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INTRODUCCIÓN 

1. TUMORES CEREBRALES PEDIÁTRICOS 

El cáncer infantil, a pesar de ser una enfermedad rara, es la primera causa de muerte por 

enfermedad hasta los 14 años, siendo la segunda causa de muerte global en este periodo 

de edad, sólo superada por los accidentes, según el Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention; CDC). 

Los estudios epidemiológicos demuestran un incremento en el número de diagnósticos 

de cáncer infantil al año y, más del 40% de ellos, aparecen antes de los 5 años1. Los 

tipos más frecuentes de cáncer en la infancia se dividen en dos grandes grupos: las 

enfermedades hematológicas (leucemias y linfomas) y los tumores sólidos. Las 

neoplasias más comunes son las leucemias, seguido de los tumores del sistema nervioso 

central (SNC) y los linfomas (Figura 1), aunque la distribución depende de la edad de 

los pacientes2. Los tumores primarios del sistema nervioso central (SNC) constituyen 

los tumores sólidos más comunes, y la incidencia anual es de aproximadamente de 5,83 

casos por 100.000 habitantes en niños con edades comprendidas entre los 0 y 14 años. 

No obstante, estos tumores suponen la principal causa de muerte por cáncer, con una 

mortalidad de 0,71 casos por cada 100.000 habitantes (datos relativos a la población de 

Estados Unidos, recogidos en el CBTRUS Statistical Report)3.  

 

 

Figura 1.  Distribución de cáncer infantil recogidos por SEER 21 (Surveillance, Epimediology and 

End Results Program). 
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Dentro del grupo de los tumores del SNC pediátricos existe una gran diversidad. La 

clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2016 ha supuesto un 

gran cambio en cómo se clasifican estos tumores ya que contempla el uso de 

marcadores moleculares para la definición y diagnóstico de los tumores cerebrales4. 

La distribución de los tumores de SNC por grupo histológico está claramente liderado 

por los gliomas en niños con edades comprendidas entre 0 y 14 años con un 62,9% de 

los casos (Figura 2), donde se incluyen diferentes grupos tumorales, como astrocitomas 

pilocíticos, glioblastomas, etc. La segunda entidad tumoral en frecuencia son los 

tumores embrionarios (TE) con un 12,7%3. 

 

 

Figura 2. Distribución en porcentaje de los tumores de SCN por histología. Adaptación de Ostrom 

et al, (Neuro Oncology,20203)  

2. TUMORES EMBRIONARIOS PEDIÁTRICOS 

Los tumores embrionarios (TE) del SNC en niños comprenden un amplio abanico de 

neoplasias malignas agresivas, todas ellas de grado IV de la OMS. Son neoplasias que 

se caracterizan por presentar una alta celularidad y actividad mitótica, compuesta por 

células pequeñas muy indiferenciadas5. Estos tumores no sólo invaden tejido nervioso, 

sino que son capaces de diseminarse a través del líquido cerebroespinal y espacios 

subaracnoideos6. Como hemos comentado previamente, estos tumores suponen un 

12,7% de los tumores de SNC en niños entre edades comprendidas entre 0 y 14 años, 

pero este porcentaje aumenta hasta el 24,9% si son niños menores de un año y a 20,2% 

en niños entre 1-4 años8. 
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El diagnóstico y la clasificación de los TE ha ido cambiando a lo largo de los años. En 

el 2007, la OMS realizó una clasificación basada sólo en características histológicas, 

donde existían tres grupos diferentes; los meduloblastomas (MB), los tumores rabdoides 

teratoides atípicos (AT/RT por sus siglas en inglés) y los tumores neuroectodérmicos 

primitivos del sistema nervioso central (CNS-PNET en inglés). En este último grupo se 

incluían el resto de tumores embrionarios que no podían ser clasificados como MB ni 

AT/RT9.  

Gracias a las técnicas de biología molecular, se comprobó que existía un amplio 

espectro de heterogeneidad biológica en este grupo de CNS-PNET. En la revisión de la 

clasificación de tumores cerebrales 20164 la OMS integró esta información genética a la 

histológica, dando lugar a la aparición de nuevas entidades tumorales (Figura 3), 

presentándose  cuatro grupos diferenciados:  

 Los meduloblastomas, que ya tenían su propia entidad dividido en 4 grupos por 

diferenciación histológica, ahora se definen 5 nuevos subgrupos genéticos en base a 

la activación de vías de señalización o mutación de genes: 1) WNT activado, 2) 

SHH activado TP53 nativo, 3) SHH activado TP53 mutado 4) non-WNT/non-SHH 

grupo 3 y 5) non-WNT/non-SHH grupo 4. 

 Los AT/RTs, también estaban definidos en el 2006, pero ahora, se requiere para su 

diagnóstico, la pérdida de expresión de la proteína SMARCB1 o SMARCA4 en 

casos más raros.   

 Desaparece el grupo antiguamente llamado CNS-PNET, el cual incluía los 

ETANTR (Embryonal tumor with abundant neuropil and true rosettes), 

ependimoblastomas y meduloepiteliomas. Se crea un nuevo grupo, el tumor 

embrionario con rosetas de varias capas (ETMR), que incluye los antiguos 

ETANTR, ependimoblastomas y parte de los meduloepiteliomas. Los ETMR se 

subdividen a nivel molecular en base a la presencia o ausencia de una amplificación 

en el brazo largo del cromosoma 19 como ETMR-C19MC alterado o ETMR sin 

especificar, respectivamente10.  

 El resto de los tumores se clasifican, únicamente, en base a la histología y se 

agrupan bajo el nombre de “otros tumores embrionarios” donde se incluyen los 

meduloepiteliomas, neuroblastoma de SNC y ganglioneuroblastoma del SNC. 
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Figura 3. Clasificación de los tumores embrionarios por la OMS. Figura adaptada de Jessica C 

Pickles et al.11. 

La incidencia de estos grupos de tumores embrionarios varía dependiendo de la edad en 

el momento del diagnóstico. Según los datos recogidos y presentados por CBTRUS de 

los tumores pediátricos del SNC entre 2007-201112 y resumidos en el gráfico de la 

figura 4, los meduloblastomas suponen más de la mitad de los casos en niños a partir de 

un año de edad. En cambio, si la edad de diagnóstico es menor de 1 año, el tumor 

embrionario de mayor frecuencia con un 42,9% es el AT/RT. 

 

 

Figura 4. Distribución de los tumores embrionarios por rangos de edad12.  
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3. TUMOR RABDOIDE TERATOIDE ATÍPICO: AT/RT 

3.1 Introducción y epidemiología de los AT/RT 

El AT/RT, como su nombre indica, es un tumor rabdoide (TR). Los TR son tumores  

pediátricos agresivos que afectan a tejidos blandos y pueden aparecer en diferentes 

órganos como riñones (al principio eran confundidos con el tumor de Wilms13), hígado, 

nervios periféricos, etc. Cuando el TR afecta al SNC, como ocurre en el 50% de los 

casos, se denominan AT/RTs14.  

Es difícil realizar un estudio histórico de esta enfermedad ya que no fue descrita como 

entidad clínicamente independiente en base a sus características histológicas y genéticas 

hasta 1987 por Rorke et al.15. Hasta entonces eran diagnosticados erróneamente como 

meduloblastomas, PNET o carcinomas de plexo coroideo.  

El AT/RT es un tumor muy agresivo que representa entre el 1% y 2% de todos los 

tumores pediátricos del SNC pero este porcentaje aumenta hasta el 10,1%, si tenemos 

en cuenta a los niños menores de 1 año16,17. La presencia de este tumor en adultos es 

excepcional.  

Su incidencia varía con la edad, desde 8,1 casos por cada de millón de niños menores de 

un año, hasta 0,6 casos entre niños de 5 a 9 años18. En el análisis de Ostrom et al.16 

donde se analizaron 586 casos de AT/RT en niños entre 2001 y 2010, se observó que en 

más del 80% de los casos, la edad al diagnóstico era 3 años o menos, siendo la media de 

edad de 1 año. Aparecen con una frecuencia ligeramente más elevada en varones 

(54,2% del total), y casi el 80% de los pacientes son caucásicos y en su mayoría de 

origen no hispano.  

 

Figura 5. Gráfico representativo de la incidencia por intervalos de edades. Datos recogidos por 

CBTRUS de los tumores pediátricos del SNC (Neuro Oncology. 2020)  
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Este tumor se ha descrito en todas las localizaciones dentro del SNC. Los ATRT 

infratentoriales pueden aparecer en los hemisferios cerebelosos, ángulo cerebelopontino 

o tronco del encéfalo. Cuando aparecen en localización supratentorial son más 

frecuentes en los hemisferios cerebrales, aunque también pueden aparecer en el sistema 

ventricular, la región supraselar o la glándula pineal18. En la tabla 1 se recogen la 

frecuencia con la que aparece el tumor AT/RT en las distintas localizaciones según 

datos recogidos de diferentes bases de datos: CBTRUS16, Registro Europeo de Tumores 

Rabdoides (EU-RHAB18), y National Cancer Institute (NCI) Surveillance, 

Epidemiology, and End Results (SEER19).  

 

Tabla 1. Frecuencia de aparición del tumor AT/RT en las diferentes localizaciones del SNC. Las 

columnas suman más de 100 debido a la aparición del tumor en varias localizaciones a la vez en el 

momento del diagnóstico. 

3.2 Presentación clínica de los ATRT 

La presentación clínica de estos tumores depende de varios factores como, la 

localización y tamaño del tumor, y la edad del paciente. Los síntomas más habituales 

son similares a los producidos por la hidrocefalia; cefaleas nocturnas, vómitos y 

alteración del nivel de consciencia. Además, pueden sufrir ataxia y regresión en las 

habilidades motoras20. 

Es un tumor con una evolución muy rápida lo que conlleva que, aproximadamente el 

20% de los pacientes, presenten enfermedad metastásica en el momento del 

diagnóstico15, aumentando hasta un 71% en menores de 3 años21. La diseminación de la 

enfermedad habitualmente ocurre a través de las vías leptomeníngeas, formando 

depósitos tumorales en la columna vertebral y en otras áreas del encéfalo. La mayor 

causa de muerte se debe a la progresión de la enfermedad donde en el 58% de los casos 

existe una proliferación cráneo-espinal. La alta agresividad de esta enfermedad deriva 

Localización CBTRUS16 EU-RHAB18 SEER19

Infratentorial 28% 49% 52%

Supratentorial 36% 34% 48%

Médula espinal/cauda equina 5% 2% 10%

Otros 28% 10% 30%
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en un pronóstico bastante pobre, siendo la mediana de supervivencia de estos niños de 

unos 12 meses con un rango de entre 3 y 24 meses22,23. Debido a su baja incidencia, la 

mayor parte de los datos clínicos  con los que contamos sobre los AT/RT están basados 

en estudios retrospectivos formados por pequeños grupos de pacientes muy 

heterogéneos, donde sólo la edad, la localización y el estado metastásico del tumor en el 

momento del diagnóstico son considerados como factores pronósticos24.  

Radiológicamente, estos tumores no poseen una neuroimagen característica, siendo 

similares e indistinguibles del meduloblastoma y CNS-PNET. Se muestran, en general, 

como tumores sólidos grandes e hiperdensos, los cuales, pueden ir asociados con 

necrosis, hemorragias y calcificaciones intratumorales25. La cirugía es necesaria para la 

obtención de la biopsia y así, confirmar el diagnóstico con un análisis histopatológico. 

3.3 Características histológicas de los AT/RT 

La morfología de los tumores AT/RT es diversa. Por un lado, por medio de tinción de 

hematoxilina/ eosina (HE), se observan componentes neuroepiteliales con la presencia 

de células pequeñas y azules, con núcleos hipercromáticos de forma redonda u oval, y 

citoplasma estrecho. Por otro lado, aparecen componentes mesenquimales y rabdoides, 

con células de gran tamaño, núcleos excéntricos y citoplasma eosinófilo. El diagnóstico 

puede ser difícil en base a criterios histopatológicos clásicos ya que las características 

son similares a los PNETs y MBs, por ello, es necesario realizar diagnósticos 

diferenciales. La verificación de ausencia de la proteína SMARCB1 (SWI/SNF related, 

Matrix associated, Actin dependent Regular of Cromatin, subfamily B, member 1) o 

SMARCA4 (SWI/SNF Related, Matrix Associated, Actin Dependent Regulator of 

Chromatin, Subfamily A, Member 4) por inmunohistoquímica es actualmente 

considerado como marcador diferencial de los AT/RTs. Otras características que suelen 

presentar estos tumores son un índice de proliferación muy elevado y positividad para 

vimentina, GFAP (Glial fibrillary acidic protein), EMA (epithelial membrane antigen), 

citoqueratina, sinaptofisina, cromogranina y SMA (smooth muscle actin) en las 

inmunohistoquímicas26. 
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Figura 5. Histología de AT/RT donde se observan (a y b) áreas de fenotipo rabdoide formado por 

células rabdoides con núcleos excéntricos, grandes nucleolos y abundante citoplasma eosinófilo. 

(Hematoxilina eosina (HE) 20x, 40x). (c) HE donde se distinguen zonas de composición celular 

diferente: primitivo indiferenciado (p), mesenquimal (m) y células rabdoides (r) (HE, 20x). (d) 

Caracterización citológica del AT/RT en líquido cefalorraquídeo (tinción Wright‐Giemsa, 1000x). 

Imágenes adquiridas de Cancer Cytopathology, Volume: 122, 04 August 2014. (e) HE de AT/RT y 

(f) histología de SMARCB1/INI1 donde se observa la ausencia de expresión nuclear en las células 

tumorales, mientras que los linfocitos infiltrantes o las células endoteliales vasculares revelan 

inmunorreactividad. 1000x) (European Journal of human genetics, volumen 25, páginas1170–

1172(2017)). 

3.4 Características genéticas y moleculares de los AT/RT 

Sorprendentemente, a pesar de la naturaleza heterogénea de los AT/RTs y su alta 

malignidad, en los estudios de exoma sólo aparecen alteraciones recurrentes en el gen 

SMARCB127,28. Este gen está situado en el brazo largo del cromosoma 22 (22q11.23) y 

es considerado como un gen supresor de tumores mediante la regulación positiva de la 

transcripción de otros genes supresores de tumores29. SMARCB1 codifica a la proteína 

del mismo nombre SMARCB1, también llamada BAF47, INI1 (INtegrase Interactor 1) 

o hSNF5, la cual, es un componente esencial del complejo SWI/SNF (SWItch/Sucrose 

Non Fermentable)30. 

El complejo SWI/SNF es un complejo remodelador de cromatina que, mediante la 

hidrólisis de ATP, es capaz de desestabilizar las interacciones histonas-DNA, alterando 

el estado de la cromatina, adquiriendo así, la capacidad de regular la expresión génica31 

(Figura 6A). Debido a esta capacidad de regulación, el complejo SWI/SNF está 

implicado en numerosos procesos biológicos esenciales como la reparación y la 

replicación del DNA, la regulación del crecimiento, división y diferenciación celular32. 

a c

d

b

e f

https://www.nature.com/ejhg
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Se ha demostrado que los complejos SWI/SNF pueden unirse a los promotores de 

aproximadamente un tercio de todos los genes33.  

En los últimos años, se ha relacionado la presencia de alteraciones en el complejo 

SWI/SNF con distintas enfermedades, entre ellas el cáncer. Alrededor del 20% de los 

tumores humanos contienen mutaciones, translocaciones o deleciones en alguna de las 

subunidades que forman el complejo34 (Figura 6B). SWI/SNF está compuesto por 

numerosas subunidades, donde se incluyen: tres subunidades centrales o “core”, 

SMARCB1 (BAF47), SMARCC1 (BAF155) y SMARCC2 (BAF170), presentes en 

todas las variantes de los complejos, dos subunidades ATPasas mutualmente exclusivas, 

SMARCA4 (BRG1) y SMARCA2 (BRM) y entre 7 y 15 subunidades accesorias 

adicionales. Se han identificado dos variantes de este complejo que se diferencian en 

base a las subunidades de las que están compuesta: el complejo BAF contiene la 

subunidad ARID1A (BAF250a) o ARID1B (BAF250b) y el complejo Polybromo 

associated BAF (PBAF) con las subunidades PBRM1 (BAF180) y ARID2 (BAF200)30 

(Figura 6C). Como existen varias subunidades comunes a ambos complejos y están 

codificadas por familias de genes que a menudo muestran una expresión diferencial 

restringida a un linaje, es probable que exista un gran número de variantes de los 

complejos SWI/SNF en los mamíferos y que contribuyan a regular la expresión génica 

específica de un linaje y de un tejido35,36. 
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Figura 6. (A) Representación de la función de SWI/SNF. (B) Asociación de diferentes cánceres 

con mutaciones en las distintas subunidades. (C) Unidades del complejo SWI/SNF: Subunidades 

centrales en color azul, subunidades accesorias adicionales en gris y las subunidades de “firma” en 

verde para el complejo BAF y en vainilla para el complejo PBAF (imágenes adaptadas de K. Kim 

et al.).  

Los AT/RTs de distinguen por la presencia de mutaciones bialélicas en el gen 

SMARCB1 en el 98% de los casos causando la pérdida total de expresión de la 

proteína26,37. Esta alteración puede aparecer de manera espontánea o en el contexto del 

síndrome de predisposición familiar a tumores rabdoides14,38. En el resto de casos las 

mutaciones se dan en el gen SMARCA4, cuya proteína (BRG1) también forma parte del 

complejo SWI/SNF39. 

Las mutaciones preexistentes en heterocigosis de SMARCB1 en línea germinal están 

descritas en el 20-35% de los pacientes con AT/RTs, los cuales, suelen ser más jóvenes 

y con presencia de enfermedad ya diseminada a la hora del diagnóstico40. Además, 

tienen una mayor probabilidad de padecer más de un tumor de origen rabdoide,36. Aun 

así, en la mayoría de los casos la alteración ocurre de manera espontánea.  

Desde 2016, gracias a la cooperación internacional, se consiguió un número elevado de 

muestras de pacientes donde se analizaron la expresión de genes y sus perfiles de 
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metilación, dando lugar a la distinción de tres subgrupos (Figura 7) con características 

moleculares y clinicopatológicas diferentes, como, por ejemplo, la localización del 

tumor, edad del paciente, nivel de metilación, activación de diferentes rutas, etc.27,43: 

 Subtipo AT/RT TYR: representa el 33% de los casos y se caracteriza por la 

elevada expresión de TYR (gen que codifica la tirosinasa). Aparecen 

mayoritariamente en niños menores de un año, en la parte infratentorial del 

cerebro. Suelen presentar una pérdida que afecta a gran parte o la totalidad del 

cromosoma 22. 

 Subtipo AT/RT SHH: representa el subtipo más común, con el 40% de los 

casos y posee una alta expresión de los genes de la vía Sonic hedgehog (SHH) 

como GLI2 y MYCN. Aparece por igual en la parte supratentorial e infratentorial 

y suelen ser niños menores de dos años. Está caracterizado por una aberración 

focal de SMARCB1, debida a una mutación o deleción puntual. 

 Subtipo AT/RT MYC: supone el 25% de los casos de ATRT y su característica 

principal es la alta expresión de MYC. Aparecen en la región supratentorial y 

médula espinal, y la mayoría de los pacientes son mayores de 6 años. El patrón 

genético típico que conduce a la inactivación de SMARCB1 en estos tumores, es 

la pérdida de homocigosis de SMARCB1, cuya deleción abarca varios cientos de 

kilobases27,43. En contraste con AT/RT-TYR o AT/RT-SHH, las mutaciones 

puntuales son raras en ATRT-MYC. 

