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Advanced therapy medicinal products (ATMP)
Productos Medicinales de Terapias Avanzadas

FDA

Terapia Génica

Terapia Celular 

EMA

Terapia Génica

Terapia con Células Somáticas

Productos basados en 
Ingeniería de Tejidos-órganos

Combinación de diferentes 
ATMPs

Los ATMP son medicamentos para uso humano basados en genes o células / ingeniería de tejidos



En que consisten las Terapias Génicas
• Por definición, es la corrección de un gen no funcional responsable del 

desarrollo de una enfermedad
• La forma mas frecuente y eficaz es la Terapia Génica de Reemplazo 

consistente en transferir a las células, copias normales del gen no 
funcional 

• También es posible…
Incorporar genes para tratar una enfermedad o
Intentar reparar en forma dirigida un gen no funcional

……….con el objeto de tratar enfermedades 
metabólicas/hereditarias o complejas



Historia y Evolución de las Terapias Genéticas

• 1971. Estudio clave in vitro introduciendo una 
Transferasa en fibroblastos de un paciente con b-
galactosemia

• 1972. Friedmann y Roblin, autores de un paper en la 
revista Science “Gene Therapy for Human Genetic 
Disease?” proponen la idea de utilizar Terapia Génica

• 1980´. A lo largo de toda una década varios grupos 
entre los que se debe mencionar a los de Martin Cline 
y French Anderson comienzan a utilizar virus para 
liberar genes dentro de células in vitro

Terapia Génica se 
propuso por primera 
vez en este número 
de Science en 1972



• 1990´. 
• Se aprueba un estudio donde por primera vez se toman linfocitos T de un paciente con melanoma a 

los que se les agrega el gen  de la IL-2 mediante el uso de Retrovirus. Los LT son reintroducidos 
en el paciente demostrándose que se puede realizar terapia génica sobre seres humanos.

• Primer tratamiento aprobado por NIH-USA de Terapia Génica que se realiza sobre una niña de 4 
años, Ashanti Da Silva, con una Inmunodeficiencia Severa y Combinada (SCID) por la ausencia de 
la enzima ADA (Adenosina Deaminasa). Se observa una mejora sustancial en la salud de la niña. Se 
demuestra por primera vez que se puede realizar una transferencia genética a un ser humano 
y lograr una mejoría en su salud.

A lo largo de esta década continúan los estudios clínicos especialmente en enfermedades metabólicas.

Historia y Evolución de las Terapias Genéticas



• Los 2000´: en 2006 el grupo de S. Rosenberg logra generar una respuesta en 2 pacientes con melanoma 
avanzado con un tratamiento de terapia génica a partir de los LT de los pacientes. Es la primera evidencia que 
la Terapia Génica puede ser usada para el tratamiento del cáncer.

• Entre 2006 y 2019 se produce una explosión en Terapia Génica para el tratamiento de enfermedades metabólicas 
o mas complejas como cáncer.

• En 2012 EMA aprueba Glybera para el tratamiento de una enfermedad del metabolismo lípidico. El problema 
es el costo: 1 millón de USD; en 2018 la empresa discontinúa su producción.

• En 2016, EMA aprueba Strimvelis (para ADA-SCID) con un precio cercano a los 700 mil USD. 
Nuevamente, el costo es demasiado alto y hasta el momento solo 5 pacientes recibieron la droga de GSK 
(vendida a Orchard Ther).

• En 2015 FDA y EMA aprueban T-VEC, el primer virus expresando GMCSF  para el tratamiento de 
melanomas con un costo de 70 mil USD/aplicación

• A partir de 2017 FDA aprueba varios tratamientos con CAR-T (6 en total) para el tratamiento de diferentes 
tipos de cáncer de origen hematopoyético, con costos de alrededor de 400 mil USD.

• En 2018 FDA aprueba Luxturna, gen RP65 con AAV para el tratamiento de Amaurosis Congénita de Leber, a 
425 mil USD por ojo.

• En 2019 FDA acaba de aprobar Zolgensma para una atrofia muscular hereditaria de médula con ausencia de 
actividad del gen SMN1, con un  costo de 2,1 millones de USD.  



La terapia génica avanza fuerte en.…

• Enfermedades degenerativas de retina
• Hemofilia B basada en Factor IX y Hemofilia A basada 

en Factor VIII
• Otras enfermedades metabólicas(Gaucher, Duchenne…
• Enfermedad de Parkinson en conjunto con Terapia 

Celular
• Cancer



Como se administra una Terapia Génica



El tratamiento ex vivo posibilita la selección de clones con el gen terapéutico



Los genes SON administrados a través de un “carrier” o  vector.

Uno de los principales inconvenientes del uso de vectores virales es 
su inmunogenicidad (para contrarrestar se seleccionan serotipos menos 
inmunogénicos o se modifican genéticamente para reducirla).

