Mejora de terapias celulares en
neuroblastoma mediante modelización
matemática
Las terapias celulares se han convertido en una nueva modalidad para el
tratamiento de tumores agresivos/metastáticos avanzados. En este proyecto se analizarán dos de ellas: la viroterapia oncolı́tica y la inmunoterapia
aplicadas al neuroblastoma. En colaboración con la Fundación para la investigación biomédica del Hospital Universitario Niño Jesús se analizará el
efecto del fármaco Celyvir, cuya diana son las células tumorales mediante
virus oncolı́ticos encapsulados en células mesenquimales. Por otro lado, se
estudiarán posibles terapias basadas en células CAR-T con una o dos dianas. Con ayuda de modelos matemáticos, se pretende describir los procesos
biológicos que subyacen a estas terapias y con ello proponer protocolos de
administración que contribuyan a alcanzar un mayor beneficio clı́nico.
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1.

Introducción

El cáncer es uno de los mayores problemas mundiales de salud. En el
mundo industrializado es actualmente la segunda causa de muerte, solo por
detrás de las enfermedades cardiovasculares [1]. Aunque el cáncer se relaciona normalmente con adultos, también es una de las principales causas de
mortalidad entre niños y adolescentes de todo el mundo. Los tipos más comunes de cáncer infantil son la leucemia, tumores del sistema nervioso central
(cerebro y médula espinal), el linfoma y diversos tipos de tumores sólidos,
siendo el neuroblastoma el más frecuente de estos últimos. Los pacientes de
neuroblastoma son clasificados en grupos de riesgo bajo, intermedio o alto
según su riesgo de recaı́da y progresión. Mientras que los pacientes de riesgo
bajo e intermedio presentan una supervivencia superior al 95 % al ser tratados con cirugı́a (acompañada de dosis bajas de quimioterapia en algunos
casos), la supervivencia de los pacientes con riesgo alto es inferior al 50 %.
En estos pacientes, el tratamiento actual consta de 3 fases: inducción (quimioterapia y cirugı́a), consolidación (terapia mielosupresora y transplante de
células madre) y posconsolidación (radioterapia e inmunnoterapia) [2].
Con el estudio de nuevas opciones terapéuticas se busca reducir la toxicidad en pacientes de riesgo bajo e intermedio y mejorar la supervivencia en
pacientes de alto riesgo. Los tratamientos con virus oncolı́ticos (viroterapia
oncolı́tica) y los tratamientos con células del sistema inmune (inmunoterapia)
se presentan como posibles opciones para combatir el neuroblastoma.
La idea subyacente a la viroterapia oncolı́tica es la eliminación de células
tumorales por infección, replicación y lisis vı́rica selectiva sin afectar a las
células sanas [3]. A favor de estas terapias juega su baja toxicidad, mientras
que en contra juega la dificultad de los virus de esquivar la acción del sistema inmune y de alcanzar la zona tumoral. Algunas de las soluciones que se
han propuesto para este problema son el uso transitorio de fármacos inmunosupresores que retrasasen la respuesta inmune antivı́rica o la utilización
de vectores celulares para transportar los virus oncolı́ticos directamente al
tumor. El uso de células madre mesenquimales como vehı́culo de transporte
hacia la zona tumoral ha sido estudiado recientemente en el neuroblastoma,
y se ha propuesto como método potencialmente válido para dirigir terapias
hacia la zona afectada por la lesión [4].
Con la inmunoterapia se busca estimular las defensas naturales del paciente con el fin de que sea el propio organismo el que combata el cáncer. En
neuroblastoma, el tratamiento estándar para los pacientes de alto riesgo ya
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incluye el dinutuximab, un anticuerpo monoclonal que se une a las células
cancerı́genas a través del receptor GD2, provocando que la célula se divida
y se destruya [5]. El éxito de la terapia anti-GD2 ha mostrado el potencial
que la inmunoterapia tiene para tratar el neuroblastoma. Por dicho motivo, se han realizado varios ensayos clı́nicos con células CAR-T que tienen
como diana el receptor GD2. Sin embargo, aunque se ha probado que las
CAR-T son terapias seguras, todavı́a presentan algunas limitaciones. Falta
de persistencia de las células T, dificultad para encontrar el antı́geno o un
microambiente tumoral supresor son algunas de las razones por las que el
éxito de estas terapias es todavı́a moderado en neuroblastoma [6].
La gran importancia del cáncer ha atraı́do la atención de investigadores
de muchas disciplinas, incluı́da la de la comunidad matemática [7]. Gracias
a ellos ha sido posible encontrar y caracterizar las leyes de escala que describen la dinámica de crecimiento de diversos tipos de cánceres humanos y
emplearlas como herramientas con valor pronóstico [8]. Por ello, los modelos
matemáticos complementan el trabajo realizado por médicos y biólogos en
oncologı́a. Con ellos, se puede describir y entender procesos biológicos complejos, cuantificar los efectos antitumorales de posibles terapias, predecir el
comportamiento del tumor en diferentes escenarios y estudiar y analizar los
beneficios de diversos protocolos de administración de las terapias.
El uso de células como vehı́culo de agentes terapéuticos se ha descrito de
manera matemática en la literatura [9], [10] y se han modelizado las dinámicas
del crecimiento tumoral bajo la acción de un tratamiento con virus oncolı́tico
en un modelo animal de carcinoma [11]. La inmunoterapia también ha atraı́do
la atención de la comunidad matemática. La interacción entre las células
tumorales y el sistema inmune ha sido ampliamente estudiado desde un punto
de vista matemático [12] y también se han modelizado tratamientos con
células CAR-T en diferentes tipos de tumores [13].
Aunque la literatura matemática en cáncer es extensa, pocos modelos
matemáticos se han centrado en el estudio del neuroblastoma. Actualmente,
se ha descrito matemáticamente el crecimiento tumoral en modelos animales
de neuroblastoma [14] y el efecto de diferentes protocolos de administración
del fármaco topotecan en pacientes [15]. Por el momento, no se han utilizado
modelos matemáticos basados en viroterapia oncolı́tica o inmunoterapia para
neuroblastoma.
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2.