Como hemos explicado anteriormente, un 2% de los casos de esta enfermedad presentan 

una mutación bialélica en SMARCA4. En un reciente estudio de estos casos tan 

especiales, los han asociado a una mayor frecuencia de mutaciones en línea germinal, a 

una presentación de la enfermedad a una edad más temprana y con un peor pronóstico 

en comparación con los casos con mutaciones en SMARCB1. Tras el análisis de 

metilación global y la secuenciación de RNA de los AT/RT-SMARCA4 se observó que 

formaban un grupo separado respecto a los AT/RT-SMARCB1, sugiriendo que AT/RT-

SMARCA4 debe considerarse como un grupo molecular distinto44. En la figura 7 se 

describe el modelo propuesto por Dörthe et al. (2020) donde aparecen los tres grupos 

SMARCB1 negativos, (Grupo1: grupo de Sonic hedghog, Grupo2a: subgrupo tirosina, 

Grupo2b: subgrupo MYC), con datos basados en el estudio de Ho et al.45 junto al 
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subgrupo AT/RT-SMARCA4, donde exponen sus características analizando bases de 

datos de diferentes estudios27,46 junto a los obtenidos por ellos.  

 

Figura 7. Modelo propuesto por Dörthe et al. (2020) para la integración ATRT-SMARCA4 en la 

clasificación por subgrupos de los AT/RT.  

Con esta nueva “reclasificación” de los AT/RTs es posible afinar más en los 

tratamientos, ya que, dependiendo del subgrupo al que pertenezca, se pueden aplicar 

tratamientos en base a sus alteraciones moleculares, es decir, una terapia dirigida27. A 

día de hoy, se han realizado diferentes estudios donde los fármacos van dirigidos a las 

principales vías alteradas, como los inhibidores de la Aurora kinasa A, de SHH/GLI o 

de la vía Wnt/β-catenina, entre otros. 
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En la tabla 2 se describen los diferentes compuestos o drogas testados tanto en líneas 

celulares de AT/RT, como en modelos animales y estudios clínicos. Datos recogidos por 

Lindsey M.Hoffman et al47. 

 

Modo de 

acción/Target
Clase de agente Estudios Preclinicos Ensayos clínicos en fase inicial

  Agentes alquilantes
Carmustine,† thiotepa,† 

ifosfamida† 

Carmustine, ifosfamida, 

temozolamida (NCT00946335, 

NCT01076530) 

  Antimetabolitos
Metotrexate intraventricular 

(NCT01737671, NCT02684071) 

  Análogos de guanosina Ribavarin†‡ 

  Agentes intercalantes
Actinomycin D,† idarubicin,† 

mitoxantrone,† doxorubicin†‡ 

  Compuestos de platino Oxaliplatino† Oxaliplatino (NCT00047177) 

  Inhibidores de topoisomerasas Irinotecan,† etoposido† 
Irinotecan (NCT00138216), 

Etoposido (NCT00392886) 

  Alcaloide de la vinca Vinorelbine,† vincristina†‡ 

AKT  MK-2206† 

ALK, TGFbeta  SB431542† 

Aurora A  Alisertib (MLN8237)† Alisertib (NCT02114229) 

EGFR-HER2  Lapatinib*†‡ 

IGF-1R  NVP-AEW451† 

MEK  Selumetinib† 

mTOR  Rapamycina*† 
Rapamycina* (NCT03387020, 

NCT01331135) 

mTORC1/2  TAK228 (sapanisertib)†‡ 

Multi-TKI 

Dasatinib,*†‡ imatinib,*† kw-

2449,† nilotinib*,† r-

1530,*† sorafenib,*† sunitinib,*
PDGFR/FGFR  Ponatinib*† 

PLK1  Volasertib (BI6727)*†‡ 

PLK4 
CFI-400945,†‡ CFI-400437,† 

centrinone,† centrinone-B† 

PTK7  Vatalanib† 

VEGF 
Axitinib,*† cabozantinib,*†‡ paz

opanib,*†‡  
Cediranib (NCT00326664) 

Inhibidores de CDK2 Roscovitine† 

Inhibidores de CDK4/6 Palbociclib*†‡ 

Ribociclib* 

(NCT03387020), Abemaciclib* 

(NCT02644460) 

Bromo/BET  JQ1†‡ 

BRD9  BI-9564,† I-BRD9† 

Agente desmetilante
5-AZA-2′-deoxycytidine 

(decitabine)*† 

EZH2 

3-Deazaneplanocin A 

(DZNep),† 

UNC1999,† tazemetostat*†‡ 

Tazemetostat* (NCT02601937, 

NCT02875548, NCT02601950), 

Pediatric MATCH 

(NCT03213665) 

G9a  lisina metiltransferasa UNC0638† 

Histone deacetylase inhibitors 

(HDACi) 

LAQ824 

(Dacinostat),† vorinostat 

(SAHA),*† valproic 

acid,*† SNDX-275 

Vorinostat* (SAHA), 

(NCT01076530, 

NCT00217412), valproic acid* 

BMP  Dorsomorphin*† 

Notch  DAPT*† RO4929097 (NCT01088763) 

Inhibidor de WNT 
Casin,*† niclosamide,† 

pyrvinium,† WNT-c59† 

Anticuerpos

131-I-labeled monoclonal Ab: 8H9 

(NCT00089245), 3F8 

(NCT00445965) 

Ornitina descarboxilasa DFMO (NCT03581240) 

Virus oncolítico Measles virus (MV)*†‡ 
Virus measles modificado (MV-

NIS, NCT02962167) 

Inhibidor de ALDH Disulfiram*†‡ 

Inhibidor de LOX BAPN†‡ 

Diferuoilmetano Curcumin*† 

Flavonoide Apigenin*† 

Agonista de PPARg   Ciglitazone† 

Inhibidor de la liberación de 

exosomas
GW4869† 

MDM2, MDM4, MDMX  Idasanutlin,*† ATSP-7041† ALRN-6924 (NCT03654716) 

Otros compuestos

  Quimioterapia 

clásica y agentes del 

daño al DNA

 Inhibidores de 

kinasas

Dirigidos al ciclo 

celular

Compuestos 

dirigidos a  

epigenética

 Compuestos 

específicos a 

vía/linaje
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Tabla 2. (†) Estudios in vivo (‡) estudios in vitro. (*) Agente sin la aprobación de la FDA. (En 

negrita) los agentes específicos aprobados por la FDA con datos preclínicos o clínicos que 

sugieren una penetración favorable de la barrera hemato-encefálica.  

3.5 Tratamiento y pronóstico de los AT/RT 

El tratamiento para los AT/RT se determina teniendo en cuanta los siguientes datos del 

paciente: edad, historial médico, tipo, localización y tamaño del tumor, y la extensión de 

la enfermedad. En general, suelen emplearse pautas de tratamiento multimodal 

combinando cirugía, quimioterapia con o sin rescate de células madre, quimioterapia 

intratecal y radioterapia17. 

-Neurocirugía: además de ser necesaria para el diagnóstico de la enfermedad, el grado 

de resección realizado durante la cirugía afecta a la supervivencia, con lo cual, la 

resección debe ser lo más amplia posible con preservación de las funciones 

neurológicas. La supervivencia libre de enfermedad (SLE) en pacientes con AT/RTs 

sometidos a una cirugía con resección completa (GTR, gross total resection) es de 12,5 

meses, siendo de 9,25 meses en los pacientes con resección parcial (STR, subtotal 

resection)17,48.  

-Quimioterapia: debido a la baja frecuencia de la enfermedad y la gran diversidad de 

tratamientos empleados a lo largo de los años, no existe una terapia estándar. Los 

tratamiento más comunes son los utilizados por Children´s Oncology Group (COG) 

99703, basado en vincristina (VCR), cisplatino (CDDP), ciclofosfamida (CPM) y 

etopósido (VP-16)49. The Children’s Cancer Group (CCG-9921) donde dividieron 

los pacientes en dos brazos distintos. Brazo A con CPM más CDDP, y brazo B con 

ifosfamida con carboplatino. Todos recibieron además VCR y VP-16, además del factor 

estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF)50. Los protocolos de Intergroup 

Rhabdomyosarcoma Study III (IRSIII) suministran a los pacientes VCR, CDDP, 

doxorubicina, dacarbacina, VP-16 y actinomicina D, además de triple terapia 

intracraneal (ITT) con metotrexato, hidrocortisona y citarabina48,51. 

Dada la corta edad de los pacientes en el momento del diagnóstico, existe más 

experiencia con la quimioterapia que con la radioterapia como tratamiento adyuvante 

postoperatorio. Sin embargo, los datos de la quimioterapia son muy difíciles de evaluar 

porque se han utilizado diferentes enfoques quimioterapéuticos y el número de 

pacientes que reciben el mismo régimen es pequeño. Los datos, en general, dan como 

resultado una respuesta al tratamiento con quimioterapia por lo tanto se considera que el 
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AT/RT es un tumor quimio-respondedor17. Las tasas de supervivencia global de los 

niños tratados con cirugía y quimioterapia son pobres (20% o menos a los 12 meses del 

diagnóstico), y no existen datos prospectivos para evaluar el papel de la 

quimioterapia49,50. 

-Radioterapia: Hoy en día, han surgido muchos estudios para intentar clarificar si la 

aportación de la radioterapia es beneficiosa o no para estos pacientes. El tratamiento 

incluye radioterapia sobre el lecho del tumor primario postcirugía y, en el caso de existir 

enfermedad diseminada detectada en el líquido cefalorraquídeo, radioterapia 

craneoespinal. Las dosis dependen sobre todo de la edad del paciente ya que, en niños 

muy pequeños (<18 meses), pueden causar secuelas importantes. En el estudio de 

Buscariollo et al. donde se analizaron los datos recogidos por SEER de 144 pacientes 

con AT/RT, existe una supervivencia significativamente superior (p < 0,001) en los 

pacientes que han recibido radioterapia con una mediana de supervivencia global (OS) 

de 34 meses respecto a los que no han recibido (OS 6 meses)21. 

-Trasplante con células madre: a estos pacientes se les administra altas dosis de 

quimioterapia acompañada, por lo general, de radioterapia. Para intentar recuperar la 

médula ósea dañada, se realiza el trasplante autólogo de médula ósea (TAMO) o, 

también llamado, rescate con células madre (Stem Cell Rescue; SCR). 

Los factores que determinan a día de hoy la supervivencia son: edad menor de un año, 

resección quirúrgica incompleta, presencia de enfermedad metastásica, y la presencia de 

mutaciones germinales de SMARCB1/SMARCA452. Todos los pacientes, en general, 

progresan a la enfermedad y acaban falleciendo entre los 6 y los 12 meses después del 

diagnóstico, siendo peor la supervivencia en pacientes con enfermedad diseminada en el 

momento del diagnóstico. En una revisión del registro del SEER con datos de entre 

1973 y 2008 la mediana de la supervivencia era 10 meses21. 

Los menores de 3 años de edad, tienen un peor pronóstico, el cual se relaciona con la 

menor tolerancia de este grupo a procedimientos quirúrgicos, demoras en el diagnóstico, 

uso limitado de la radioterapia por el riesgo de deterioro funcional del encéfalo en 

desarrollo, así como sus efectos adversos (disminución del coeficiente intelectual, 

déficit cognitivo y disfunciones neuroendocrinas)53. 

A pesar de la gran evolución en el conocimiento de las bases moleculares de esta 

enfermedad y, con ello, el desarrollo de nuevos ensayos clínicos con tratamientos 
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multimodales y terapia dirigida, el pronóstico de los niños afectados por AT/RT sigue 

siendo malo. Es necesario investigar nuevas vías de tratamiento, con herramientas 

terapéuticas diferentes, para intentar alcanzar mejores resultados. 

 

4. VIROTERAPIA 

4.1 Introducción  

La viroterapia, también llamada terapia vírica o terapia vírica oncolítica, consiste en el 

tratamiento de los pacientes administrándoles virus selectivos de tumor que promuevan 

la destrucción de las células cancerígenas minimizando el efecto sobre las células 

sanas54. 

Desde principios de 1900 se conoce el potencial de los virus para inducir una respuesta 

antitumoral. Se documentaron casos donde existía una regresión tumoral en pacientes 

coincidentes con infecciones víricas, tales como, una gripe (virus influenza55) o tras la 

vacunación de la rabia debido a una mordedura de perro56. 

Uno de los primeros trabajos relacionados con la viroterapia fue desarrollado por el 

cirujano William Coley, quien, en 1891, inyecto el virus de la erisipela directamente en 

el lecho del tumor. La supervivencia del paciente, al que sólo se le daban unas semanas 

de vida, alcanzó los 8 años. Hoy en día este tratamiento se conoce como “las toxinas de 

Coley”. Con el descubrimiento de los rayos-X por Roentgen en 1895, la radioactividad 

por Marie Curie en 1898 y la aparición de la quimioterapia cuando en 1950 Farber 

comenzó a tratar a pacientes con agentes químicos los estudios basados en tratamientos 

con virus dejaron de tener interés57. 

A pesar de ello, existe documentación que revela que, durante las décadas de los 40 y 

50, diferentes tumores cancerígenos fueron tratados con diversos virus como las 

paperas, la hepatitis, el virus del Nilo occidental o el virus de Semliki Forest 

consiguiendo diferentes resultados: unos alargaron la supervivencia, otros consiguieron 

la desaparición total del tumor, aunque algunos murieron directamente por el 

tratamiento recibido y no por el cáncer. Son los llamados virus oncolíticos (VOs) de 

primera generación; virus, generalmente atenuados, no modificados in vitro58,59.  Hasta 

1990 la preocupación por la seguridad, sumado a la reticencia de los médicos a 

administrar patógenos a los pacientes, limitó el uso de la viroterapia como terapia 
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antitumoral en primera línea. A partir de entonces, gracias a los avances técnicos y a la 

investigación, se profundizó en el conocimiento del cáncer y de los virus, 

comenzándose a descubrir detalles sobre el mecanismo de ataque de los virus sobre las 

células tumorales. Al mismo tiempo, se empiezan a diseñar técnicas para alterar los 

genes de los virus mediante ingeniería genética con el fin de, por un lado, potenciar su 

capacidad de ataque sobre las células cancerígenas y, por otro, evitar que los virus 

provoquen efectos no deseados. Este último punto incluye modificar los virus para 

darles especificidad de tumor. Este tipo de virus modificados genéticamente se han 

denominado VOs de segunda generación60. Así pues, virus como los herpes virus, gripe 

o adenovirus, pueden transformarse en oncolíticos gracias a modificaciones genéticas 

que ayuden, por ejemplo, a seleccionar y penetrar sólo en las células tumorales y no en 

las normales, replicarse en células con ausencia de genes supresores de tumores (TP53 o 

RB1) o sólo en presencia de características específicas del tumor. En la actualidad, 

gracias a la capacidad de modificación del genoma viral, se pueden crear “virus 

armados”, es decir, VOs que expresan transgenes terapéuticos aportandoles nuevas 

funciones al virus, para aumentar la eficacia y la seguridad. Son los llamados VOs de 

tercera generación61,62. 

Se han estudiado diferentes especies de virus como terapia contra el cáncer, tanto virus 

de DNA como virus de RNA (Figura 8). El primer virus oncolítico probado en 

pacientes fue el adenovirus Onyx-15 en paciente con tumores de cabeza y cuello 

recurrente63. Desde entonces, muchos tipos de virus, pertenecientes, entre otras, a las 

familias Adenoviridae, Herpesviridae, Picornaviridae, Reoviridae o Poxviridae se 

encuentran en diferentes fases de estudios para distintos tipos tumorales64,65. La 

aprobación de T-VEC (Talimogene laherparepvec) por la FDA (US Food and Drug 

Administration) para uso clínico en el tratamiento del melanoma recurrente, ha abierto 

las puertas al desarrollo de nuevas terapias basadas en VOs en combinación con la 

inmunoterapia, radioterapia y quimioterapia62. A partir de los estudios preclínicos y 

clínicos ya desarrollados se concluye que, tras el tratamiento con VOs se logra una 

infección sólida y específica en los tumores66,67. La eficacia oncolítica de muchos virus 

está relacionada, al menos en parte, con la inducción de potentes respuestas inmunitarias 

antitumorales68,69. Estas respuestas inmunitarias comienzan cuando, tras la infección y 

replicación viral, la célula tumoral se lisa y libera antígenos tumorales en el 

microambiente, que son presentados a las células T por las células presentadoras de 
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antígeno endógenas (APC). Este es un paso crucial para inducir y mantener las 

respuestas de las células T antitumorales. 

 

Figura 8. Esquema de los virus oncolíticos más utilizados en viroterapia contra el cáncer (N. 

Martínez-Velez). 

4.2 Viroterapia en tumores cerebrales 

Los tumores cerebrales, como glioma de alto grado (high-grade glioma, HGG, en 

inglés), glioblastomas (GB) o glioma difuso intrínseco de puente (DIPG), se 

caracterizan por su alta agresividad, crecimiento infiltrativo y su resistencia a diferentes 

tratamientos. Pese al avance de las terapias (cirugía, radioterapia y quimioterapia), el 

pronóstico ha permanecido constante durante los últimos años. Gracias al desarrollo en 

técnicas de biología molecular, se han ido incorporando nuevos tratamientos entre los 

que se encuentran el uso de los VOs70. La viroterapia supone un buen candidato como 

tratamiento de estos tumores tan agresivos debido a sus características principales: 

 Replicación selectiva en células tumorales, sin afectar a las normales 

 Las células diana no poseen mecanismos de defensa ante los VOs 

 Capacidad de expansión del virus a las células adyacentes tras la infección de 

algunas células 

 Capacidad de promover una respuesta inmune contra el tumor71,72. 

Se han generado una gran cantidad de virus con potencial actividad oncolítica para el 

tratamiento de gliomas. Se han desarrollado a partir de diferentes familias de virus, y 

cada uno de los agentes posee un mecanismo distinto de acción sobre la célula 

tumoral73. Los adenovirus oncolíticos, junto a HSV (virus del herpes simple), son 
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RNA DNA
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Ácido nucleico

Simetría de la cápside
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algunos de los más ensayados a nivel clínico para los tratamientos de los tumores 

cerebrales (Tabla 2), en donde se incluyen también los tumores pediátricos del SNC. A 

pesar de los buenos resultados preclínicos en eficacia antitumoral tanto in vitro como in 

vivo74–77, pocos estudios trasladados a la clínica han resultado beneficiosos para los 

pacientes78,79. 

 

Tabla 2. Ensayos clínicos basados en VOs que actualmente se encuentran activos para los gliomas 

y DIPG80. 

4.3 Viroterapia en AT/RT 

Los estudios preclínicos con virus oncolíticos que existen a día de hoy en los tumores 

AT/RT son escasos. El primer VO probado fue vvDD (double-deleted vaccinia virus) 

donde comprobaron la seguridad y eficacia oncolítica del virus, tanto en líneas celulares 

como en experimentos in vivo, donde administraban el vvDD de manera intravenosa81. 

