CRISPR/Cas9, cuyo desarrollo está en curso en diversos laboratorios del mundo, entre ellos el de la Dra. 

Jiménez-Mallebrera del Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Alternativamente, se pueden usar 

oligonucleótidos antisentido para silenciar de forma selectiva la expresión de la copia mutada, técnicas 

que se están desarrollando, entre otros, por parte del laboratorio del Dr. Bönneman en EEUU. Vale la 

pena mencionar que estos dos grupos están trabajando en sendos proyectos financiados por Fundación 

Noelia y orientados específicamente a diseñar una terapia génica para la DMC-Col6. 

Conclusiones 

Aunque las terapias génicas, en general, no están todavía suficientemente maduras, ambos ponentes 

coincidieron en que la terapia génica va a cambiar el modo en que entendemos las patologías 

neuromusculares. 

El desarrollo de estas nuevas estrategias requiere, por un lado, un profundo conocimiento de la historia 

natural de la enfermedad, lo cual añadirá nuevos datos que sin duda ayudarán al cuidado de los pacientes 

y a la prevención de complicaciones. Por otro, la disponibilidad de una terapia justifica el diagnóstico 

temprano y el cribado neonatal, ya que la intervención en los primeros meses de vida (o incluso en un 

estadio prenatal) puede ser un factor decisivo en las probabilidades de éxito. 

Sin embargo, todavía no son terapias perfectas y aún presentan una serie de limitaciones importantes 

pendientes de resolver. Los datos disponibles son sumamente prometedores, pero aún preliminares, 

por lo que, con alguna excepción, no estamos aún en disposición de utilizar las terapias génicas de forma 

amplia, con eficacia y seguridad, en humanos. 

Pero a pesar de sus actuales limitaciones, los ponentes coinciden en el brillante futuro que nos depara 

el uso de las terapias génicas, las cuales abren la puerta a tratar a pacientes que, hasta el momento, por 

el carácter genético de su patología, no podían beneficiarse de las opciones convencionales. Sólo es 

cuestión de seguir trabajando como se está haciendo ya que el éxito de unos ayuda e impulsa el progreso 

de todos los demás.  

 