Objetivos generales
En este proyecto se pretenden abordar dos lı́neas de investigación:
Optimización de terapias con virus oncolı́ticos. En colaboración
con la Fundación para la investigación biomédica del Hospital Universitario Niño Jesús, se estudiarán en detalle los posibles beneficios de una
terapia innovadora que están desarrollando, Celyvir [16]. Con esta terapia, se pretende dirigir virus inocuos hacia el tumor a través de células
madre mesenquimales, provocando ası́ una respuesta inmunológica que
sea beneficiosa para el paciente. Con modelos matemáticos, se persigue cuantificar el proceso de transporte de las células mesenquimales
hacia la zona afectada, ası́ como el impacto del virus en el desarrollo
del tumor. Con ayuda de los modelos matemáticos creados, se estudiará el efecto anti-tumoral de diferentes protocolos de administración
de Celyvir en combinación con quimioterapia, buscando aquel que alcance mejores beneficios para el paciente.
Estudio matemático de tratamientos con células CAR-T. Con
los modelos matemáticos, se pretende analizar de forma teórica el posible efecto de diferentes tipos de inmunoterapia para neuroblastoma.
Se abordará el modelado de terapias con células CAR-T, ası́ como el
modelado de terapias con células CAR-T con doble diana. Se estudiará
la incorporación de células CAR-NK al modelo.

3.

Metodologı́a
Optimización de terapias con virus oncolı́ticos
Análisis de los datos recogidos en el estudio en marcha de la Fundación
para la investigación biomédica del Hospital Universitario Niño Jesús
Creación de un modelo matemático de respuesta tumoral al tratamiento
con Celyvir
Validación del modelo con los datos existentes
Simulación de diferentes protocolos de administración de Celyvir
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Análisis del efecto terapéutico en función de los diferentes grupos de
riesgo
Incorporación de la quimioterapia al modelo matemático
Análisis de la posible sinergia entre las diferentes terapias
Estudio matemático de tratamientos con células CAR-T
Adaptación del modelo matemático de CAR-T de leucemia linfoblástica
aguda desarrollado en MOLAB a neuroblastoma [13]
Analisis de las propiedas matemáticas del modelo
Estudio de posibles protocolos en base al beneficio terapéutico
Análisis del efecto terapéutico en función de los diferentes grupos de
riesgo
Adaptación del modelo matemático de doble diana con células CAR-T
de glioblastoma desarrollado en MOLAB a neuroblastoma
Analisis de las propiedas matemáticas del modelo
Estudio de posibles protocolos en base al beneficio terapéutico
Análisis del efecto terapéutico en función de los diferentes grupos de
riesgo
Estudio de la incorporación de células CAR-NK como posible tratamiento
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