Studebaker et al. han experimentado con dos virus oncolíticos diferentes: virus herpes 

rRp450 en meduloblastoma y AT/RT82, y el virus del sarampión (MV por sus siglas en 

inglés, measles virus), con el que ya habían descrito su eficacia replicativa y antitumoral 

en meduloblastomas83. En AT/RT también han obtenido  buenos resultados utilizando 

MV, incluso en el tratamiento de tumores diseminados en médula ósea84. Esto ha dado 

paso a la apertura de un ensayo clínico multicéntrico (NCT02962167) donde tratan 

Fase 

clínica
Enfermedad Tipo de terapia Identificador Diseño

I Recurrent supratentorial GBM 

PVS-RIPO: live attenuated poliovirus 

vaccine with human rhinovirus type 2 

IRES 

NCT01491893
Dose escalation of intratumoral 

convection-enhanced delivery

I Recurrent GBM 
MV-CEA: measles Edmonston vaccine 

strain expressing CEA 
NCT00390299 

Group 1: dose escalation of resection 

cavity administration Group 2: dose 

escalation of intratumoral and resection 

bed administration

I 
Children with relapsed or 

refractory brain tumors 
Reolysin: reovirus + GM-CSF NCT02444546 Dose escalation of i.v. virus + GM-CSF

I 

Recurrent or progressive GBM, 

anaplastic astrocytoma, or 

gliosarcoma

M032: ICP34.5 deleted HSV 

expressing IL-12 
NCT02062827 Dose escalation of intratumoral infusion 

I 
Refractory or recurrent 

childhood HGG
HSV1716: ICP34.5-deleted HSV NCT02031965 

Dose escalation of intratumoral and 

resection bed administration

I 
Recurrent supratentorial brain 

tumors in children 

G207: ICP6-inactivated and ICP34.5-

deleted HSV + radiation 
NCT02457845 

Dose escalation of intratumoral infusion 

of virus + 5 Gy radiation

I/II Recurrent or progressive GBM
G47Δ: ICP6 inactivated, ICP34.5 

deleted, and ICP47-deleted HSV 
JPRN-UMIN000002661 

Dose escalation of intratumoral 

administration

I First GBM recurrence

DNX2401: E1A-deleted adenovirus 

targeted to integrins with RGD peptide 

+ temozolomide 

NCT01956734 

Dose escalation of intratumoral or 

resection bed administration with short-

course temozolomide 

Ib Recurrent GBM or gliosarcoma 

DNX-2401: E1A-deleted adenovirus 

targeted to integrins with RGD peptide 

+ IFN-γ 

NCT02197169

RCT; group 1: intratumoral injection of 

virus Group 2: intratumoral injection of 

virus + IFN-γ 

I DIPG
DNX-2401: E1A-deleted adenovirus 

targeted to integrins with RGD peptide 
NCT03178032

Dose escalation of intratumoral 

administration
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pacientes pediátricos y jóvenes adultos con MB en recurrencia y AT/RT, administrando 

una o varias dosis de MV-NIS. 

5. ADENOVIRUS  

Los adenovirus (Ad) son virus responsables de variedad de enfermedades o malestares 

provocando infecciones en las vías respiratorias (neumonía o bronquitis), en el sistema 

digestivo (gastroenteritis) o conjuntivitis85. Se aislaron por primera vez en 1953 y desde 

entonces se han descubierto más de 100 serotipos diferentes, de los cuales más de 60, 

agrupados en 7 especies de la A-G, son capaces de infectar al ser humano. Cada 

serotipo presenta un tropismo tisular y unas manifestaciones clínicas particulares86. A 

pesar de la existencia de gran cantidad de diferentes especies y serotipos, los serotipos 

que infectan a los humanos que incluyen el subgrupo C, como Ad2 y Ad5, son los 

mejor caracterizados desde el punto de vista molecular y genético87, destacando el Ad5, 

el cual afecta a las vías respiratorias altas y normalmente provoca infecciones parecidas 

a la gripe88. 

5.1 Estructura y genoma del adenovirus 5 (Ad5) 

Son virus de DNA lineal bicatenario de 36 kb de longitud caracterizado por no tener 

envoltura. Representan a los virus de mayor tamaño no encapsulados (alrededor de 90 

nm de diámetro sin contar la fibra), aunque ello no le impide internarse dentro de la 

célula por medio de endosomas89. El virión tiene forma icosaédrica (20 superficies 

triangulares y 12 vértices) y está formado por una cápside, constituida por 252 

capsómeros (representando el 87% del peso del virión), y por el núcleo, que contiene el 

genoma (DNA viral) asociado a 4 proteínas internas, denominadas también core: 

proteína terminal (TP), proteínas básicas V y VII y la proteína Mu90. 

De los 252 capsómeros que forman la cápside, 240 son hexones, los cuales dan lugar a 

los lados de la superficie icosaédrica, y 12 son pentones, que conforman los vértices. A 

su vez, los pentones están formados por un pentámero de la proteína penton base que 

cierra el vértice de la cápside, y la proteína fibra anclada al centro de esta base. La fibra 

es una proteína trimérica que emerge del pentón y se divide en 3 dominios: 1) dominio 

de la cola proximal tail, encargada de anclar la proteína a la cápside, 2) el botón 

globular distal knob, el cual reconoce y se une a los receptores de las células y 3) un 

domino fibrilar de unión entre los otros dos dominios llamado shaft (Figura 10)91. Los 
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hexones, pentones y la fibra, llamadas proteínas mayoritarias, están formadas por 

proteínas específicas, siendo la fibra quien determina el tropismo del adenovirus89. En la 

estructura de la cápside también existen unas proteínas minoritarias o proteínas de 

cemento, correspondientes a las proteínas IIIa, VI, VIII y IX92. 

El genoma, como hemos descrito antes, está formada por una única molécula de DNA 

lineal de doble cadena de aproximadamente 36 kb de longitud donde se distribuyen los 

genes del adenovirus (aproximadamente 40) en diferentes subunidades de transcripción: 

subunidad temprana, intermedia o tardía, dependiendo si la transcripción se produce 

antes, durante o después de la replicación93. La subunidad temprana (early) está 

formada por 5 unidades: E1A, la primera en ser transcrita, inhibe a la proteína 

retinoblastoma (Rb) y activa la transcripción de otros genes virales, E1B que, por su 

unión a p53, inhibe la apoptosis, E2 codifica elementos de control de la replicación 

viral, E3 interviene en la modulación de la respuesta anti-viral del huésped contra el 

adenovirus, entre otras funciones, y, por último, la unidad transcripcional E4,  que con 

sus diferentes splicings, facilita la replicación eficaz del DNA viral, se encarga del 

control de la expresión de las proteínas tardías y evita que los genomas virales se 

concatenen94. En la subunidad intermedia (intermediate) nos encontramos con genes 

que codifican las proteínas IX, IVa2 y L4-22k/33k encargadas de activar la progresión a 

la fase tardía (late)95
, en la que se activarán las unidades de transcripción L1, L2, L3 L4 

y L5 controladas por el Major Late Promoter (MLP), único promotor de esta subunidad. 

Las proteínas a las que dan lugar en esta fase, forman la cápside, acompañados de todos 

los elementos necesarios para el correcto ensamblaje y maduración de los viriones96. 

 

Figura 10. Representación esquemática del genoma y estructura del adenovirus Ad5.  
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5.2 Ciclo de replicación viral 

Un ciclo de replicación viral dura entre 32-36 horas, comenzando la expresión de las 

subunidades transcripcionales tempranas dos horas después de la adsorción del 

adenovirus. Al tratarse de un virus dsDNA (DNA de doble hebra) es necesario su 

desplazamiento hasta el núcleo de la célula huésped para replicarse y formar nuevos 

viriones. 

La entrada del virus a la célula es básicamente un mecanismo de endocitosis mediado 

por un receptor dividido en dos fases. En una primera fase, la unión del virus a la 

superficie celular se realiza mediante la interacción de la parte knob de la fibra del virus 

con el receptor situado en la membrana de la célula a infectar. Estos receptores de unión 

son diferentes dependiendo del tipo de adenovirus y de la célula huésped. En nuestro 

estudio, nos centramos en el Ad5 por lo que el receptor principal de reconocimiento es 

la proteína CAR (Receptor Coxsackie-Adenovirus), miembro de la superfamilia de las 

inmunoglobulinas87. Esta primera unión de alta afinidad permite acercar la cápside viral 

a la célula diana para dar lugar a la segunda fase, la internalización en la célula. Para 

ello, el virus se vale de un motivo de unión a integrinas (RGD) presente en la proteína 

de la base del pentón, que le permite interaccionar con integrinas αvβ3 o αvβ5 de la 

membrana celular y promueve su agrupación (clusterización). Esta clusterización de 

integrinas dispara el mecanismo de internalización por endocitosis a través de vesículas 

recubiertas de clatrina para formar endosomas97
. El pH ácido existente en el interior de 

los endosomas promueve el comienzo de un desagregado gradual de la cápside que 

permite el escape del virus al citosol y su transporte al núcleo a través de los 

microtúbulos hasta llegar al poro nuclear. En este punto, la cápside se acaba de 

desmontar completamente y el genoma del virus se introduce en el interior del núcleo a 

través de los poros nucleares98. 

Una vez en el interior del núcleo, se inicia el proceso de la transcripción temprana del 

promotor constitutivo E1 con la producción de la proteína E1A. Esta proteína, disocia el 

complejo pRb-E2F1, y la liberación de E2F1 provoca la entrada de la célula en fase S y 

activa la expresión de las proteínas necesarias para la replicación del genoma viral: 

polimerasa viral, proteína terminal (TP) y DNA binding protein (DBP). La replicación 

del genoma promueve la producción de las proteínas necesarias para la formación 

estructural de los viriones, es decir, ensamblaje y la encapsulación del material genético. 
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Esta acción se lleva a cabo con la transcripción de los genes tardíos, controlados por el 

promotor MLP. El ensamblaje de los viriones se da en el mismo núcleo celular donde, 

una vez formada, se introduce el DNA vírico y las proteínas nucleares. Finalmente, la 

cápside pasa por un proceso de maduración en el que interviene la proteasa del 

adenovirus, tras lo cual se produce la lisis celular y la dispersión de los nuevos viriones 

hacia otras células95. 

 

Figura 11. Representación de las diferentes fases del ciclo viral. (1) Unión al receptor, (2) 

internalización en la célula, (3) penetración en el citosol, (4) migración hasta el núcleo, (5) 

traslocación del genoma al interior del núcleo, (6) expresión de los genes virales y replicación del 

genoma, (7) formación de nuevos viriones (8) salida de la célula husped, (9) dispersión hacia 

nuevas células. Imagen adaptada de Marc García-Moure. 

 

6. ADENOVIRUS ONCOLÍTICOS 

6.1 Estrategias para condicionar la replicación del adenovirus 

Hasta la fecha, los adenovirus más utilizados en viroterapia para el cáncer son derivados 

del Ad5. En el estudio de los adenovirus replicativos condicionados (CRAds), cuya 

replicación sólo es permisiva en células tumorales sin afectar a las normales, ha habido 

una gran evolución. Las estrategias para condicionar la replicación del adenovirus a 

células tumorales se pueden dividir en dos grandes bloques. En un primer grupo nos 

encontramos con virus modificados en los que la expresión de proteínas clave 

adenovirales (típicamente E1) está controlada por promotores específicos de tumor tales 
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como el promotor de telomerasa o cox-299,100. El segundo grupo de modificaciones 

consiste en generar CRAds mediante la modificación de proteínas clave del adenovirus, 

de tal manera que la progresión del ciclo viral sólo se pueda dar en células tumorales. A 

este último grupo pertenecen los adenovirus dl1520 y Delta-24. El virus dl1520 (Onyx-

015)101 fue el primero en ser testado en humanos. Se caracteriza por una deleción del 

locus E1B del adenovirus que evita que se replique en células con el p53 nativo102. La 

presencia de genes adenovirales que son dianas de reguladores del ciclo celular, dio 

lugar al desarrollo de adenovirus oncolíticos que estaban controlando otras rutas 

celulares. Una de ellas, es la ruta del retinoblastoma (Rb) surgiendo el adenovirus Delta-

24103 caracterizado por una deleción de 24 pb en el dominio de unión a Rb de la 

proteína E1A del virus74(Figura 13A). Esta unión, da lugar a la liberación del factor de 

transcripción E2F permitiendo la progresión del ciclo viral para la producción de nuevos 

viriones104. Al carecer de este dominio, la modificación Delta-24 condiciona la 

replicación del adenovirus a aquellas  células con alteración en la vía del Rb/p16 como 

ocurre en mayoría de las células tumorales105 (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Imagen que representa la progresión del ciclo del virus oncolítico Delta-24 y posterior 

infección en células sanas y en células tumorales. 
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6.2 Estrategias para modificar el tropismo del adenovirus 

Los Ad5 se unen a la célula diana a través de los receptores CAR expresados en la 

membrana celular de las mismas. Estos receptores se expresan en células normales, pero 

los niveles de expresión en diferentes células tumorales, entre los que se encuentran las 

de origen cerebral, son bajos106. Así pues, es necesario modificar el tropismo de los 

adenovirus para facilitar su entrada en la célula tumoral. Una de las estrategias consiste 

en la pseudotipación de los adenovirus, es decir, substituir la fibra nativa del Ad5 por la 

fibra de otros adenovirus con tropismo por receptores diferentes que sí se puedan 

encontrar en la célula tumoral107. En otros casos, pequeñas modificaciones de la fibra 

del Ad5 son suficientes para facilitar la entrada del virus en la célula tumoral. Para 

activar una nueva vía de infección independiente de los receptores CAR, Suzuki et al 

incorporaron una secuencia de tres aminoácidos, Arg-Gly-Asp (motivo RGD)74 en el 

loop HI del dominio knob de la fibra (Figura 13B). Este péptido de adición permite que 

el virus interactúe con las integrinas αvβ3 y αvβ5 de la superficie celular (sobre-

expresadas en la mayoría de la células tumorales) y su internalización en la célula108, lo 

que permite la infección en ausencia de CAR.  

6.3 Delta-24-RGD 

El adenovirus oncolítico Delta-24-RGD contiene modificaciones tanto a nivel de 

replicación como de tropismo. Por un lado, contiene una deleción de 24 pb del gen E1A 

que le confiere especificidad para replicarse exclusivamente en células tumorales con la 

vía Rb/p16 alterada, así como la incorporación del motivo RGD en el loop HI del knob 

de la fibra, citada anteriormente. Así surgió el CRAd de segunda generación Delta-24-

RGD (DNX-2401)109. 

 

 

Figura 13. Representación de las modificaciones realizadas en Delta-24-RGD. (A) Deleción de 

24bp en E1A (B) Inserción del péptido RGD. 
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Los resultados prometedores obtenidos tras el tratamiento con el adenovirus Delta-24-

RGD en estudios preclínicos76,109–111, permitió el desarrollo de distintos ensayos clínicos 

en el tratamiento del cáncer de ovario112, gliomas de alto grado recurrentes79 y glioma 

difuso intrínseco de puente (DIPG)113 (NCT00805376, NCT01956734, NCT03178032), 

concluyendo que, el uso de esta herramienta terapéutica es segura y, en general, es 

beneficiosa para los pacientes. El análisis de las muestras tumorales obtenidas en cirugía 

post-tratamiento en los ensayos de gliomas de alto grado revelaron varios datos 

importantes: DNX-2401 se estaba replicando, dispersandose dentro del tumor e 

induciendo una respuesta inflamatoria, reflejada por la aparición de células CD8+ T-

bet+ infiltradas en el tumor114. Tras estos resultados, se activó un estudio fase Ib 

randomizado donde se administraba DNX-2401 versus DNX-2401/interferón gamma 

(INF-ϒ) sin diferencia en supervivencia entre los dos grupos (NCT02197169)115. Los 

buenos datos de seguridad, eficacia e inmunoestimulación llevaron a la apertura de otro 

ensayo clínico de fase II (todavía en marcha) para recurrencias de 

glioblastoma/gliosarcoma en el cual se combinó el DNX-2401 con la administración 

intravenosa de un anticuerpo monoclonal antagonista de PD-1 (pembrolizumab) 

(NCT02798406). 

El estudio de diferentes rutas de señalización alteradas en los AT/RTs ha permitido 

realizar un amplio abanico de tratamientos preclínicos y clínicos con una potencial 

actividad terapéutica, pero existen factores como, la rápida evolución de la enfermedad, 

su rareza y la gran vulnerabilidad de la población a los que afecta, que dificultan el 

análisis de su evolución. Los pronósticos siguen siendo malos y urge la aparición de 

nuevas terapias para esta enfermedad tan agresiva. A día de hoy, los tratamientos con 

virus oncolíticos en AT/RT son escasos e, inexistentes, en el caso de la utilización de 

adenovirus oncolíticos. Dados los buenos resultados, tanto a nivel de seguridad como de 

respuesta, obtenidos en los diferentes ensayos clínicos con el adenovirus Delta-24-RGD, 

creemos que sería una buena herramienta terapéutica en el tratamiento de los tumores de 

AT/RT. 
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HIPÓTESIS  

Los AT/RTs son tumores pediátricos raros del SNC muy agresivos que afectan sobre 

todo a niños de edad muy temprana, la mayoría menores de un año. A pesar de los 

tratamientos multimodales y de la aplicación de terapias dirigidas, el pronóstico sigue 

siendo muy pobre con una supervivencia de menos de 12 meses. Por lo tanto, el AT/RT 

es una enfermedad incurable y apremia el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. 

En nuestro laboratorio, hemos tratado diversos tumores sólidos pediátricos agresivos 

como HGG, DIPG y PNET con el adenovirus Delta-24-RGD obteniendo resultados 

positivos tanto in vitro como in vivo en modelos tumorales murinos. Estos datos van 

acompañados de los resultados de ensayos clínicos donde se confirma la seguridad del 

adenovirus. Por ello, en este trabajo hipotetizamos que el adenovirus oncolítico Delta-

24-RGD sería una terapia eficaz en el tratamiento de los AT/RTs, no sólo por su acción 

antitumoral, sino, además, por la potenciación de la respuesta inmunitaria del propio 

paciente.  

  

OBJETIVOS   

Para demostrar nuestra hipótesis planteamos los siguientes objetivos: 

1. Evaluar y caracterizar la eficacia antitumoral del virus oncolítico Delta-24-RGD 

en cultivos de AT/RT. 

2. Caracterizar el efecto antitumoral del Delta-24-RGD in vivo en diversos modelos 

ortotópicos que recapitulan las diferentes presentaciones clínicas de este tipo de 

tumores:   

a. Modelo infratentorial 

b. Modelo supratentorial 

c. Modelo diseminado 

3. Evaluar la respuesta inmune antitumoral tras el tratamiento con Delta-24-RGD 

en un modelo murino inmunocompetente. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

1. ESTUDIOS IN VITRO 

1.1 Líneas celulares y mantenimiento 

El origen de las diferentes líneas celulares humanas de AT/RT reclutadas fue diverso. 

Por un lado, las líneas CHLA-02-ATRT (CRL-3020), CHLA-04-ATRT (CRL-3036,), 

CHLA-05-ATRT (CRL-3037) y CHLA-06-ATRT (CRL-3038) las obtuvimos de la 

ATCC (American Type Culture Collection). Las cuatro líneas fueron cultivadas 

siguiendo las especificaciones del proveedor.  

Por otro lado, CHLA-266 y BT-12, líneas humanas de AT/RT, fueron cedidas por el 

repositorio Children´s Oncology Group Cell (COG) y ambas se mantuvieron en medio 

IMDM (Iscove´s Modified Dulbecco’s Medium; Gibco #12440053) suplementado con 

20% de FBS (Suero fetal bovino; Gibco #10270106), 4 mM L-Glutamina (Millipore 

#030201B), 1X ITS (5 µg/ml insulina, 5 µg/ml transferrina 5 ng/mL ácido selénico, 

Gibco #41400-045) and 1X penicilina/estreptomicina. “Division of pediatric 

Neurosurgery of Seoul National University” nos suministraron las líneas SNU.AT/RT-8 

y SNU.AT/RT-9. Éstas se mantuvieron en medio DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle´s 

Medium; Gibco #41966-02) con 10% de FBS, y 1X penicilina/estreptomicina.  

Además de las líneas de AT/RTs utilizamos otras líneas celulares como HEK293 

(ATCC, CRL-1573, línea celular humana de riñón fetal), A549 (ATCC CCL-185, 

carcinoma de pulmón) y U-87 MG (ATCC, HTB-14, glioblastoma) que se cultivaron 

siguiendo las indicaciones de la ATCC. Los astrocitos humanos normales (NHA; Lonza 

#CC-2565) se cultivaron en medio ABM Basal (Lonza #CC-3187) suplementado con 

AGM SingleQuots Supplements (Lonza #CC-4123). Todas las líneas celulares se 

mantuvieron a 37 ˚C con 5% de CO2 en atmósfera, así como libres de micoplasma, 

confirmado por el test Mycoalert mycoplasma detection kit (Lonza #LT07-418). 

También se confirmó su autenticidad realizando su perfil de DNA (STR Short Tandem 

Repeat) en CIMA Lab Diagnostic de Pamplona. 

