
Aleix Prat, jefe de Oncologia M~dica del
Hospital Clinic de Barcelona.

ViFtlS
oncoliticos
para frenar
el cfincer
Durante el Nano World Cancer
Day (NWCD), celebrado simul-
tfineamente en 12 paises
europeos,los expertos reunidos
en Barcelona han sefialado que
ya hay 70 nanoffirmacos en
investigaci6n en el campo de las
neoplasias.

En este sentido, virus oncoli-
ticos y parffculas inorgAnicas
son algunos de los nanoffirma-
cos que estfin arrojando resul-
tados m~s interesantes. Recien-
temente, la FDA aprob6 un
medicamento basado en el virus
del herpes que causa un efecto
oncol~tico tanto local como
sist6mico en los pacientes que
sufren melanoma.
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Maria Jes6s Vicent, del CIPF; Maria Luisa Villahermosa, directora de I÷D en Genomica; Francesc Cardellach, decano de Medicina de la UB; Josep Samitier, coordinador de NanomedSpain; y Aleix Prat, jefe de Oncol0gia M~dica del Hospital Clinic.

Destacan las posibilidades de los virus
oncoliticos en el tratamiento del cfincer
Durante el Nano World Cancer Day se ha sefialado que ya hay 70 nanof rmacos en desarrollo

I JOSl~ A. RODR[GUEZ
Barcelona

La nanomedicina aplicada al campo del
cancer es una de las opciones de futuro
que mAs esperanzas ofrece en esta
patologfa.As/lo destacaron los expertos
reunidos en Barcelona durante el Nano
World Cancer Day (NWCD), que 
celebr6 simultfineamente en 12 paises
europeos. Lajornada estuvo organizada
a nivel continental por ETP Nanomedi-
cine yen Barcelona pot NanomedSpain
(Plataforma Espafiola de Nanomedicina),
con la colaboracidn del Instituto de Bioin-
genierfa de Catalufia (IBEC) y la Univer-
sidad de Barcelona (UB).

Josep Samitier, coordinador de
NanomedSpain y director del IBEC,
destac5 que los nanofirmacos ofrecen
"una gestiSn de la enfermedad mils
eficiente y una reducciSn de los efectos
secundarios". Y serial5 que ya hay 70
productos en elpipeline de la nanomedi-
cina aplicada al cincer. Asimismo,
destac5 queen los dltimos diez afios se ha
producido una eclosiSn en la investiga-
ciSn en este campo. Si en el afio 2004
habia unos 350 estudios en marcha, en
2014 ya eran mis de 1.250.

Pot su parte,Aleix Prat,jefe de Oncolo-
gfa Mddica del Hospital Clinic de Barce-

lona, habl6 sobre algunas de las terapias
mis prometedoras. Uno de los tipos de
nanofirmacos en los que se esti reali-
zando mis investigaciSn es el de los virus
oncolfticos."En mi opiniSn, se trata de un
campo fascinante", afirm5 Prat. Este
experto coment5 que estos virus estin
modificados gendticamente para que
focalicen su ataque en las cdlulas cance-

La FDA ha aprobado
recientemente un virus
oncol[tico basado en el

herpes para el melanoma

Una particula de oro
ha demostrado en fase 1

que puede destruir los vasos
sangu[neos del tumor

rfgenas."Se esti investigando sobre todo
con adenovirus y herpes", dijo. En
octubre de 2015, laAgenciaAmericana
del Medicamento (FDAD) aprob5 
primer nanofirmaco de este tipo (T-VEC,
deAmgen) para el melanoma. Este virus,
basado en el herpes, "se inyecta en una
de las lesiones metastisicas y produce
un efecto oncolftico", coment5 Prat. Pero

lo mis interesante, dijo este experto, es
que tiene un efecto sist6mico, no solo
local."Libera una serie de citoquinas que
se trasladan al sistema inmune y que
luego atacan alas otras metistasis,
aunque no se haya inyectado en ellas",
apunt6. Actualmente, hay unos 15 virus
oncolfticos que se estin investigando en
fase I y 2, y, como explic6 Prat, al menos
tres ya estin en fase 3, y uno de ellos para
cincer de pincreas.

Particulas inorg~nicas
Prat tambidn coment6 que las investiga-
ciones con partfculas inorginicas estin
arrojando resultados interesantes. Una
de ellas (NBTXR3)"es un 6xido de hafnio
que se inyecta directamente en el tumor.
Esta parffcula, cuando es estimulada con
radioterapia ionizante con fotones,
libera electrones, y esa energfa liberada
provoca la muerte celular". Prat serial6
que ya hay estudios en fase 1 y 2 en
sarcomas y tumores de cabeza y de
cuello. Una de las grandes ventajas de
este nanofirmaco serfa, indic5 Prat,"que
permitirfa administrar dosis mis bajas
de radioterapia, ya que potencia su
efecto".

Otto nanofirmaco de este tipo en
desarrollo es CYT 6091, una partfcula de
oro que se inyecta de forma endovenosa

y que transporta factor de necrosis
tumoral dentro de las cdlulas. "El
nanofirmaco llega por el torrente
sangufneo, y entra en el tumor porque
dste se caracteriza por tener muchos
vasos sangufneos aberrantes con
numerosos agujeros, y el medicamento
pnede entrar pot ellos. Esto provoca una
inflamaciSn y la posterior destrucciSn de
los vasos". Prat serial5 que este efecto ya
ha sido demostrado en fase 1. Aunque
coment5 que seri importante ver si este
mecanismo puede potenciar los efectos
de la quimioterapia."Queremos hacer un
estudio fase 1 para comprobarlo", serial6.

Por su parte,Marfa JesdsVicent, inves-
tigadora principal en Centro de Investi-
gaciSn erfncipe Felipe (CIPF), serial5 que
una de las principales trabas en el
desarrollo de nanofirmacos "es la falta
de modelos preclfnicos adecuados".
Tambidn habl5 de su lfnea de trabaj o, los
polfmeros terapduticos, "cuya principal
diferencia con otros nanofirmacos es
que se hace mucha mis qufmica con
ellos". Vicent explic5 que emplean un
enlace qufmico entre el principio activo
y el polfmero que utilizan como transpor-
tador,"lo que permite mis control y siste-
mas mis pequerios, y que sea mis senci-
llo mimetizar lo que ocurre en el
ambiente fisiolSgico".
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