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1. Virus Oncolíticos
Son virus que tienen la capacidad de reproducirse en células tumorales y de esta manera destruirlas. El problema surge cuando el cuerpo actúa como si estuviera bajo amenaza y activa el sistema inmune para ejercer una respuesta antiviral. Para solucionar este problema se están utilizado células mesenquimales que transporta los virus (figura 1) en su interior, de este modo el virus llega al tumor donde se libera y produce
una mejor respuesta.

Figura 2: Célula madre mesenquimal

Figura 1: Virus oncolítico

2.Células madre mesenquimales, ¿qué
son?
Son células madre adultas pluripotentes que se pueden diferenciar a diversos tipos celulares manteniendo una alta capacidad de auto-renovación .
Deben su nombre de mesenquimal a su habilidad para diferenciarse en otros tipos celulares a partir del
mesodermo (Figura 2).
Aunque se aislaron por primera vez en la médula ósea, actualmente se obtienen de muchos tejidos incluyendo tejido adiposo, cordón umbilical, pulmones o tendones. Se ha demostrado que estas células,
ya sea en un laboratorio o dentro del cuerpo, se dividen para formar otras células que se convertirán
en nuevas células madre (Figura 3).
Actualmente, son la promesa de la medicina moderna ya que los investigadores piensan que estudiarlas puede aportar los siguientes beneficios:

3. Caballo de Troya celular
La viroterapia oncolítica es una estrategia antitumoral basada en el uso de virus oncolíticos
que se replican selectivamente en células tumorales sin causar daño en células sanas. Su
interés clínico no sólo depende de la respuesta oncolítica del virus por sí misma, sino también de la respuesta inmune antitumoral que parece activarse en los pacientes tratados.
Investigadores del Instituto de Salud Carlos III y del Instituto Catalán de Oncologia han probado un nuevo enfoque basado en el uso de vehículos celulares para el transporte del virus
oncolítico, llamando a esta nueva técnica Celyvir ( figura 4).
El enfoque, que en trasfondo es análogo a un caballo de Troya, se basa en el uso de células madre mesenquimales, las cuales presentan una alta capacidad para migrar a tumores
sólidos y áreas inflamadas. Además de su empleo para otras indicaciones, las MSC genéticamente modificadas se utilizan en diferentes ensayos clínicos para el tratamiento del cáncer y en viroterapias, actuando como células portadoras de virus oncolíticos.
Esta estrategia permite que el virus oncolítico incorporado en las MSC llegue al tumor, donde se libera y ejerce su efecto antitumoral ( figura 5).

Figura 3: células madre mesenquimales reproduciéndose

APLICACIONES DE LAS MSC

1. Medicina
regenerativa.
Tendrían la posibilidad de reemplazar células enfermas, lo que se
conoce actualmente como medicina regenerativa.
Esto beneficiaría a personas con
enfermedades como Alzheimer y Parkinson .

2. Forman tejido nuevo.
También tendrían capacidad de
convertirse en tejido nuevo y
crecer. Esto beneficiaría a
aquellas personas que requieren de trasplantes, porque este
tejido sería utilizado para dichos fines.

3. Medicamentos nuevos y
seguros. Algunas de estas células también son utilizadas
para comprobar la calidad de
los medicamentos, así como
su seguridad para ser utilizados

Figura 4: Caballo de Troya celular

4. Resultados
El uso clínico de Celyvir ya se ha demostrado en un programa con
pacientes humanos y en un ensayo clínico con niños que presentan tumores refractarios, principalmente neuroblastomas, en los
que se lograron remisiones completas. Los resultados obtenidos,
además de prometedores, han demostrado una destacable ausencia de toxicidad.

5. Conclusiones
Estos tratamientos alternativos para el cáncer son un nuevo
enfoque para sustituir o complementar los tratamientos habituales tales como la quimioterapia, sin causar ningún tipo
de daño a las células sanas. Además de esto este tratamiento es muy accesible ya que no es necesario obtener
las células madre mesenquimales de los propios pacientes
lo que facilita la rapidez y disponibilidad de esta viroinmunoterapia.

Figura 5: multiplicación del virus

Figura 6: ICOVIR-5 virus oncolítico usado en la
Celyvir
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El uso de MSC como terapia contra el cáncer es solo un
ejemplo de las muchas más aplicaciones que puede tener
este innovador método a la vanguardia de la medicina moderna.

Figura 7: Mecanismo de acción de los virus oncolíticos



Bio-cord.es



Cancer.org



Geosalud.com



Cleryvir