1.2 Amplificación del virus 

Delta-24-RGD y Delta-24-RGD/GFP se amplificaron en cultivo de A549 y se 

purificaron mediante ultracentrifugación en gradiente doble de CsCl. Las partículas 
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adenovirales totales se determinaron por OD260 nm116, y las partículas infecciosas se 

titularon mediante diluciones seriadas en cultivos HEK293 por tinción de hexones117. 

1.3 Caracterización de la expresión de SMARCB1 

1.3.1 Extracción y medición de proteínas celulares 

Para la extracción de proteínas recogimos 1x106 células de cada línea celular. Todos los 

pellets se lisaron añadiendo 50 µL de buffer de lisis (1x PBS, 1% tritón X-100, 1X 

inhibidores de proteasa, Roche Diagnostic) e incubados en hielo durante 30 minutos. 

Posteriormente, las muestras se centrifugaron a 1800 rpm a 4 ˚C durante 15 minutos y el 

sobrenadante se recogió en un nuevo tubo de 1,5 mL. Medimos la concentración de 

proteínas utilizando el Protein Assay Dye Reagent (Bio-Rad Laboratories #5000006) 

basado en el método de Bradford. Realizamos una curva patrón utilizando BSA. Las 

absorbancias de las muestras se midieron a 495 nm en el lector de absorbancias 

SpectrostarNano, BMG Labtech. Una vez cuantificadas las muestras, desnaturalizamos 30 

µg de proteína de cada línea celular a 95 ˚C durante 5 minutos en buffer 4X NuPAGE 

LDS Sample buffer (Invitrogen #NP0007). 

1.3.2 Western blot 

La separación de las proteínas se realizó por electroforesis en geles de poliacrilamida 

(SDS-Tris-glicina del 10%) por el método de Laemmli24 utilizando el sistema Mini-

Protein III (Bio-Rad). Tras la electroforesis, se realizó la transferencia a membranas de 

nitrocelulosa utilizando el dispositivo Mini-Transblot de Bio-Rad durante 1 hora y 15 

minutos a 110 v, tiñendo posteriormente la membrana con rojo Ponceau S (Sigma 

#P7170) para confirmar la correcta transferencia de las proteínas. La membrana se 

bloqueó durante una hora a temperatura ambiente con leche desnatada en polvo al 5% 

en PBS-0,1% Tween-20 y luego incubamos durante toda la noche a 4 °C con los 

anticuerpos primarios correspondientes; en este caso, con anti-SMARCB1/BAF47 

(1:1000, Cell Signaling Technology #91735) y anti-βTubulina 2.1 (1:1000, Merck 

#AB9354). Tras lavar las membranas 3 veces durante 10 minutos añadimos los 

anticuerpos segundarios, Anti-IgG de ratón-HRP (1:10.000, Promega #7076P2) y Anti-

IgG de conejo-HRP (1:10.000, Promega #7074P2). La visualización de las bandas se 

realizó por quimioluminiscencia (Roche #12015196001) usando el sistema de análisis 

de imagen Chemidoc MP de Bio-Rad. 



  Material y métodos 
 

59 

 

1.4 Análisis de aberraciones genéticas 

Para caracterizar las aberraciones genéticas en nuestras tres líneas celulares remitimos 

las muestras al servicio Cima Lab Diagnostics. A partir de un pellet con 

aproximadamente 1x106 de células por medio de Maxwell 16 MDx Instrument AS3000 

(Promega) se extraen DNA y RNA (Maxwell 16 FFPE Plus LEV DNA Purification Kit 

(AS1135) y Maxwell 16 LEV RNA FFPE Purification Kit (AS1260). Para la 

cuantificación y valoración de la calidad de la extracción de utilizó el Fluorímetro Qubit 

2.0. A partir de los ácidos nucleicos extraídos se analizaron algunas de las alteraciones 

genéticas más relevantes en tumores pediátricos mediante un panel de NGS (Next 

Generation Sequencing) llamado Oncomine Childhood Cancer Research Assay 

(Thermo Fisher Scientific). El panel Oncomine Childhood incluye alteraciones 

relevantes para tumores pediátricos: 82 mutaciones puntuales, 44 secuencias 

codificantes completas, 24 cambios de número de copia (CNVs), 90 reordenamientos 

(translocaciones/fusiones) y cambios en la expresión de determinados genes.  

Las librerías de amplicones se prepararon con el sistema Ion Chef antes de la 

secuenciación Ion GeneStudio S5 (Thermo Fisher Scientific). Los datos de 

secuenciación se importaron y analizaron con el software Ion Reporter (IR) v5.0 

(Thermo Fisher Scientific). El IR pipeline es un software propio desarrollado por 

Thermo Fisher Scientific para optimizar la tecnología Ion Torrent. La línea de 

producción utiliza Torrent Variant Caller y el genoma de referencia hg19 para la 

llamada de variantes. Se realizó un análisis de datos basado en el software de Thermo 

Fisher, tanto manual como automatizado, para abordar el filtrado y la interpretación de 

variantes. La herramienta de visualización, Integrative Genomics Viewer, se utilizó para 

apoyar los datos NGS y las anotaciones genómicas. Las variantes con menos de 500 

recuentos de lecturas o una frecuencia de variantes inferior al 5% no se tuvieron en 

cuenta. 

1.5 Análisis de receptores virales en las líneas celulares 

El análisis de los receptores adenovirales en la superficie de las células de nuestras 

líneas celulares se realizó por citometría de flujo. Las células muertas se descartaron 

utilizando el marcador de muerte eFluor660 (Invitrogen #65-086474) en una dilución 

1:1000 sobre 2,5 millones de células y las incubamos durante 30 minutos en hielo y en 

oscuridad. Pasado el tiempo de incubación, lavamos las células con buffer BAM (PBS, 
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5% BSA y de 2.5 mM de EDTA) y se dividieron en tubos de citometría (500.000 

células por tubo) para realizar el marcaje con los siguientes anticuerpos monoclonales 

primarios: anti-CAR (Merck #05-644), anti-integrina αvβ3 (Merck #CBL544) y anti- 

integrina αvβ5 (R&D Systems #MAB2528), todos ellos añadidos a una dilución 1:100. 

Se incuban durante media hora en las mismas condiciones anteriores. Lavamos con 

buffer BAM y centrifugamos a 1.500 rpm durante 3 minutos y añadimos el anticuerpo 

secundario anti-mouse IgG1-PE-Vio770 (Miltenyi #130-099-062) en una dilución 

1:200. Tras la incubación del anticuerpo secundario las muestras se vuelven a lavar para 

eliminar el exceso de anticuerpo. Por último, fijamos las células con 100 µL de Cytofix 

(BD #554655) durante 10 minutos en frío y oscuridad.  Tras un lavado, las células se 

resuspendieron en 100 µL de buffer BAM. En este punto las muestras ya están 

preparadas para analizar en el citómetro FACSCanto II system (BD Biosciences) con el 

software FACSDiva (BD Biosciences). Para el análisis de los datos obtenidos en la 

citometría, se utilizó el programa FlowJo V.10 de BD Biosciences. 

A partir de datos de secuenciación masiva (número de acceso GSE70678) se analizaron 

la expresión relativa de las integrinas αv, β3, β5 y del receptor CAR en muestras de 

AT/RTs respecto a los cerebros normales (estudio in silico). Estos datos se 

normalizaron utilizando una estadística de resumen denominada análisis robusto de 

matrices múltiples a escala logarítmica (RMA)118. En primer lugar, se realizó un 

proceso de filtrado con R/Bioconductor119 y los genes con niveles de expresión 

inferiores a la señal de ruido, ocurre en más del 50% de las muestras estudiadas 

(cerebros normales y AT/RTs), fueron considerados como no expresados. A 

continuación, se calculó la abundancia de expresión relativa para cada gen mediante la 

normalización de la expresión génica con una media de 0 y una desviación estándar de 

1. 

1.6 Análisis de la infectividad por citometría de flujo 

Para poder confirmar que las tres líneas celulares de AT/RT pueden ser infectadas por el 

adenovirus Delta-24-RGD se utilizó el adenovirus AdGFP-Delta-24-RGD, un 

adenovirus que expresa la proteína GFP. Esto nos permite cuantificar la cantidad de 

células infectadas ya que emitirán fluorescencia tras la excitación con un láser de 

488nm. Para ello, sembramos en una placa de 6 pocillos 175.000 células y al día 

siguiente infectamos a diferentes dosis con el AdGFP-Delta-24-RGD (0, 0´1, 1, 10, 100 
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PFUs/célula). Pasadas 48 horas, se recogieron las células y se resuspendieron en 200 µL 

de PBS. Posteriormente, analizamos las muestras en el citómetro FACSCantoII system 

(BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ, USA) con el software FACSDiva (BD 

Biosciences). Los porcentajes de las células positivas fueron calculados utilizando el 

programa FlowJo V.10 (BD Biosciences) y representados por medio del programa 

GraphPad Prism 8 (GraphPad Software). Este ensayo se realizó por triplicado. 

1.7 Medición de la actividad del factor de transcripción E2F1 

Se sembraron 300.000 células en una placa de 24 pocillos tanto de la línea de astrocitos 

humanos normales (NHA), como de las líneas de AT/RT, CHLA-06 y CHLA-266, 

Posteriormente se transfectaron 250ng de plásmido E2F1-Luc que expresa la luciferasa 

de luciérnaga bajo el control de un promotor que responde a E2F1118. A continuación, 

se transfectaron 250 ng de pRL-CMV, como control de transfección, ya que expresa 

constitutivamente luciferasa de Renilla (Promega #E2261), A las 24 h, se midieron las 

actividades de luciferasa y Renillos dos reporteros utilizando un sistema de ensayo de 

luciferasa dual según las instrucciones del fabricante (Promega #E1910). 

1.8 Detección de proteínas virales 

Para cuantificar la expresión de proteínas virales tras la infección, sembramos 200.000 

células de cada línea celular en una placa de 6 pocillos. Al día siguiente se infectaron las 

células con dosis crecientes del virus Delta-24-RGD: 0, 5, 10, 25, 50 PFUs/célula. Se 

sembraron dos pocillos a MOI de 50, ya que uno lo recogimos a las 16 horas, antes del 

comienzo del primer ciclo viral. El resto de los pocillos se recogieron a las 48 horas 

cuando se ha completado al menos un ciclo viral. Tras la recolección de todas las 

muestras se centrifugaron a 800g durante 5 minutos para conseguir el pellet y realizar la 

extracción de proteína. Una vez cuantificadas las proteínas realizamos un Western blot 

para la detección de dos proteínas virales: E1A (1:1.000, Santa Cruz #Sc-430) y fibra 

(1:1.000, Novus Biologicals #NB600-541). Como proteína constitutiva utilizamos Grb-

2 (1:1.000, BD Transduction Laboratories #610112). 

1.9 Replicación viral  

Para evaluar la replicación viral en las diferentes líneas celulares sembramos 5x105 

células en placas de 6 pocillos y, 24 horas más tarde, se infectaron con una sola dosis de 

10 PFUs/célula de adenovirus Delta-24-RGD. Las muestras se recolectaron en dos 
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tiempos distintos: a 16 horas (antes de la replicación del adenovirus) y a las 72 horas. 

Una vez recogidas todas las muestras, se lisaron las células mediante 3 ciclos de 

congelación y descongelación (-80 °C y 37 °C). Las muestras se centrifugaron a 1.500 

rpm durante 5 minutos para eliminar todos los restos celulares. A partir de este lisado 

stock, se realizaron 10 diluciones seriadas con medio DMEM sin suplementar. En una 

placa de 96 pocillos de fondo plano se añadieron 100 µL de cada dilución por triplicado 

y, sobre ellos, se añadieron 50 µL DMEM completo con una concentración de 2.000 

células/µL de HEK293. La placa se incubó durante 36 horas a 37 °C y 5% de CO2, 

tiempo tras el cual, el sobrenadante fue desechado y las células se fijaron con metanol 

frío. 

El cálculo de PFUs se determinó por inmunofluorescencia mediante el recuento de 

células FITC positivas debida al marcaje de la proteína adenoviral hexón120. El contaje 

se realizó en los pocillos de las diferentes diluciones bajo el microscopio de 

fluorescencia (Zeiss Imager MP).  

Con los resultados aplicamos la siguiente fórmula:  

PFU/mL = Número de células FITC positivas X dilución del pocillo contado X 10 

Para obtener una cuantificación fiable, contamos los pocillos de dos diluciones seriadas. 

El experimento se realizó por triplicado. 

1.10 Efecto oncolítico del virus 

Para estudiar el efecto citopático producido por el adenovirus realizamos un ensayo de 

viabilidad celular utilizando el kit CellTiter 96 Aqueous One Solution Cell Proliferation 

Assay (Promega #G3581)121. Es un método colorimétrico basado en la escisión, por 

parte de las células metabólicamente activas (producen metabolitos NADH o NADPH), 

de la sal de color amarilla de tetrazolio (MTS[3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-

carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium) en cristales púrpura de 

formazán. Estos cristales se solubilizan y la solución coloreada resultante se cuantifica 

mediante un espectrofotómetro (lector ELISA). 

Primero realizamos un estudio cinético de cada línea, necesario para concretar el 

número de células adecuado para una confluencia celular óptima (pocillo control debe 

medir entre 1,2 y 0,8 de absorbancia) a los 3 y 5 días después de su sembrado. El 

número de células por pocillo (para una placa de 96 pocillos) para las líneas BT-12, 
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CHLA-06 y CHLA-266 fue 2.000, 6.000 y 15.000 células respectivamente. 24 horas 

post-cultivo, las células fueron infectadas con una serie de dosis crecientes de 

adenovirus, entre 0 a 50 PFUs/célula. La viabilidad fue medida a los 3 y 5 días con el 

kit. Las curvas de dosis-respuesta fueron analizadas utilizando el programa GraphPad 

Prims 8, calculando también, las IC50, es decir, la dosis de Delta-24-RGD a la cual 

mueren la mitad de las células tanto a 3 días como a 5. 

1.11 Estudio de muerte inmunogénica 

1.11.1 Preparación de las muestras para detección de Hsp90, HMGB1 y ATP 

Para evaluar la expresión de los patrones moleculares asociados a daño (DAMPs) 

producidas por las células tras la infección, sembramos por triplicado 2x105 células por 

pocillo de cada línea celular en placas de 6 pocillos. 24 horas más tarde, la mitad de los 

pocillos, fueron tratados con el adenovirus a la dosis correspondiente a la IC50 de los tres 

días calculada anteriormente. Todos los sobrenadantes fueron recogidos 72 horas más 

tarde. 

1.11.2 ELISA de Hsp90 y HMGB1 

Para la detección y cuantificación de Hsp90α y HGMB1 sobre los sobrenadantes de las 

muestras recogidas, utilizamos el kit ADI-EKS-895 de Enzo Life Sciences Inc. y el kit 

con referencia #ST51011 de IBL International, respectivamente. Todos los 

procedimientos se realizaron siguiendo el protocolo de la casa comercial. Las muestras, 

en el caso de la Hsp90α, se diluyeron 10 veces para evitar la saturación. La 

quimioluminiscencia se midió por espectrofotometría usando el lector de placas Tecan´s 

Sunrise con el software Magellan. 

1.11.3 Medición de ATP 

Para cuantificar la variación de ATP en el sobrenadante utilizamos el kit ENLITEN 

ATP Assay System #FF2000 de Promega siguiendo el protocolo. El ensayo utiliza 

luciferasa recombinante para catalizar la siguiente reacción, donde la intensidad de la 

luz emitida es proporcional a la concentración de ATP: 

ATP + d-Luciferina + O2 → Oxiluciferina + AMP + PPi + CO2 + Luz (560nm) 

La luz se ha medido a 560 nm con el luminómetro FLUOstar OPTIMA de BMG 

Labtech, cuya intensidad es proporcional a la cantidad de ATP presente en la muestra. 
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1.11.4 Detección de calreticulina en membrana 

Para la detectar la translocación de la proteína del retículo endoplasmático a la 

membrana celular, realizamos una inmunofluorescencia. Para ello, sembramos 2x105 

células sobre un porta y a las 24 horas se infectaron con el adenovirus a la dosis 

correspondiente al IC50 de tres días. En el caso del control se añadió PBS. A las 4 horas 

post-infección, las células se fijaron durante 15 minutos a 37 °C con 4% formaldehido 

libre de metanol (Thermo Fisher Scientific #28906). Las membranas de las células se 

tiñeron con 1 µg/mL de aglutinina de germen de trigo (WGA) (Thermo Fisher Scientific 

#W11261) conjugada con AlexaFluor488 siguiendo las instrucciones de la casa 

comercial. Posteriormente, las muestras se bloquearon con el reactivo antidody diluent 

(Dako #S0809) durante 30 minutos a temperatura ambiente y después se añadió a una 

dilución 1:250 el anticuerpo de la CRT (Abcam #ab2907) incubándolas durante una 

hora a la misma temperatura. Como anticuerpo secundario, utilizamos AlexaFluor594 a 

una dilución 1:500 durante 30 minutos, también a temperatura ambiente. Por último, se 

utilizó DAPI (4’,6-diamidino-2-phenylindole) (Biohum #40009) a una dilución 1:400) 

como marcador de núcleos celulares. Las imágenes de inmunofluorescencia se tomaron 

con el microscopio de fluorescencia Zeiss Image MP (Oberkochen, GE) con el 

programa Zeiss-Pro. 

1.12 Establecimiento de la línea celular BT-12 con Luc/GFP 

El plásmido MSCV-Luc-IRES-GFP (Addgene) y la mezcla de empaquetamiento Trans-

lentiviral GIP7 Packing System (Open System #TLP4614) se transfectaron en la línea 

HEK-293-T (ATCC #CRL-3216) por medio de Fugene (Promega #E2311). 48 horas 

post-transfección se recogieron los sobrenadantes y se centrifugaron a 1.200 rpm 

durante 5 minutos. Posteriormente se purificaron con un filtro de acetato de celulosa de 

22 μm.  

Para realizar la infección de la línea BT-12, se sembraron 200.000 células y, al día 

siguiente, se añadieron 300 μL del sobrenadante con los lentivirus junto con 8 μg/mL de 

polibreno (Millipore #TR-1003-G). A las 48 horas verificamos la infección observando 

las células en un microscopio de fluorescencia y, además, cuantificamos la expresión de 

GFP por citometría de flujo. Como la expresión de GFP en las células era menor del 

90%, se realizó un sorting (BD FACSAriaTM Ilu) para aislar únicamente las células GFP 

positivas.  
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1.13 Estudio anatomopatológico 

Para la realización de las diferentes técnicas de detección de anticuerpos y proteínas, las 

muestras deben estar incluidas en parafina. Para ello, lo primero que hacemos tras el 

sacrificio del ratón, es extraer el cerebro y fijarlo en formol 3,9% (Panreac 

#2529311315) durante 24 horas, tras las cuales, se deshidrata en etanol al 70%. Las 

muestras ya se encuentran en condiciones de incluirse en parafina. Para que en los 

futuros cortes de parafinas aparezcan las zonas deseables para su estudio, es necesario 

que la muestra se incluya en una posición óptima. En el caso del modelo supratentorial 

y diseminado, el corte debe hacerse en el plano coronal y para los modelos infratentorial 

en el sagital.  