Otra de las preocupaciones es la de mutagénesis insercional en 
aquellos virus que se insertan en el genoma

La terapia génica de reemplazo usa vectores virales

Vectores Virales vs No virales



Vectores Virales



• ADENOVIRUS
• Genoma 38 Kb
• Infecta células en

división y 
quiescentes

• NO se integra al 
genoma

• Transgén
expression 
transiente

• Capacidad 8 Kb

• AAV
• Genoma 4.8 Kb
• Infecta células en 

división y 
quiescentes

• NO se integra al 
genoma

• Transgén
expression 
transiente

• Capacidad 4.5 Kb

• HERPES
• Genoma 150 Kb 

aprox
• Infecta células en 

división y 
quiescentes

• NO se integra al 
genoma

• Transgén
expression 
transiente

• Capacidad 30 Kb

• VACCINIA
• Genoma 130-280 

Kb
• Infecta células en 

división y 
quiescentes

• NO se integra al 
genoma

• Transgén
expression 
transiente

• Capacidad 25 Kb

• LENTIVIRUS
• Genoma 3-9 Kb
• Infecta células en 

división y 
quiescentes

• SI se integra al 
genoma

• Transgén
expression 
ESTABLE

• Capacidad 8 Kb

Vectores Virales usados en Terapia Génica

Enfermedades Complejas Enfermedades Metabolicas



Vectores Retrovirales o Lentivirales
(se integran al genoma). Ex vivo

Vectores Virales para Terapia Genica de reemplazo

Vectores de tipo AAV (no se integran 
al genoma). In vivo

Genoma Original

Vector Lentiviral



Terapia Genica ex vivo



Lentivirus (se integran al genoma). Usados ex vivo



Las SCID combinan un número de cerca de 70 enfermedades monogenéticas con la 
característica compartida de un bloqueo de la diferenciación de Linfocitos T (LT) y 
una inmunidad comprometida de LB y NK

Las variantes mas comunes de SCID resultan en una deficiencia en la expresión y 
función de la cadena gamma de Receptores de Citoquinas compartida por las 
interleuquinas (IL)-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15, and IL-21. 

Esta condición se hereda asociada al cromosoma X (X-linked SCID or SCID-X1). 

La sobrevida de los pacientes en general pasa por la reconstitución del desarrollo y 
función de LT mediante un trasplante alogénico de médula ósea

Terapia Genica ex vivo
Severe combined immunodeficiency (X-SCID)

UN EXITO DE ENVERGADURA DE LA TERAPIA GENICA



Es una de las SCID mas frecuentes

ADA participa de las degradación de purinas que son tóxicas para los Linfocitos T.
Su deficiencia resulta en fallas en el desarrollo de LT y LB.

Inmunodeficiencia Severa y Combinada (SCID) por la 
ausencia del gen ADA (adenosina deaminasa)

Opciones terapéuticas:
 Trasplante alogénico de células madre CD34+ de 

hermano/hermana (70% de los casos)
 Administración de la enzima bovina modificada que pierde 

eficacia con el tiempo
 Terapia Génica





Situación antes de terapia génica: el caso de David Vetter



Procedimiento para Terapia Génica de SCID

El 19 de Septiembre de 1990 en 
NIH, French Anderson y Michael 
Blaese realizaron el primer 
ensayo clínico en ADA sobre 
Ashanti Da Silva (de 4 años). Sus 
linfocitos fueron modificados con 
~109 partículas retrovirales ex 
vivo luego le siguió Cynthia 
Cutshal ( de 9 años) el mismo año

Vector lentiviral/retroviral



El tratamiento ex vivo posibilita la selección de clones con el gen terapéutico



Ashanti De 
Silva fue la 
primer 
paciente en 
ser tratada 
por terapia 
génica en 
1990 para 
una SCID-
ADA 
cuando 
tenia 4 años

La segunda 
paciente 
que recibió 
una terapia 
génica para 
SCID-ADA 
fue Cindy 
Cutshall, en 
Enero de 
1991

Casos emblemáticos: Real World Evidence

Un chico argentino que participó de un 
ensayo clínico de SCID-X1 en 2011

Evangelina Vaccaro 10 años 
después de terapia génica



Terapia Genica in vivo



Virus Adeno Asociados (AAV): no integrativo, uso in vivo

AAV son los vectores mas utilizados en la terapia génica para 
enfermedades metabólicas de gen único. Los AAV no suelen generar 
enfermedades en seres humanos y se puede lograr expresión a largo 
plazo del transgén. 

Inicialmente el serotipo mas utilizado como vector fue el AAV2 aunque 
últimamente se están utilizando serotipos menos frecuentes en la 
población humana que despierten menos inmunidad.

AAV es el vector por excelencia en enfermedades que NO requieren 
inserción del virus dentro del genoma. Es muy estable en células que no 
replican.
Existen al menos 11 serotipos y 100 variantes diferentes de AAV



Vectores de tipo AAV (no se integran al genoma). Para uso in vivo

Es un virus chico que permite incorporar hasta 4.7 
Kb equivalente a 1 gen.

Su genoma posee 2 genes (rep y cap) esenciales 
para su replicación y encapsidación que son 
eliminados



Varias retinopatías comparten características clínicas y no es 
posible realizar un diagnóstico preciso sin secuenciación

Terapia Génica: Porque es imprescindible conocer el gen responsable
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