1.13.1 Inmunohistoquímica 

La inmunohistoquímica (IHC) es el método empleado con más frecuencia para la 

detección de diferentes antígenos en los tejidos. Para los estudios histológicos se 

realizaron cortes de 4 µm de espesor de los bloques de parafina usando el microtomo 

Microm HM 340E (ThermoFisher Scientific, Waltham). Los portas se sumergieron en 

xileno y se rehidrataron tratándolos con una serie gradual de etanol. Para la exposición 

de antígenos, las muestras se tratan en un PT-Link (Dako) con citrato pH=6 o Tris-

EDTA pH=9, dependiendo de los anticuerpos a utilizar. La peroxidasa endógena se 

bloquea tras incubar los portas durante 30 minutos en metanol al 3% H202. Las muestras 

ya se encuentran preparadas para las incubaciones con los anticuerpos primarios: anti-

hexon (1:2.000 Merck Millipore #AB1056), anti-E1A (1:1.000, Santa Cruz 

Biotechnology #sc-430), anti-CD3 (1:300, Thermo Fisher Scientific #RM9107), anti-

Iba-1 (1:4.000, Wako #019-19741,), and anti-GFP (1:1.000, Abcam #ab6556,); y 

secundarios: anti-IgG de ratón (1:10.000, Cell Signaling #7076) y anti-IgG de conejo 

(1:10.000, Promega #7074). Para terminar, las preparaciones se revelan con DAB (3,3-

dyaminobencine, Dako #K346889-26) y se realiza una tintición de contraste con 

hematoxilina de Harris (MERCK #HX85602653). Las preparaciones se observaron bajo 

el microscopio Nikon Y-THS 0114107 y los resultados fueron escaneadas con el 

dispositivo de captura de imagen Aperio C52 (Leica Microsystems) y Aperio 

ImageScope 12.1.0 software (Leica Microsystems). 

Para la detección de presencia tumoral se realizaron tinción con hematoxilina-eosina 

(HE). Este método supone la aplicación de la tinción de hematoxilina, que por ser 

básica, tiñe estructuras ácidas en tonos azul y púrpura, como los núcleos celulares y la 
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eosina tiñe componentes básicos en tonos de color rosa, gracias a su naturaleza ácida, 

como es el caso del citoplasma. Debido a la alta densidad celular existente en la masa 

tumoral, ésta aparecerá en color púrpura en contraste con la zona rosa correspondiente 

al tejido sano. 

1.13.2 Inmunofluorescencia Multiplex 

Una vez que las preparaciones a estudiar han sido desparafinadas, fijadas y tratadas para 

exponer los antígenos, se realizó un bloqueo de proteínas con suero de cabra (Dako 

#G9023) al 20% en PBS. Posteriormente se procedió a la incubación con los 

anticuerpos primarios, anticuerpos secundarios biotinilados y con estreptavidina-HRP 

(Dako) seguido por visualización TSA con fluoróforos Opal 520, Opal 540, Opal 570, 

Opal 620, Opal 650, y Opal 690 (Akoya Biosciences) diluidos en 1X Plus Amplification 

Diluent (Akoya Biosciences)122. Los anticuerpos primarios fueron: CD11b (monoclonal 

de conejo; clon EPR1344; 1:1000; Abcam #ab133357), CD68 (monoclonal de ratón; 

clon PG-M1; listo para usar; Agilent #IR613), CD3 (IgG policlonal de conejo; Agilent 

#IR503), CD8 (monoclonal de ratón; clon C8/144B; listo para usar; Agilent #GA62361-

2), CD20 (monoclonal de ratón; IgG2α; clon L26; Agilent #GA604). Después de las 

cinco reacciones secuenciales, los núcleos se tiñeron con DAPI espectral (Akoya 

Biosciences) y las secciones se montaron con Faramount Aqueous Mounting Medium 

(Dako). 

1.13.3 Imágenes de tejidos, deconvolución espectral y fenotipado 

Los portaobjetos inmunofluorescentes multiplexados se escanearon en un sistema 

automatizado de obtención de imágenes patológicas cuantitativas Vectra-Polaris (Akoya 

Biosciences)122,123. Todo el tejido presente en una única sección de tejido FFPE se 

visualizó, se hizo la deconvolución y se exportó como archivo de imagen TIF de 

componentes utilizando el software Inform de Akoya Biosciences (versión 2.4.8). Los 

mosaicos de imágenes TIF de los componentes se importaron en el software de 

patología digital de código abierto, QuPath versión 0.2.0-m9, y se unieron utilizando las 

coordenadas x-y para crear un nuevo archivo TIF piramidal para el análisis de 

imágenes. El análisis de las imágenes se realizó en toda la sección de tejido y se refirió 

al área total del tumor, al área central del tumor y al área del margen invasivo. El 

margen invasivo se definió como una región de 500 µm de ancho en la interfaz entre el 

tejido normal del huésped y el borde del tumor invasor (determinado por el marcador 

celular, CD11b). 
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La segmentación celular se realizó en toda la imagen multiespectral utilizando el 

software QuPath versión 0.2.0-m9. La detección nuclear se llevó a cabo en el canal 

DAPI utilizando un algoritmo de cuenca personalizado y no supervisado123. Se generó 

un clasificador de algoritmo de árbol aleatorio para subclasificar las células como 

CD11b+, CD68+, CD3+, CD8+ y CD20+. Los clasificadores del algoritmo celular se 

analizaron por separado para cada marcador celular utilizando las características 

generadas, haciendo que un patólogo experimentado anotara regiones en un subconjunto 

de imágenes obtenidas de todos los casos utilizados en este estudio, con 

retroalimentación interactiva sobre el rendimiento de la clasificación proporcionada 

durante el análisis en forma de imágenes de marcado. Se eliminaron las células cercanas 

al borde de las imágenes para reducir el riesgo de artefactos. 

1.14 Fenotipado de linfocitos T 

Por medio de citometría de flujo se determinaron los fenotipos de las células T 

activados/exhaustos en bazos, ganglios linfáticos cervicales y los linfocitos infiltrantes 

de tumor (TILs) a los 15 días después del tratamiento con Delta-24-RGD. 

Los esplenocitos totales se obtuvieron por disgregación mecánica de los bazos a través 

de un filtro de 40 µm (Falcon #352340). Las muestras se centrifugaron y se sometieron 

a lisis eritrocitaria mediante la incubación de los pellets celulares con 3 mL de ACK 

(Gibco #A10492-01) durante 5 min. Finalmente, las muestras se centrifugaron y se 

resuspendieron en tampón FACS para la tinción. Se realizó el mismo protocolo para los 

ganglios linfáticos cervicales, con la excepción de la lisis con ACK. Los ganglios 

linfáticos de ambos lados (ipsilateral y contralateral al lugar de inyección del tumor) se 

procesaron como una sola muestra. 

Los TIL se obtuvieron de muestras de tumores cerebrales y se incubaron durante 15 

minutos en agitación en 2 mL de DMEM con 5 mg/mL de colagenasa (Gibco #17-018-

029) a 37 ºC. A continuación, se añadió DNAsa I (Roche #11-284-932-001) a una 

concentración final de 10 µg/mL y las muestras se disgregaron mecánicamente y se 

incubaron durante 10 minutos más a 37 ºC. A continuación, se volvieron a disgregar 

mecánicamente e incubar 10 minutos más a 37 ºC. Transcurrido el tiempo, las muestras 

se pasaron por un filtro de 40 µm, se añadieron 10 mL de HBSS (Gibco #14175-053) y 

se centrifugaron a 450×g (5 min a 4 ºC). El pellet se resuspendió en 12 mL de HBSS 

que contenía 30% de Percoll (GE Healthcare #17-0891-02) y 10% de FBS y se 



  Material y métodos 
 

68 

 

centrifugó durante 15 minutos a 800×g (4 ºC). Las muestras se lavaron con 10 mL de 

HBSS y se centrifugaron durante 5 minutos a 450×g (4 ºC). Los pellets se 

resuspendieron en 3 mL de tampón ACK para eliminar los eritrocitos. Finalmente, las 

muestras se centrifugaron y se resuspendieron en tampón FACS para la tinción.  

Las muestras se marcaron para citometría de flujo con anticuerpos contra CD3 (1:67; 

BD Biosciences #641415), CD4 (1:1000; EPR19514, Abcam #ab183685) CD8 (1:100; 

BD Biosciences # 341050), CD137 (1:20; BD Biosciences #550890), PD1 (1:20; BD 

Biosciences #A78885), TIGIT (1:100; Biolegend #372709;) y TIM3 (1:20; Biolegend 

#345029). 

2. ESTUDIOS IN VIVO 

Todos los protocolos de experimentos animales han sido revisados y aprobados por el 

Comité de Bioética del Gobierno de Navarra y por el departamento de Ética para la 

experimentación animal de la Universidad de Navarra (CEEA). 

2.1 Sistema de “guide-screw” 

Para todos los modelos ortotópicos de tumores cerebrales realizados en este trabajo se 

ha utilizado el sistema de “guide-screw” desarrollado por el Dr. Fred Lang en el año 

2000124, con el que se evita la utilización de estereotaxia. 

El método consiste en la colocación de un tornillo guía o bolt (perno) en las 

coordenadas exactas, correspondientes a la localización de implantación del tumor. Este 

sistema permite administrar no solo células, sino también cualquier tipo de 

quimioterapia intratumoral, anticuerpos o, como en este caso, el tratamiento con 

adenovirus oncolíticos. 

El tornillo guía (Plastics One #C212SG) tiene una longitud de 2,5 mm y posee un 

orificio central de 0,5 mm a través del cual colocaremos una jeringa Hamilton (Fisher 

Scientific #87900) con una aguja de calibre 26G/51mm/pst2 a la que hemos añadido un 

tope que nos permitirá decidir la profundidad a la que queremos actuar. 

Para la implantación, tanto de las células como del adenovirus, utilizamos una bomba de 

infusión (PHD 2000 Infusion syringe pump multiple syringe holder de Harvard 

Apparatus) la cual permite trabajar hasta con 10 animales a la vez, facilitando y 

agilizando el uso de un número alto de ratones por experimento. 
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2.1.1 Implantación del bolt 

Los animales se anestesiaron, bajo condiciones de esterilidad, mediante una inyección 

intraperitoneal de una solución de ketamina (Imalgene)/xylazine (Rompun 2% Bayer) 

(100 mg ketamina y 10 mg xylazine / kg ratón). Antes de empezar la cirugía, al ratón se 

le administra una dosis de buprenorfina (Buprex #961425) como analgésico, 

repitiéndose esta aplicación las 24 horas post-cirugía.  

 

Tras la aplicación de povidona yodada en la cabeza del ratón, se realiza una incisión de 

unos 5 mm de longitud mediante un bisturí, en la zona donde se quiere implantar el bolt. 

Una vez localizadas las coordenadas, se realiza un orificio en el cráneo, por medio de un 

pequeño taladro de 1 mm de diámetro (Plastics One Drill HSS #8J60) en el cual 

atornillaremos el bolt ayudándonos de un destornillador especial (Plastics One 

Screwdriver SD#1) (Figura 1A). 

Las coordenadas de implantación del bolt varían de un modelo a otro (descritos en el 

siguiente capítulo). En el caso del modelo supratentorial las células las implantamos en 

el cuerpo estriado, en el modelo infratentorial en el interior del cerebelo y en el caso del 

modelo diseminado utilizamos las coordenadas descritas por Studebaker et al.84 donde 

la implantación se lleva a cabo en el interior del ventrículo lateral derecho (Figura 1B).  

2.1.2 Implantación de células y Delta-24-RGD 

Una vez colocado el tornillo en el lugar correspondiente según el modelo a seguir, 

cargamos las jeringas de Hamilton con 3 µL de suspensión celular con el número de 

células determinado tras la cinética. Con el animal anestesiado, introducimos la aguja de 

la jeringa por el orificio del bolt con el tope colocado a la profundidad deseada. Se 

colocan las jeringas sobre la bomba de infusión y se programa para introducir la 

suspensión a una velocidad de 0,25 µL/minuto (Figura 1C). La administración del 

tratamiento seguiría el mismo esquema. Una vez terminada la infusión, las Hamilton 

permanecen 5 minutos más para evitar al máximo el reflujo de la muestra. Tras este 

tiempo, las jeringas se retiran lentamente y se procede a cerrar la herida por medio de un 

pegamento especial de sutura, llamado Hystoacryl (Braun Surgical #1050044). Los 

animales se despiertan en condiciones de calor (bajo la manta eléctrica). 
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Figura 1. (A) Imágenes de la implantación del bolt. 1) Sujeción del animal 2) desinfección con 

povidona 3) incisión en la zona deseada 4) atornillamiento del bolt 5) separación del bolt del 

destornillador 6) resultado tras la implantación. (B) Coordenadas de colocación del bolt en los tres 

modelos animales (C) Imagen de la implantación de las células en 10 ratones con la bomba de 

perfusión.  

2.2 Generación de modelos in vivo 

Para los modelos inmunodeprimidos utilizamos ratones Balb/c-Rag2tFwa-Il2rg (RAG-

2) de entre 4 y 6 semanas de vida, protocolo ético 063C-17. 

2.2.1 Modelo supratentorial 

Las coordenadas de colocación del bolt para este modelo serían con referencia a 

bregma: 2,5 mm lateral, 1,0 mm craneal y 2,0 mm de profundidad (3,5 mm 

contando la altura del bolt). 

Realizamos una cinética de las tres líneas celulares para decidir cuál era el número 

óptimo de células para realizar posteriormente los estudios de supervivencia. 

 BT-12: 250.000 cls / 500.000 cls / 1x106 cls 

 CHLA-06: 250.000 cls / 500.000 cls / 1x106 cls 

 CHLA-266: 1x106 cls / 2x106 cls 

1 2 3 4 5 6

Modelo supratentorial Modelo infratentorial Modelo diseminado

2,5 mm

1,0 mm
0,8 mm

1,1 mm

0,5 mm

1,0 mm

A

B

C
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2.2.2 Modelo infratentorial 

Las coordenadas de colocación del bolt para este modelo serían con referencia a 

lambda: 1,1 mm lateral, 0,8 mm posterior y 2,0 mm de profundidad (3,5 mm 

contando la altura del bolt). 

 BT-12: 250.000 cls / 500.000 cls / 1x106 cls 

 CHLA-06: 500.000 cls / 1x106 cls 

 CHLA-266: 500.000 cls / 1x106 cls / 2x106 cls 

2.2.3 Modelo diseminado 

En este caso, sólo utilizamos una línea celular, BT-12-GFP/luc. El bolt se coloca en el 

ventrículo lateral derecho a 1,0 mm lateral, 0,5 mm posterior y 3,2 mm de 

profundidad (4,7 mm contando la altura del bolt) desde bregma.  

Para confirmar que las coordenadas eran las idóneas, primero realizamos una prueba 

con tinta china. Siendo la localización deseada, se implantaron 500.000 células de la 

línea de ATRT BT-12-GFP/luc.  

Una vez implantadas las células y el tratamiento, se realizó un seguimiento de la 

localización y tamaño tumoral por medio de luminiscencia. Para ello, tras anestesiar al 

ratón, inyectamos intraperitonealmente 2 mg de Beetle Luciferin Potassium Salt 

(Promega #E160A) y 5 minutos más tarde la señal de luminiscencia es revelada en el 

PhotonIMAGER TM OPTIMA y cuantificada usando ImarisSoftware. 

2.3 Experimentos de supervivencia en modelos inmunodeprimidos 

Una vez definido el número de células que era el adecuado para cada línea celular y 

modelo, se realizaron los siguientes experimentos de supervivencia donde siempre se 

siguió el mismo patrón: 3 días antes de la implantación de las células se coloca el bolt, y 

4 días más tarde se realiza el tratamiento con el adenovirus Delta-24-RGD a 1x107 o 

1x108 PFUs/ratón (Figura 2). 
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Figura 2. Representación del patrón seguido en los experimentos de supervivencia. 

 

2.3.1 Modelo supratentorial 

Para este modelo se implantaron 2x106 de células de la línea CHLA-266 y los ratones a 

los 4 días fueron tratados con 1x107 PFUs/ratón o en el caso de los controles, PBS. 

Tanto las células como los adenovirus en un volumen máximo de 3 µL.  

2.3.2 Modelo infratentorial 

Debido a que la mayoría de los tumores en los pacientes aparecen en la parte 

infratentorial del SNC, decidimos realizar los experimentos con las tres líneas de 

AT/RT. Basado en el estudio de cinética del tumor implantamos 500.000 células de 

cada línea en 3 µL de volumen y tratamos 4 días más tarde a los ratones con dos dosis 

diferentes de Delta-24-RGD: 1x107 y 1x108 PFUs/ratón. 

2.3.3 Modelo diseminado 

Se implantaron 1x106 de células de BT-12-GFP/luc. Los tratamientos fueros iguales que 

en el caso del modelo infratentorial. 

2.4 Experimentos de supervivencia en modelos inmunocompetentes 

Para evaluar la respuesta inmune humana en un modelo xenograft, adquirimos ratones 

NSG™-SGM3-hCD34+ (NOD.CgPrkdcscidIl2rgtm1WjlTg (CMVIL3, CSF2, 

KITLG)1Eav/MloySzJ) de Jackson Laboratory (Bar Harbor, ME). Todos los ratones 

eran hembras de 22 semanas y procedían del mismo donante fetal. 

Implantamos 2x106 células de CHLA-06 en tejido estriado (supratentorial) y a los cuatro 

días los ratones fueron tratados con una única dosis (108 PFU/ratón) de Delta-24-RGD. 

Se realizó un seguimiento de peso para evaluar toxicidad del tratamiento. 

Implantación
de células

Tratamiento
con virus

Colocación del
bolt, •
{]V---~V----""'r:,.V-----~~ I

Ora -3 o 4
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Todos los animales estuvieron monitorizados diariamente y fueron sacrificados cuando 

presentaban los síntomas típicos de esta enfermedad, como una posición encorvada, 

pérdida de peso, no reacción a estímulos, etc. Añadir, que todos los estudios animales 

fueron desarrollados en los animalarios del Centro de Investigación Biomédica (CIMA) 

siguiendo las normas de la institución, las leyes regionales y nacionales (protocolos 

éticos CEEA/091-18 y CEEA/066-18) y acorde a las directrices éticas para el cuidado 

de animales de experimentación.  

3. ESTADÍSTICA 

Los datos están representados como la media ± desviación estándar de las tres réplicas 

biológicas y se han comparado usando el t-test de Student. Los análisis de múltiples 

comparaciones se han calculado usando los tests de ANOVA y Bonferroni. Se 

consideraron los valores de p significativos cuando p≤0,05 (* ≤0,05, **≤0,01 

***≤0,001 and ****≤0,0001). La proporción de supervivencia fue calculada mediante 

el método Kaplan-Meier y para los análisis estadísticos se empleó el test log-Rank. El 

programa utilizado para el análisis estadístico fue GraphPad Prism Software (GraphPad 

Software, San Diego, CA). 
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RESULTADOS 

1. CARACTERIZACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS MODELOS DE AT/RT 

Al iniciar este trabajo de tesis no disponíamos de modelos de AT/RT en nuestro 

laboratorio, ya que aún no se había abierto ninguna línea de investigación para esta 

enfermedad. Así que el primer paso fue recopilar una batería de líneas celulares de 

AT/RT y caracterizar su idoneidad como modelos tumorales para nuestros 

experimentos. La gran mayoría las obtuvimos de repositorios como el American Type 

Culture Collection (ATCC; líneas CHLA-02, CHLA-04, CHLA-05 y CHLA-06) y el 

repositorio del Children´s Oncology Group (COG; BT-12 y CHLA-266). También nos 

pusimos en contacto con el departamento de neurocirugía de la Universidad de Seúl, 

quienes habían desarrollado varias líneas celulares a partir de muestras de pacientes, 

cediéndonos las líneas AT/RT-08 y AT/RT-09. Tras el cultivo de las distintas líneas 

celulares de AT/RT, hemos podido comprobar que cada línea celular posee unas 

características morfológicas muy diferentes (Figura 1.A) y con unos tiempos de 

duplicación celular muy variados.  

El diagnóstico diferencial de los AT/RTs requiere la confirmación de la pérdida de 

expresión de la proteína SMARCB1 (98%) o SMARCA4 (2%) en los tumores. En el 

caso de las líneas AT/RT-08 y 09 no teníamos información al respecto del estatus de 

estos genes. Por lo tanto, primero realizamos un Western blot para comprobar la 

expresión de SMARCB1 en estas líneas celulares. El resultado nos indica la ausencia de 

expresión de SMARCB1 en las líneas AT/RT-08 y AT/RT-09, al igual que en resto de 

líneas de AT/RT analizadas (Figura 1.B). Como controles positivos utilizamos proteína 

de las líneas NTERA-2 (carcinoma embrionario testicular) y U-87 MG (astrocitoma). 

En líneas generales las células derivadas de tumores cerebrales pediátricos suelen ser 

difíciles de cultivar adecuadamente, y los AT/RT no son una excepción. En nuestro 

caso, el lento crecimiento en cultivo de las líneas celulares CHLA-02, CHLA-04, 

CHLA-05, AT/RT-08 y AT/RT-09 era incompatible con su aplicación a posteriori en 

los experimentos de eficiencia tumoral in vivo necesarios para el desarrollo de este 

trabajo. Por esta razón, decidimos centrar nuestro trabajo en las tres líneas de AT/RT 

que tenían una mejor cinética en cultivo que son BT-12, CHLA-06 y CHLA-266. 
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Una vez elegidos los modelos óptimos, decidimos ampliar su caracterización para saber 

qué otras aberraciones genéticas poseían. Para ello, se utilizó un panel de Next 

Generation Sequencing (NGS) llamados Oncomine Childhood Cancer Research Assay 

(Thermofisher) basados en tecnología de captura que permite analizar 247 tipos de 

aberraciones con relevancia oncológica que incluyen: mutaciones puntuales (82), 

secuencias codificantes completas (44), cambio en el número de copias (CNVs) (24), 

reordenamientos (translocaciones/fusiones) (90) y cambios en la expresión en 

determinados genes (9). Los resultados obtenidos aparecen en la tabla de la figura 1.C, 

en donde se resalta en fondo azul los cambios correspondientes en el gen SMARCB1. En 

la línea BT-12 esta variación corresponde con una mutación puntual que da lugar a un 

desplazamiento del marco de lectura de la secuencia codificante de la proteína. Sin 

embargo, en la línea CHLA-06 y CHLA-266 se produce una pérdida total de una región 

del cromosoma 22q21.3 que incluye al gen SMARCB1. Tanto la mutación puntual como 

la pérdida del gen SMARCB1 conllevan a la pérdida total de expresión de la proteína, 

como hemos podido comprobar por Western blot. 

Los resultados del panel de NGS también nos indican que estas líneas celulares apenas 

desarrollan mutaciones o desórdenes genéticos recurrentes, comparándolos con los que 

aparecen en otros tipos de tumores como por ejemplo los gastrointestinales o 

pulmonares125. Cabe destacar en la línea BT-12, la pérdida de CDKN2A y CDKN2B 

situados en 9q21.3, genes que codifican a p16INK4a y p15INK4b, respectivamente. Estas 

proteínas son inhibidoras de la actividad del complejo formado por CDK4/ 

CDK6/ciclina D1, cuya función principal es bloquear la progresión del ciclo celular en 

la fase G1. La pérdida de CDKN2A supone la liberación de E2F por la 

hiperfosforilación constitutiva de Rb, produciéndose el paso a la fase S del ciclo celular 

por una alteración en la vía Rb/p16. 
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Figura 1. Caracterización y selección de los modelos AT/RT. (A) Imágenes de las diferentes 

morfologías de las líneas celulares. Fotos realizadas a 40X con un microscopio invertido. (B) 

Evaluación de la expresión de la proteína SMARCB1 en una batería de líneas de AT/RT. En todas 

las muestras aparece la banda control que corresponde a la tubulina (Tubb, 55 kDa) y la banda 

identificación de SMARCB1 (48 kDa) sólo aparece en las proteínas extraídas de las líneas control. 

(C) Caracterización molecular de las tres líneas de AT/RT mediante paneles de NGS 
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MUTACIONES
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2. LAS LÍNEAS ESTABLES DE AT/RT SON SUSCEPTIBLES A LA 

INFECCIÓN POR EL ADENOVIRUS DELTA-24-RGD  

2.1 Análisis de la expresión de receptores virales en AT/RT  

La infectividad del Delta-24-RGD está mediada por integrinas αvβ3/5 y por el receptor 

de Coxsackie y adenovirus (CAR)12687. Por ello, realizamos un estudio in silico 

(Illumina HT12 v4 gene expression array data) de la expresión relativa de las integrinas 

αv (ITGAV), β3 (ITGB3), β5 (ITGB5) y CAR (CXADR) en muestras de AT/RTs para 

averiguar si estos tumores pueden ser infectados por el virus oncolítico, comparándolas 

con muestras de cerebros normales45. Primeramente, se analizaron 49 AT/RTs de forma 

global respecto a 268 cerebros normales (Figura 2.A) y, posteriormente, se repitió este 

análisis dividiendo los AT/RTs en sus tres entidades moleculares: AT/RT-TYR con 16 

casos, AT/RT-SHH con otros 16 casos y AT/RT-MYC con 17 (Figura 2.B).  

Las integrinas αv y CAR son los que presentan niveles más altos de expresión, 

superando incluso los niveles observados en tejido sano. En el caso de la integrina β5, 

también se detecta su expresión, aunque con niveles similares a los de cerebro normal. 

Finalmente, la expresión de integrina β3 es substancialmente menor que la que presentan 

las muestras de cerebro normal. A partir de los resultados de este análisis in silico 

parece que los AT/RTs son potencialmente susceptibles a la infección por el virus 

Delta-24-RGD debido a que existe una expresión relativa significativamente alta de 

varios de sus receptores.  

Para validar en nuestros modelos estos resultados de expresión de receptores 

adenovirales, realizamos una cuantificación mediante citometría de flujo de los 

receptores CAR, integrina αvβ3 y αvβ5, utilizando como control negativo el marcaje de 

las células con Anti-IgG1-PE-Vio770 (control de isotipo) (Figura 2.C).  

Prácticamente todas las células de las líneas BT-12 y CHLA-266 expresan el receptor 

CAR (98,7% y 99,2% respectivamente) mientras que en la línea CHLA-06 aparece en el 

60,6% de las células. La expresión de la integrina αvβ5 también aparece en porcentajes 

muy altos, mientras que la expresión de la integrina αvβ3 está prácticamente ausente, 

corroborando los datos in silico obtenidos anteriormente. Con estos resultados 

consideramos que las tres líneas son susceptibles de ser infectadas por el adenovirus. 
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2.2 Evaluación de la infectividad de las líneas de AT/RT por el virus Delta-24-RGD  

El siguiente paso tras verificar la presencia de los receptores adenovirales, fue 

comprobar que éstos permiten la endocitosis del adenovirus en la célula diana. Para ello, 

las líneas celulares de AT/RT fueron infectadas a distintas MOIs (0’1, 1, 10 y 100 

PFU/célula) con un adenovirus Delta-24-RGD portador del gen reportero Green 

Fluorescent Protein (GFP).  

Tras el análisis de los resultados obtenidos de la citometría, observamos que más del 

80% de las células de las tres líneas celulares estaban infectadas tras incubarlas con el 

virus a dosis de 1 PFU/célula del AdGFP-Delta-24-RGD. Incluso, las líneas BT-12 y 

CHLA-06 con una infección de menos de 0,1 PFU/célula aparecen infectadas más del 

50% de las células. Así pues, concluimos que las tres líneas de AT/RT estudiadas son 

muy sensibles a la infección por el virus Delta-24-RGD (Figura 2.D/E). 
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Figura 2. Análisis de la expresión de los receptores virales y evaluación de la infectividad. (A) 

Representación por “box-plots” de la expresión de mRNA de los receptores integrina αv (ITGAV), 

integrina β3 (ITGB3), integrina β5 (ITGB5) y CAR (CXADR) comparando muestras de AT/RT con 

muestras de cerebro normal. (B) Representación por “box-plots” de la expresión de mRNA de los 

receptores en muestras de AT/RT clasificadas por subgrupos epigenéticos. (C) Histogramas de 

expresión de los receptores CAR, integrina αvβ3 y αvβ5 en cultivos de AT/RT mediante citometría 
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de flujo. La línea negra representa el umbral a partir del cual consideramos las células como 

positivas para la expresión del receptor. (D) Imágenes de microscopía de fluorescencia de la línea 

celular BT-12 (40X). (E) Representación de los porcentajes obtenidos tras el análisis por 

citometría de flujo 48 horas post- infección con diferentes MOIs del virus Delta-24-RGD. 

3. DELTA-24-RGD SE REPLICA Y EJERCE UN EFECTO ANTITUMORAL EN 

LÍNEAS DE AT/RT IN VITRO 

3.1 Replicación del virus Delta-24-RGD en las líneas de AT/RT  

Como hemos explicado en la introducción, para que el Delta-24-RGD sea capaz de 

replicarse en las células tumorales requiere que la vía del factor de transcripción E2F se 

encuentre activa.  

Durante la transición de la fase G1 a la fase S, los complejos CDK4/6-ciclina D1 y 

CDK2-Ciclina E controlan la actividad de la proteína supresora de tumores pRb, la cual 

en condiciones normales se encuentra asociada con E2F, impidiendo la progresión del 

ciclo celular. En la gran mayoría de los cánceres en humanos, la actividad de E2F se 

encuentra desregulada por diferentes mecanismos127. Esta desregulación puede ser 

debida, entre otros mecanismos, a una pérdida funcional de la proteína Rb, un aumento 

en la expresión de la ciclina D1 (inhibidor de pRb), o por la pérdida de función de p16 

(CDKN2) (inhibidor de CDK4/6). Como consecuencia de estos mecanismos, el Rb se 

fosforila liberando a E2F y produciéndose la transcripción de genes requeridos en el 

ciclo celular (Figura 3.A). Por ello, a partir de datos obtenidos por RNAseq tanto en 

muestras de AT/RTs, agrupados de manera global o divididos por subgrupos 

moleculares, como en muestras de cerebros sanos, analizamos, in silico, la expresión 

relativa de estos reguladores del ciclo celular de la vía pRb/E2F para determinar la 

permisividad de estos tumores a la replicación del adenovirus.  

Observamos que existe una elevada expresión de los genes CDK4, CDK6, CCND1 

(ciclina D1) y RB1, lo que conlleva a una desregulación del ciclo celular128(Figura 3.B). 

Si nos centramos en el análisis realizado por subgrupos, y teniendo en cuenta que las 

tres líneas celulares con las que trabajamos son del subgrupo MYC, destaca la alta 

expresión de CCND1 (Figura 3.C). Esta sobreexpresión de los reguladores de ciclo 

celular de la vía pRb/E2F nos indican que, posiblemente, existirá un aumento en la 

liberación de E2F-1 que permitiría la replicación del virus. Efectivamente, los datos in 

silico nos informaban de que los niveles de expresión relativa de E2F1 eran más altos 
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en las muestras de AT/RT respecto a muestras de cerebros normales (fetales y adultos) 

(Figura 3.D). Para comprobar si nuestras líneas iban a ser permisivas a la replicación de 

adenovirus aun en ausencia de mutaciones en la via pRB-E2F1, realizamos un estudio 

de la actividad del promotor del E2F-1 en las líneas de AT/RT sin mutaciones en esta 

vía (CHLA-06 y CHLA-266) comparándola con astrocitos humanos normales (NHA). 

Los niveles de actividad del promotor E2F-1 en las líneas CHLA-06 y CHLA-266 son 

significativamente más elevados que en los astrocitos normales, llegando a presentar 

una actividad 16 veces más alta (Figura 3.E). Estos resultados demuestran que, a pesar 

de que la vía del pRb-E2F no se encuentra directamente afectada a nivel genómico, 

existen otros mecanismos, posiblemente epigenéticos, que aumentan la actividad de 

E2F-131. Todos estos datos nos indican que estos tumores pueden ser permisibles para la 

replicación del Delta-24-RGD. 
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Figura 3. (A) Esquema de la vía Rb/E2F1 en el ciclo celular. Imagen adaptada de Erik S. 

Knudsen129. (B y C) Representación por “box-plots” de la expresión de mRNA de RB1, CCND1, 

CDKN2, CDK4 y CDK6 en muestras de AT/RTs comparándolo con muestras de cerebro normal, 

analizando todos los AT/RTs en conjunto (B) o divididos por subgrupos moleculares (C). (D) 

Representación por “box-plot” de los niveles de expresión de E2F1 en cerebros normales (fetales y 

adulto) y AT/RT. (E) Medición de la actividad del factor de transcripción E2F-1 tanto en 

astrocitos normales humanos (NHA) como en las líneas de AT/RT CHLA-06 y CHLA-266. Los 

valores se han representado como la ratio de la señal de los reporteros E2F-1/CMV (media ± 

desviación estándar (D.E.); n=3; ANOVA de una vía; p < 0.0001). 
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Para confirmar la replicación del adenovirus sobre las líneas celulares analizamos la 

expresión por Western blot de dos proteínas virales cruciales para el ciclo viral: 1) la 

proteína E1A, unidad del genoma de expresión temprana del adenovirus y principal 

regulador de la transcripción viral, y 2) fibra, proteína estructural necesaria para la 

formación de la cápside del virus, es decir, nos informa de la formación de nuevos 

viriones (existencia de replicación viral). Cómo control de carga de las muestras 

utilizamos la expresión de Grb-2 y como control negativo extracto celular no infectado. 

Las tres líneas fueron infectadas con dosis crecientes de Delta-24-RGD y recogidas a 16 

y 48 horas post-infección.  

La proteína E1A debido a su temprana expresión. aparece en todas las líneas a las 16 

horas. En cambio, la fibra, tal y como esperábamos, aparece sólo a 48 horas ya que es 

una proteína tardía. (Figura 4A). Debido a que la expresión de la fibra va condicionada 

a la replicación del genoma viral95 este resultado nos sugiere que la actividad E2F en 

estas líneas permite que el adenovirus progrese en su ciclo viral replicativo. 

El resultado anterior nos indica la transición de fase temprana a fase tardía. Después, el 

virus ha de ensamblar y madurar las cápsides para formar partículas infecciosas 

funcionales. Para determinar si el virus es capaz generar una progenie viral infecciosa 

en las líneas de AT/RT realizamos una titulación viral en cultivos infectados (tanto 

células como sobrenadante) con Delta-24-RGD (MOI de 10) a las 16 y 72 horas después 

de la infección. A las 16 horas post-infección las muestras presentan de manera 

significativa y reproducible menos partículas virales infecciosas comparadas con las 

muestras recogidas a las 72 horas (Figura 4B). Analizando los resultados, las líneas 

BT-12 (p = 0,05) y CHLA-06 (p = 0,0143) mostraron unos títulos de virus de 

aproximadamente 5x108 PFUs, cuando basalmente a 16 horas era menos que el número 

inicial de virus (input = 5x105 PFUs) lo que indica un incremento en el título viral de 

tres órdenes de magnitud. La línea celular CHLA 266, mostró una concentración de 

4,6x106 PFU/mL 72 horas después de la infección, un incremento algo menor que las 

anteriores, pero igualmente significativo (p = 0,05). Estos resultados nos llevan a 

concluir que el adenovirus Delta-24-RGD es capaz de replicarse eficazmente en las tres 

líneas celulares de AT/RT. 

3.2 Efecto citotóxico del virus oncolítico en cultivos de AT/RT  

Una vez comprobado que las líneas BT-12, CHLA-06 y CHLA-266 son permisivas para 

la infección y replicación viral, evaluamos el efecto antitumoral in vitro del Delta-24-
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RGD en estos modelos. Para ello, tratamos las líneas celulares de AT/RT con dosis 

crecientes del Delta-24-RGD y analizamos la viabilidad mediante MTS a los 3 y 5 días 

post-infección. 

Como podemos observar en las gráficas (Figura 4.C), en todas las líneas celulares 

existe un efecto citolítico dosis-dependiente a los 3 días post-infección, variando el IC50 

desde 10,9 a 20,1 PFU/célula dependiendo de la línea celular. Estos resultados 

concuerdan con los datos obtenidos con la generación de partículas virales infecciosas 

cuantificadas a las 72 horas después de la infección (existe menos replicación en la línea 

CHLA-266 donde el IC50 a 3 días es el más elevado), confirmando la formación de 

adenovirus funcionales. Los resultados tras 5 días post-infección nos revelan que, la 

dosis inicial requerida para alcanzar una muerte del 50% en el cultivo celular se redujo 

drásticamente en todas las líneas, siendo necesario menos de 1,0 PFU por célula. Esto es 

debido al aumento de los ciclos de infección/replicación/citolisis. 
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Figura 4. Delta-24-RGD se replica y ejerce un efecto antitumoral en las tres líneas de AT/RT. 

(A) Detección de las proteínas Fibra, E1A y Grb-2 por Western blot a 16 y 72 horas. Los tamaños 

son de 62, 45 y 25 kDa respectivamente. (B) Cuantificación de los títulos virales (PFUs totales) en 

1 mL de lisado de cultivos de BT-12, CHLA-06 y CHLA-266 16 horas (negro) and 72 horas 

(verde) después de la infección con Delta-24-RGD a una MOI de 10. La línea de puntos indica el 

número total inicial de virus (input) (5x105 PFUs). Los puntos especifican los títulos virales para 

cada réplica experimental y las barras representan la mediana del título viral ± 95% intervalo de 

confianza (I.C.) (n=3/4; test de Mann-Whitney de una cola). (C) Se realizaron ensayos MTS para 

determinar los porcentajes de células viables BT-12, CHLA-06 y CHLA-266 a los tres (en negro) 

y cinco (en rojo) días después de la infección con 0´1, 0´5, 1, 10 y 50 PFUs/célula de Delta-24-

RGD. Los valores indican porcentajes de células viables en comparación con los de cultivos no 

infectados (media ± D.E., n = 3). 

3.3 Las células infectadas inducen la secreción de patrones moleculares asociados a 

daño  

El adenovirus Delta-24-RGD, además de desarrollar una actividad citolítica, es capaz de 

estimular una respuesta inmunitaria antitumoral76,79 ya que promueve un entorno 

proinflamatorio en el tumor. Uno de los mecanismos que participan en la mejora de la 

respuesta inmune es la muerte celular inmunogénica (MCI), una muerte programada que 

incluye la secreción al medio extracelular de moléculas que dan una señal de peligro al 

sistema inmunológico. Son los llamados Patrones Moleculares Asociados a Daño 

(DAMPs) y están representadas por varias moléculas. Entre ellas se encuentran la 

calreticulina (Ecto-CRT), expuesta en la superficie y supone una de las señales más 

tempranas e importantes, la secreción de ATP y la liberación basal de proteínas de 

choque térmico (Hsp90α) y de la proteína High Mobility Group Box 1 (HMGB1)130. 

Para verificar si la infección del adenovirus en células de AT/RT es capaz de generar 

este tipo de señales, recogimos los sobrenadantes de las tres líneas celulares, 72 horas 

después de la infección con la dosis correspondiente a la IC50 de los tres días de cada 

modelo. Realizamos la técnica de ELISA para cuantificar las proteínas, Hsp90α y 

HMGB1 y además se midió la concentración de ATP en los sobrenadantes de las células 

AT/RT infectadas y en las células control (mock, nivel basal). 

En las tres líneas celulares observamos un aumento significativo de los niveles de 

Hsp90α y HMGB1 en los sobrenadantes de los cultivos infectados con Delta-24-RGD 

comparándolos con los no infectados. La concentración de ATP también mostró una 

tendencia a aumentar, aunque no fue estadísticamente significativa (Figura 5.A). 

La translocación a la superficie celular de la proteína calreticulina (CRT) residente en el 
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retículo endoplásmico es otro mecanismo bien conocido que contribuye a la 

inmunogenicidad del tumor al actuar como una señal de "cómeme" para promover la 

fagocitosis de las células tumorales por parte de los macrófagos131. La infección 

temprana por Delta-24-RGD desencadenó la reubicación de la CRT a la membrana 

(Figura 5.B). En conjunto, llegamos a la conclusión de que Delta-24-RGD no solo 

induce un efecto antitumoral in vitro, sino que también promueve la liberación de 

DAMPs que podrían eventualmente activar los mecanismos MCI in vivo. 

 

 

 

Figura 5. Las células infectadas inducen la secreción de Patrones Moleculares Asociados a Daño. 

(A) Concentraciones de los patrones moleculares asociados al daño (DAMPs) —Hsp90α, HMGB1 

y ATP— en sobrenadantes obtenidos de cultivos de BT-12, CHLA-06 y CHLA-266 a las 72 horas 

de la infección con Delta-24-RGD a los valores IC50 correspondientes para cada grupo o después 

de una infección simulada. Los gráficos de barras indican la media ± D.E. (n = 3; test de Mann-

Whitney) (* ≤ 0,05). (B) Imágenes representativas de microscopía de fluorescencia del cultivo de 

CHLA-06 4 horas post-infección con Delta-24-RGD vs una infección simulada (mock). La 

calreticulina (CRT) se detectó por inmunofluorescencia (rojo) en las superficies celulares, las 

membranas celulares (verde) y los núcleos (azul) se tiñeron con aglutinina de germen de trigo 

(WGA) y DAPI, respectivamente. 
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4. EVALUACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LA CINÉTICA TUMORAL EN 

LOS MODELOS SUPRA E INFRATENTORIAL EN RATÓN  

Los tumores de AT/RT se han descrito en diferentes localizaciones del SNC, siendo la 

mayoría en la parte supratentorial e infratentorial16. El desarrollo de estos modelos 

ortotópicos en ratón comúnmente se habían realizado por medio de estereotaxia, con lo 

cual, nuestro primer paso fue poner a punto la técnica mediante el sistema guide-

screw124 con las líneas de AT/RT en ambas localizaciones.  

Tanto para el modelo supratentorial como para el infratentorial, implantamos diferentes 

números de células de cada una de las líneas celulares para realizar un estudio de 

cinética tumoral y decidir cuál sería el número de células óptimo para realizar nuestros 

experimentos de supervivencia. Tras el análisis de los resultados, la línea BT-12 quedó 

descartada para el modelo supratentorial, debido a la numerosa aparición de tumores 

extracraneales. Finalmente, decidimos implantar para el modelo supratentorial 2x106 de 

células de la línea CHLA-266 y 0.5x106 células de las tres líneas celulares, en la 

localización infratentorial ya que, con ese número de células, los tiempos de 

supervivencia eran adecuados para el estudio de los diferentes tratamientos.  
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Figura 6. Gráficas de supervivencia (prueba de rango logarítmico) en el modelo supratentorial 

(panel izquierdo) e infratentorial. (panel derecho) para evaluar la cinética de las líneas celulares 

(A) BT-12, (B) CHLA-06 y (C) CHLA-266. 

5. DELTA-24-RGD INCREMENTA SIGNIFICATIVAMENTE LA 

SUPERVIVENCIA EN MODELOS PRECLÍNICOS MURINOS DE AT/RT 

LOCALIZADO 

Una vez establecidas las condiciones óptimas para desarrollar los tumores in vivo, 

analizamos el efecto terapéutico del Delta-24-RGD en estos modelos. Para ello, tanto 

para la localización infratentorial como supratentorial, seguimos el mismo patrón: tres 
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días antes de la implantación de las células se realiza una intervención donde colocamos 

el tornillo guía, según las coordenadas correspondientes a su localización y se inyectan 

las células, y cuatro días después tratamos a los ratones con el adenovirus. Para el 

modelo infratentorial, implantamos 5x105 células de BT-12, CHLA-06 y CHLA-266 en 

el cerebelo de los ratones y los tratamos con una única inyección de Delta-24-RGD 

administrada intratumoralmente a dos dosis diferentes (107 y 108 PFU/ratón) o con 

solución salina (PBS). En el caso del grupo control del experimento con CHLA-06, los 

ratones desarrollaron rápidamente síntomas típicos de presencia de tumor, con una 

mediana de supervivencia de 21 días (Figura 7.A). Los animales tratados con el 

adenovirus incrementaron la supervivencia de manera significativa, con una mediana de 

31 días en el grupo de la dosis más alta (108 PFU/ratón, p = 0,0004) y 34,5 días para la 

dosis baja (107 PFU/ratón, p = 0,0005) y, además, un ratón fue superviviente de largo 

tiempo en el grupo de 108 PFU. En el experimento con la línea BT-12, también el 

tratamiento con el virus aumentó la supervivencia en los animales que habían sido 

tratados con el virus, siendo de 45 días en el grupo control, y 55 y 85,5 días en los 

grupos 107 (p = 0,19) y 108 PFU/ratón (p = 0,0027), respectivamente, y con un raton 

superviviente de largo tiempo sin síntomas de enfermedad en el grupo tratado con 108 

PFU (Figura 7.B). En el caso de los ratones tratados con el virus tras la implantación de 

las células de la línea CHLA-266, las medianas de supervivencia aumentaron de manera 

significativa, pasando a ser de 64,5 en el grupo control a 81 y 110 días 107 y 108 

PFU/ratón respectivamente (p = 0,0995, p = 0,0013). Con esta última línea obtuvimos 

dos ratones supervivientes de largo tiempo de los 11 ratones tratados con la dosis más 

alta de Delta-24-RGD (Figura 7.C). 

Tras el sacrificio de los animales, comprobamos por inmunohistoquímica la presencia 

de las proteínas E1A y hexón, confirmando la infección y replicación del virus Delta-

24-RGD en la masa tumoral. Cabe destacar que la presencia de estas proteínas virales 

era detectada incluso a los 100 días post-tratamiento (Figura 7 B y C-panel derecho), 

indicando la persistencia del virus y por tanto su replicación incluso a tiempos largos. 

En ratones supervivientes de largo tiempo sin tumor no se encontró virus, en 

congruencia con la especificidad del virus para replicarse en las células tumorales. 

En el caso de los tumores CHLA-06, los ratones de los grupos tratados con adenovirus 

presentaban una acumulación de microglía alrededor del tumor (marcador Iba-1) e 

infiltración de microglía reactiva con fenotipo ameboideo. Estas zonas de infiltración 
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coinciden con las áreas infectadas por Delta-24-RGD, lo que indica, que el virus indujo 

cambios sustanciales en el microambiente inmunológico del tumor (Figura 7 A-panel 

derecho). Los animales, como se indica en la parte inferior de las imágenes de IHC, 

fueron todos sacrificados 14 días después del tratamiento, para valorar los posibles 

cambios en el mismo marco temporal. 
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Figura 7. Delta -24-RGD incrementa la supervivencia en modelos preclínicos murinos de 

AT/RT localizado en fosa posterior. Comparaciones de las curvas de supervivencia (prueba de 

rango logarítmico) entre los ratones con tumores infratentoriales (cerebelo) de las líneas BT-12 

(A), CHLA-06 (B) y CHLA-266 (C) y posterior tratamiento con PBS (mock) o con 107 o 108 PFUs 

de Delta-24-RGD. La tabla debajo de cada gráfico de supervivencia contiene la mediana de 

supervivencia y la significación estadística de las comparaciones entre el grupo tratado con 107 o 

108 PFUs y el grupo mock. A la derecha de cada gráfico están las imágenes representativas de los 

tumores teñidos con H/E e inmunotinción para las proteínas adenovirales E1A y hexón. En el caso 

de la CLHA-06 también se realizó el marcador microglial Iba-1. En la parte inferior de cada 

imagen se detalla el día de sacrificio del ratón. Las líneas verticales discontinuas en los gráficos de 

supervivencia indican el día de la administración de Delta-24-RGD.  

Debido a que los AT/RT también pueden surgir en ubicaciones supratentoriales, las 

células CHLA-266 se inyectaron ortotópicamente en el núcleo estriado (Figura 8). En 

este modelo, observamos un aumento significativo en la mediana de la supervivencia de 

los ratones tratados con Delta-24-RGD (132 días, p = 0,01) respecto al grupo control. 

Además, el 29% de estos ratones (2/7) fueron supervivientes de largo tiempo sin 

presentar tumor en las tinciones de H/E (Figura 8). Estos datos subrayan el beneficio 

terapéutico de Delta-24-RGD en modelos preclínicos de ratón de AT/RT localizado. 

 

Figura 8. Delta-24-RGD incrementa la supervivencia en un modelo preclínico murino de 

AT/RT localizado en núcleo estriado. Comparaciones de las curvas de supervivencia (prueba de 

rango logarítmico) entre los ratones con tumores supratentoriales CHLA-266 que fueron tratados 

con PBS o con 107 PFU de Delta-24-RGD. La tabla debajo del gráfico de supervivencia contiene 

la mediana de supervivencia y la significación de la comparación entre el grupo tratado con 107 

PFU y el grupo tratado con PBS. Las líneas verticales discontinuas en los gráficos de 

supervivencia indican el día de la administración de Delta-24-RGD. A la derecha del gráfico están 

las imágenes representativas de los tumores teñidos con H/E e inmunotinción para las proteínas 

adenovirales E1A y hexón. Además se presentan las H/E de los dos ratones supervivientes.  
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6. El VIRUS DELTA-24-RGD INCREMENTA LA SUPERVIVENCIA DE 

RATONES CON TUMOR AVANZADO  

Dentro del contexto clínico en el momento que se diagnostican estos tumores ya están 

avanzados por ello decidimos evaluar también el efecto terapéutico del virus en 

tumores establecidos. Para poder decidir el día de administración del virus, primero 

establecimos el marco temporal en los que los ratones con células CHLA-266 en el 

modelo supratentorial y células CHLA-06 en el modelo infratentorial mostraban 

tumores visibles. En el caso de la CHLA-266 se comprobó que 29 días más tarde de la 

implantación de las células ya se podían observar masas tumorales evidentes, y en el 

caso de CHLA-06 esto se observó a los 8 días post-implantación (Figura 9 A.1/B.1). 

En base a los datos anteriores, comenzamos el tratamiento con Delta-24-RGD a los 29 

y 8 días tras la implantación de los tumores CHLA-266 y CHLA-06, respectivamente. 

Tras la administración de los tratamientos PBS, 107 y 108 PFU/ratón en los días 

establecidos para cada línea celular, se destaca que, en el caso del modelo 

supratentorial, se obtuvo un aumento significativo de la supervivencia con ambas dosis 

de Delta-24-RGD (107 PFU/ratón, p = 0,0003; 108 PFU/ratón p < 0,0001), incluso un 

ratón fue superviviente de largo tiempo (Figura 9 A.2). En el caso de la línea celular 

CHLA-06 el tratamiento con la dosis más alta (108 PFU/ratón) de Delta-24-RGD 

supuso un aumento en la supervivencia sin llegar a ser estadísticamente significativo 

(p = 0,07) a pesar de conseguir también un largo superviviente (Figura 9 B.2) 

Los análisis anatomopatológicos mostraron la capacidad del virus de propagarse en el 

tumor (Figura 9 A.3/B.3). Además, estos análisis revelaron una infección y replicación 

persistentes en la masa tumoral (tinción de E1A y hexón, respectivamente), así como un 

alto grado de infiltración de microglía reactiva. Es de interés remarcar que observamos 

un enriquecimiento de microglía reactiva en los focos de replicación viral. Estos datos 

sugieren que el tratamiento del virus provoca una activación de la microglía, lo que 

podría estimular la respuesta innata contra el tumor. Los estudios anatomopatológicos 

con la línea CHLA-266 se realizaron 15 días después del tratamiento. 
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Figura 9. Delta-24-RGD aumenta la supervivencia en ratones con tumor establecido. 

Representación de los dos modelos de tumor establecido, (A) supratentorial con CHLA-266 y (B) 

infratentorial con CHLA-06. (A.1/B.1) H/E a día 29 (A.1) y 8 (B.1) después del implante del 

tumor. (A.2/B.2) Gráfico de supervivencia con la mediana de supervivencia en la parte inferior. La 

línea vertical discontinua en el gráfico de supervivencia indica la administración de Delta-24-

RGD. (A.3/B.3) Análisis histológico de los tumores; H/E, las proteínas virales E1A y hexón y, en 

el caso de la línea CHLA-266, el marcador de microglía Iba-1. 
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7. EL VIRUS DELTA-24-RGD ES CAPAZ DE IMPEDIR EL DESARROLLO DE 

LESIONES DISEMINADAS EN MODELOS PRECLÍNICOS MURINOS  

7.1 Puesta a punto del modelo diseminado  

Debido a la que la mayoría de los pacientes presentan enfermedad diseminada en la 

médula espinal en el momento del diagnóstico18, decidimos generar un modelo murino 

donde pudiéramos evaluar la eficacia del tratamiento con Delta-24-RGD para este tipo 

de casos.  

Desarrollamos la línea estable BT-12-GFP/luciferasa generada por transducción de la 

línea de AT/RT BT-12 con un lentivirus MSCV-Luc-IRES-GFP. Para la verificación y 

cuantificación de células con expresión GFP, las muestras se analizaron por citometría. 

Como el porcentaje de expresión de GFP tras la infección de las células estaba por 

debajo del 90% (83,8%), decidimos enriquecer el cultivo en células transducidas 

mediante cell sorting y, tras la amplificación, conseguimos establecer una línea de BT-

12 con un 99.6 % de células con expresión de GFP (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Histograma de expresión de GFP de la línea celular BT-12 parental, transducida con un 

vector lentiviral GFP/Luc antes y después del enriquecimiento por sorting. La línea negra 

representa el umbral de fluorescencia para las células GFP+. 

El siguiente paso fue poner a punto el sistema guide-screw en las coordenadas ya 

definidas por Adam W. Studebaker para el modelo diseminado en un trabajo previo 

donde utilizaban la estereotaxia para el desarrollo del mismo132. Una vez colocado el 

tornillo en la localización adecuada, introducimos tinta china por medio de una jeringa 

Hamilton a una profundidad de 4,7 mm (incluyendo la medida de profundidad del bolt), 

donde se sitúa el ventrículo lateral derecho. Tras el marcaje, el ratón fue sacrificado. 

Una vez extraído el cerebro, realizamos un corte sagital y pudimos observar que los 
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ventrículos estaban teñidos por la tinta indicando que la inyección se había realizado en 

la localización adecuada (Figura 11. A). 

Confirmada la viabilidad de esta técnica para el modelo diseminado, implantamos 1x106 

células de la línea BT-12-GFP/luc en el ventrículo. Tras la cirugía y con el ratón todavía 

bajo anestesia, le administramos luciferina intraperitonealmente y evaluamos la cantidad 

de luz emitida. Con ello, comprobamos que las células estaban en el lugar adecuado y, 

además, obteníamos la primera imagen de seguimiento del animal. La cuantificación de 

la se llevó a cabo los días 7, 11 y 27 (Figura 11 B). Tanto luminómetricamente como 

histológicamente (hematoxilina/eosina y GFP) confirmamos que la línea celular BT-12 

es capaz de generar lesiones diseminadas tras la inoculación de las células en el 

ventrículo, como podemos observar en la (Figura 11 C).  
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Figura 11. Puesta a punto del modelo murino de AT/RT diseminado. (A) Comprobación 

mediante la inyección de tinta china de las coordenadas planteadas para el modelo. (B) Imágenes 

representativas de bioluminiscencia a diferentes días tras la administración de células BT-12-

GFP/luc, apareciendo diseminación craneal y en la médula espinal. (C) Tinciones de H/E y GFP 

donde se confirma la presencia de depósitos de células tumorales en ambas localizaciones. Las 

flechas negras indican las lesiones tumorales. 

7.2 Efecto antitumoral del virus Delta-24-RGD en el modelo diseminado  

Una de las principales causas del fracaso terapéutico en AT/RT es la presencia de 

enfermedad diseminada. Por ello, una vez puesto a punto el modelo diseminado 

evaluamos la eficacia del virus en este contexto. 

Tras el experimento de supervivencia y, gracias al seguimiento por imágenes de 

bioluminiscencia, encontramos que hacia el día 26-27 el 58% de los ratones del grupo 

control habían desarrollado tumores secundarios y sólo un 8-10% lo habían hecho tras 

el tratamiento con el adenovirus Delta-24-RGD (Figura 12.A). Además de la 

disminución en la presentación lesiones tumorales secundarias, el tamaño tumoral 

desarrollado en los ratones tratados eran significativamente más pequeño que el 

desarrollado en el grupo control, tal y como lo revela la cuantificación de fotones 

realizada en los días 4, 15 y 22 (Figura 12.B). Los tamaños de los tumores fueron 

comparados mediante la cuantificación de la emisión de fotones (cuentas por minuto, 

cpm) a día 15 y 22 normalizados a día 4. A día 15 nos encontramos una disminución 

significativa administrando tanto 107 (p = 0,0002) como 108 (p = 0,0002) PFU/ratón. 

Esta significación se observó también a día 22, con una p = 0,0002 y p = 0,0009 en el 

grupo de 107 y 108 PFU/ratón respectivamente. Las diferencias en la evolución de los 

tumores se observan claramente tanto por imágenes de bioluminiscencia (Figura 12.C) 

como en el análisis de cuantificación de los fotones (cpm) (Figura 12.D) tomadas a 

diferentes días.  

El tratamiento de los ratones con la dosis más alta de Delta-24-RGD (108 PFUs), 

incrementa significativamente la supervivencia comparada con el grupo control tratado 

con PBS (p < 0,0001). Incluso el 70% de los ratones son supervivientes de largo tiempo 

(Figura 12.E). A pesar de que, tras el tratamiento con la dosis de 107 PFUs no existen 

diferencias significativas en la media de supervivencia (p = 0,13), se observa que hay 

una tendencia a la mejora, ya que la supervivencia aumenta de 32,5 días en el grupo 

control a 54 días en el tratado con esta dosis, además de conseguir dos supervivientes de 

largo tiempo. 
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Con estos resultados, podemos concluir que el tratamiento con Delta-24-RGD en este 

modelo diseminado provoca un claro efecto antitumoral, dificultando la aparición de 

enfermedad diseminada. 
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Figura 12. Delta-24-RGD dificulta el desarrollo de lesiones AT/RT diseminadas. (A) Gráfico 

de Kaplan-Meier que compara el desarrollo de tumores secundarios de AT/RT BT-12. Grupo con 

tratamiento con 107 PFU/ratón vs grupo PBS p = 0,0166; 108 PFU/ratón vs grupo PBS p = 0,0291 

(prueba de rango logarítmico). Los puntos en las curvas de supervivencia indican eventos de 

muerte. (B) Análisis de las diferencias en el tamaño de los tumores entre los tres grupos 

experimentales en los días 15 y 22 después de la inyección de células tumorales. Cada punto 

representa un valor individual, y las barras indican la mediana de recuentos totales por minuto 

(cpm) con un IC del 95% (prueba de Kruskal-Wallis, corrección de Dunn). (C) Imágenes 

representativas del desarrollo de los tumores diseminados en los ratones a día 4 (día del 

tratamiento), 11 y 22 después de la implantación de las células BT-12-luc. (D) Evolución del 

crecimiento tumoral medido como señales de luminiscencia en ratones tratados con 107, 108 PFUs 

de Delta-24-RGD y tratados con PBS. Los recuentos totales por minuto (cpm) medidos en todo el 

ratón se normalizaron con respecto a la intensidad de la señal del día del tratamiento (línea vertical 

discontinua). (E) Comparación de las curvas de supervivencia entre los ratones portadores de 

tumores BT-12 intraventriculares que fueron tratados de forma simulada (PBS) o con 107 o 108 

PFU de Delta-24-RGD (prueba de rango logarítmico). Las líneas verticales discontinuas en los 

gráficos de supervivencia indican la administración de Delta-24-RGD. (F) Análisis histológico de 

los tumores; H/E, GFP y la  proteína viral E1A.  

 

9. EL VIRUS DELTA-24-RGD INCREMENTA LA SUPERVIVENCIA EN UN 

MODELO INMUNOCOMPETENTE DE AT/RT  

A la hora de diseñar nuevas estrategias terapéuticas es necesario comprender las 

interacciones existentes entre las células tumorales y las inmunitarias. Con ello, 

podremos evitar la evasión de las células tumorales del sistema inmune y mejorar las 

respuestas a los tratamientos de inmunoterapia. Estudios clínicos y preclínicos previos 

han aportado pruebas de que Delta-24-RGD mejora la respuesta inmunitaria antitumoral 

en los tumores cerebrales79,133. Por ello, decidimos evaluar el efecto de este adenovirus 

en un modelo inmunocompetente tras la implantación de células de AT/RT. La falta de 

acceso a este tipo de modelo, ya de por sí, escasos, nos ayudó a decidirnos por la 

adquisición de ratones NSG™-SGM3 humanizados con células progenitoras hCD34+ 

(huCD34-NSG™-SGM3), que recapitulan el sistema inmune innato y adaptativo134. 

Además, a diferencia de los modelos singénicos murinos, estos modelos permiten la 

utilización de células humanas, lo que nos permite evaluar el efecto del adenovirus 

sobre el sistema inmune en un contexto permisivo para la replicación.  

Los ratones NSG™-SGM3 son un huésped probado para la reconstitución de un sistema 

inmune de origen humano tras el trasplante de células madre hematopoyéticas135. 

HuCD34-NSG™-SGM3 son creados a partir de ratones NSG-SGM3 (NOD scid gamma) 
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irradiados de manera subletal a las 3-4 semanas de edad, seguidos de una inyección por 

cola de CD34+ HSC humanas (hematopoietic stem cells) aisladas de sangre de cordón 

umbilical. A las 12 semanas post-trasplante se extrae sangre periférica del ratón y se 

confirma la humanización del ratón por citometría de flujo usando marcadores para los 

distintos linajes celulares tales como: leucocitos humanos y murinos (hCD45/mCD45), 

linfocitos B (hCD19), linfocitos T (hCD3) y células mieloides (hCD33) (Figura 13).  

 

Figura 13. Descripción gráfica del proceso de humanización de ratones NSG-SGM3.  

Para evitar los posibles problemas de reconocimiento linfocito-tumor por 

incompatibilidad entre los HLAs, idealmente se deberían usar células hematopoyéticas 

y células tumorales del mismo paciente. Sin embargo, al tratarse de tumores raros 

pediátricos esta opción no era viable por la escasez de casos y la dificultad de obtener 

suficientes células CD34+ de estos mismos pacientes para llevar a cabo nuestros 

experimentos de supervivencia. Por esa razón nos decidimos a utilizar ratones 

humanizados comerciales. El proveedor de estos animales (The Jackson Laboratory-

JAX West) nos facilitó una lista con la descripción de los HLAs de los donantes de 

células progenitoras hCD34+ con el que habían sido humanizado los diferentes lotes de 

ratones, aunque esta información sólo recogía el HLA-A del donante. Con el objetivo de 

intentar encontrar, al menos, una compatibilidad parcial determinamos el HLA de 

nuestras tres líneas tumorales de AT/RT (Tabla 1). Lamentablemente, ningún lote de 

ratones NSG-SGM3 humanizados tenía HLA-A compatible con ninguna de nuestras 

líneas de AT/RT, lo cual deberá ser tenido en cuenta a la hora de interpretar los 

resultados. La elección de los ratones se basó en la edad y el número de animales 

disponibles de cada lote, ya que no queríamos realizar un experimento con animales con 

distinto donante y, así, evitar variables dentro de nuestro estudio. Debido a ello, los 

'2 semanas
1

3/4 semanas Radiación sub-Ietal Transplante de células
C034+ humanas Confirmación de ratón

humanizado
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ratones para el experimento de supervivencia y mecanismos procedían de diferente 

donante, con HLA-A *02:01; *68:02 y HLA-A *02:01; *24:02, respectivamente. 

 

Tabla 1. Descripción de los HLAs de las tres líneas celulares de AT/RT. 

En cuanto a la elección del modelo tumoral tuvimos en cuenta que los ratones 

humanizados son especialmente sensibles a las cirugías, lo que nos llevó decidirnos a 

utilizar el modelo supratentorial ya que supone una intervención quirúrgica menos 

agresiva. Se trata de una cirugía más tolerable por su localización anatómica, donde el 

animal apenas sangra y su recuperación es más rápida. Respecto a la elección de la línea 

tumoral nos decantamos por la CHLA-06 (HLA-A *02:06) ya que posee una cinética 

adecuada para nuestro experimento. La cinética de la línea CHLA-266 es larga y, 

debido a la edad de los ratones, necesitábamos unas células que desarrollaran el tumor 

en un tiempo corto. La línea BT-12 no es apta para el desarrollo de tumores en esta 

localización. 

Para evaluar el efecto antitumoral del Delta-24-RGD en estos ratones, se inocularon las 

células CHLA-06 y se trataron con una sola dosis del virus (108 PFUs). El patrón de 

cirugía, implantación de células e inoculación del adenovirus Delta-24-RGD fue el 

mismo que en los modelos inmunodeprimidos. Los ratones tratados con el Delta-24-

RGD aumentaron significativamente su mediana de supervivencia comparándolo con el 

grupo control (PBS) (p = 0,0345), siendo la supervivencia del grupo control 23 días y 

34 la del grupo tratado con el adenovirus (figura 14.A). El peso de los animales se 

monitorizó durante el experimento para determinar si la inyección del virus en un 

contexto inmunocompetente podía dar lugar a toxicidad por respuesta inflamatoria 

exacerbada. Sin embargo, no se observaron diferencias entre grupos experimentales 

durante los primeros 15 días, lo que nos informa de que, los animales tratados no 

muestran signos de toxicidad asociados a la inflamación inducida por el Delta-24-RGD. 

Con el avance de la enfermedad los ratones controles fueron perdiendo más peso 

respecto a los ratones tratados con el adenovirus, siendo significativamente mayor los 

pesos en el grupo tratado respecto al grupo control al final del experimento (p = 0,043) 

(figura 14.B). 

BT-12 A*11:01,*23:01 B*55:01,*58:01 C*04:03,*07:01 DRB1*04:07,*13:02

CHLA-06 A*02:06,- B*39:08,- C*07:02,- DRB1*04:07,-

CHLA-266 A*31:01,*68:01 B*39:06,*48:01 C*07:02,*08:01 DRB1*04:04,-
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Los análisis histológicos de las muestras cerebrales de los ratones tras su sacrificio al 

final del experimento de supervivencia indicaron que el virus era capaz de infectar y 

replicarse en un contexto inmunocompetente ya que detectamos la presencia de las 

proteínas virales E1A y hexón (Figura 14.C). 

Para confirmar y asegurarnos de que los ratones, a tiempo final, seguían manteniendo el 

sistema inmune de origen humano, tras el sacrificio de cada animal corroboramos la 

presencia, por citometría de flujo, de células CD3+, CD4+, CD8+, CD19+, y CD45+ 

(humano y murino) en los bazos. El resultado nos informó de que todos los animales 

mantenían las poblaciones del donante al final del experimento. 

 

Figura 14. Delta-24-RGD incrementa la supervivencia en un modelo inmunocompetente de 

AT/RT. (A) Gráfico de supervivencia de los ratones tratados con 108 PFU de Delta-24-RGD 

respecto al grupo control (prueba de rango logarítmico). En la parte inferior del gráfico aparecen 

las medianas de la supervivencia global. La línea vertical discontinua indica el día de. la 

administración de Delta-24-RGD. (B) Seguimiento del peso de los ratones tras el tratamiento. 

Cada línea representa un animal. Test ANOVA de dos vías. (C) Imágenes de las tinciones 
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histológicas de los cortes de cerebro de los ratones humanizados. Las muestras se tiñeron con H/E 

y se realizaron inmunotinciones contra las proteínas virales E1A y hexón, y los marcadores de 

células inmunitarias Iba-1 (microglía) y CD3 (linfocitos T).   

Para valorar la respuesta inmunitaria del ratón en el tumor tras la implantación de las 

células y posterior tratamiento con Delta-24-RGD realizamos unos paneles de 

inmunofluorescencia multiespectral de diferentes poblaciones inmunitarias emplazadas 

en el margen y el centro del tumor (Figura 15.A). El panel desarrollado estaba 

compuesto por los siguientes marcadores: linfocitos T (CD3+), linfocitos T citotóxicos 

(CD8+), linfocitos B (CD20+), microglía (CD11b+) y macrófagos/microglía (CD68+). 

La inmunofluorescencia multiespectral se validó mediante IHC convencional de cada 

marcador (Figura 15.B). 

Los resultados nos revelan que las células inmunes formadas sobre todo por los 

linfocitos T CD8+ y CD11b+ se acumulaban en el margen invasivo del tumor y en las 

regiones que contenían Delta-24-RGD. De hecho, el marcador de microglía delimita 

perfectamente los márgenes del tumor (Figura 15.C). Realizada la cuantificación de las 

poblaciones inmunitarias analizadas (CD3+, CD8+, CD11b+, CD20+, CD68+), se 

concluye que la presencia de linfocitos B CD20+ era casi insignificante, tanto en los 

ratones tratados con Delta-24-RGD como en los tratados con PBS (Figura 15.D). El 

tratamiento con el adenovirus disminuyó significativamente la presencia de células 

CD68+ (macrófagos) en el tumor (p = 0,047) aunque esta reducción fue menos 

pronunciada en el margen invasivo. El anticuerpo utilizado en este caso reconoce 

exclusivamente macrófagos humanos, lo que nos indica, que lo que estamos detectando 

proviene del donante. Por lo tanto, estas poblaciones de CD68+ detectadas en el cerebro 

del ratón no son propias de la microglía del animal, sino macrófagos humanos 

reclutados y movilizados por el tumor.  

No se observaron diferencias en cuanto a la población mieloide total CD11b+, aunque el 

anticuerpo que se utilizó también detecta el ortólogo murino; por lo tanto, esta 

evaluación puede haberse visto obstaculizada por la gran abundancia de microglía del 

ratón (Figura 15.D). El nivel de células T total (CD3+) es alto en general, centro y 

margen del tumor, pero sin diferencias entre los grupos. Curiosamente, los niveles de 

CD8+ en el grupo control son prácticamente nulos, lo cual nos informa de que los 

linfocitos hallados eran mayoritariamente CD4+ (CD3+/CD8-). Tras el tratamiento con 

el Delta-24-RGD, se produjo un notable aumento de la subpoblación CD8+ siendo 
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significativo en el caso de la población CD8+ total (p = 0,004), como en el margen del 

tumor (p = 0,034). Con los datos obtenidos vemos que los cambios producidos por el 

adenovirus Delta-24-RGD son mayoritariamente dentro de las poblaciones CD8+.y 

CD68+. 
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Figura 15. Delta-24-RGD provoca un cambio del paisaje inmunológico en ratones 

humanizados inmunocompetentes portadores de AT/RT. (A) Representación de la definición 

de las regiones del margen y centro tumoral. (B) Validación de la técnica multiespectral con IHC 

convencionales individuales. Las líneas negras/blancas representan una escala de 300 µm (C) 

Imágenes representativas de cortes de cerebro obtenidos de ratones humanizados portadores de 

tumores CHLA-06. Las muestras se tiñeron con hematoxilina-eosina (H/E) y se inmunotiñeron 

contra las proteínas virales, E1A y hexón; además se sometieron a inmunofluorescencia 

multiespectral para detectar los siguientes marcadores celulares inmunitarios: CD3 (naranja), CD8 

(rojo), CD20 (amarillo), CD68 (verde) y CD11b (blanco). Los núcleos se tiñeron con DAPI (azul). 

(D) Cuantificación de las poblaciones de células inmunes obtenidas mediante inmunofluorescencia 

en todo el tumor (total), en la región central del tumor (tumor) y en el margen invasivo del tumor 

(MI). Las barras indican la media ± DE (n=6), y se utilizaron pruebas t de Student para las 

comparaciones entre los tratamientos con PBS (negro) y Delta-24-RGD (azul) en cada región.  

Para completar el estudio de la respuesta inmunitaria, caracterizamos mediante 

citometría de flujo las poblaciones de células T en bazo, ganglios linfáticos cervicales y 

en linfocitos infiltrantes de tumor (TIL) 15 días después del tratamiento. Durante la 

realización de este experimento perdimos varios de los ratones ya que son muy 

sensibles a la anestesia, dejando solo dos ratones por grupo. Debido a la complejidad de 

estos experimentos decidimos seguir adelante para tener una idea de lo que estaba 

sucediendo, aunque por supuesto, no podemos sacar conclusiones definitivas al no 

poder realizar estadística. Los resultados indican que Delta-24-RGD induce un 

incremento de linfocitos T, tanto en las poblaciones CD4+ como en CD8+ en TIL 

(Figura 16.B). Tras el estudio del fenotipo de estas poblaciones analizando diferentes 

marcadores de activación/agotamiento se observó que el tratamiento adenoviral 

promovía en los linfocitos CD8+ un ligero incremento del marcador de activación 

(CD137) y de los marcadores de agotamiento (TIGIT y TIM3). Cabe destacar también 

dentro de esta población de CD8+, la gran cantidad de expresión de PD-1 en ambos 

grupos, sin que exista diferencia entre ellos. En el análisis de la población de CD4+ no 

vimos diferencias (Figura 16.B).  

Tras el análisis de las muestras de bazos y nódulos linfáticos, no se apreciaba ninguna 

diferencia entre el grupo control y el tratado con Delta-24-RGD. 
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Figure 16. (A) Representación de la estrategia en la selección de las poblaciones en el análisis de 

citometría de flujo. (B) Gráficos de cuantificación de las diferentes subpoblaciones inmunitarias 

(CD137, PD1, TIGIT y TIM3) tanto a nivel de células totales (Cls), como dentro de las 

poblaciones CD8+ y CD4+, en TILs, bazos y ganglios linfáticos. 

El análisis de este proyecto piloto con ratones humanizados pone de manifiesto que el 

tratamiento con el adenovirus Delta-24-RGD desencadena una respuesta inmunitaria a 

nivel local, pero no es apreciable a nivel sistémico o ganglionar. Quizás, por la gran 

cantidad de expresión de PD-1 en los tiempos de sacrificio de los ratones para este 

estudio haya sido un poco tardío. Por supuesto, es necesario ampliar este estudio 

buscando un modelo con ratones inmunocompetentes que nos recapitule mejor la 

respuesta al tratamiento con Delta-24-RGD; ratones más jóvenes, sin dependencia al 

tipo de donante y capacidad de adquirir un número representativo de animales.   
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DISCUSIÓN  
 

Debido a la baja prevalencia de los tumores cerebrales pediátricos, hasta recientemente 

no se habían abierto vías de investigación centradas específicamente en estos tumores. 

Como consecuencia de ello, los pacientes pediátricos han sido tratados con regímenes 

terapéuticos basados en los de adultos, resultando poco beneficiosos. Actualmente, es 

sabido que la biogénesis de estos tumores es totalmente diferente a la de los adultos, sin 

olvidar las diferencias biológicas propias entre pacientes pediátricos y adultos. Así pues, 

es necesario investigar y profundizar en los mecanismos que llevan a su desarrollo para 

poder aplicar los tratamientos más adecuados, y buscar nuevas herramientas 

terapéuticas que ayuden a mejorar la supervivencia y la calidad de vida de estos niños. 

El objetivo de nuestro laboratorio es abrir líneas de investigación específicas para los 

tumores sólidos pediátricos más comunes desarrollando modelos relevantes para estos 

pacientes. 

A pesar de los avances en el conocimiento de sus características moleculares, los 

tumores pediátricos del SNC siguen siendo la primera causa de muerte por cáncer, en 

niños de 0 a 16 años136. A este tipo de tumores, además de su mal pronóstico, se unen 

los efectos secundarios que normalmente aparecen tras los tratamientos tradicionales. 

El tumor AT/RT es considerado un tumor “raro” y de los más agresivos del SNC que 

afecta a pacientes pediátricos16. El pronóstico de estos niños sigue siendo malo, sobre 

todo para los pacientes menores de 3 años, donde los tratamientos convencionales 

(radioterapia, cirugía y quimioterapia) se ven limitados por las graves secuelas que 

pueden llegar a producirse. De esta manera, la mediana de supervivencia de los niños 

afectados por AT/RT no supera los 10 meses21. 

Este trabajo se centra en caracterizar el efecto del adenovirus oncolítico Delta-24-RGD 

como nueva herramienta terapéutica para el tratamiento de los AT/RT. El objetivo final 

es encontrar estrategias alternativas eficaces y seguras para estos pacientes que, a día de 

hoy, no tienen opciones terapéuticas viables.  

La utilización de VO como terapia antitumoral se lleva estudiando desde hace décadas, 

pero es a partir de 2005 cuando comienza a tener un gran interés en la comunidad 

científica, reflejado en el aumento de publicaciones relacionados con la viroterapia137. 



  Discusión 

114 

 

La aprobación por la FDA de T-VEC (herpes que codifica GM_CSF) para uso clínico 

en pacientes con melanoma metastásico ha supuesto un avance en la aplicación clínica 

de los virus oncolíticos para el tratamiento de tumores sin opciones terapéuticas. La 

utilización de las terapias basadas en los VOs en los tumores cerebrales pediátricos son 

una buena opción para su tratamiento, más si cabe después de los buenos resultados 

mostrados, tanto en seguridad como en tolerancia, en estudios pre-clínicos y 

clínicos66,77,110,111,138. Estos trabajos nos demuestran que tras los tratamientos basados en 

viroterapia, además de observarse un efecto oncolítico, existe una eficacia terapéutica 

mediada, también, por la inducción de respuestas inmunitarias antitumorales66. 

Una herramienta terapéutica muy prometedora es la utilización de adenovirus 

condicionalmente replicativos (CRAds). Las principales características de estos 

adenovirus modificados incluyen, su alta capacidad de amplificación, lo cual permite 

extender su efecto oncolítico por el tumor y, por otro lado, su replicación está 

restringida a las células tumorales, evitando, en gran medida, afectar a las células 

sanas108. Los adenovirus oncolíticos pueden modificarse y adaptarse fácilmente para 

aumentar la selectividad, la potencia de la transducción y la replicación del vector en las 

células cancerosas. Así surgió el adenovirus Delta-24-RGD (DNX-2401 en la 

clínica)108, cuya modificación impide su replicación en células con la vía RB1 intacta 

debido a la incapacidad del E1A mutante de unirse a la proteína pRb. En nuestro 

laboratorio hemos demostrado en modelos murinos de DIPG76 y pHGG139 que el 

tratamiento con Delta-24-RGD incrementa la supervivencia de los ratones e induce una 

respuesta inmune antitumoral. Gracias al desarrollo de diferentes ensayos clínicos 

(NCT00805376, NCT01956734, NCT03178032), uno de ellos para el tratamiento de 

DIPG113, se ha confirmado que la utilización del adenovirus DNX-2401 como terapia es 

segura y, en general, beneficiosa para los pacientes. 

Con todos estos estudios previos decidimos analizar, por un lado, si el tumor AT/RT era 

un buen candidato para el tratamiento con el adenovirus Delta-24-RGD y por otro, 

evaluar su eficacia en modelos preclínicos que recapitulan las características de los 

AT/RTs. 

Lo primero que hicimos fue evaluar si este tipo de tumores son adecuados para la 

infección por el virus. Puesto que el Delta-24-RGD requiere heterodímeros de integrinas 

αvβ3 o αvβ5 en la célula diana para su infección, el análisis in silico demuestra que el 
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virus será capaz de internalizarse a través de dímeros de integrinas αvβ5, cuyos genes sí 

se expresan en este tipo de tumores, a pesar de la expresión casi nula de la integrina β3. 

A estos datos hay que añadir que, en estos tumores, la expresión de CAR (CXADR), 

principal receptor de reconocimiento del Ad5, presenta unos niveles superiores a los 

observados en las muestras de cerebros normales. Estudiando la expresión de estos 

receptores por subgrupos de AT/RT, vemos que el de más alta expresión de CAR 

respecto a las muestras normales, es el subgrupo AT/RT-MYC, subgrupo al que 

pertenecen las tres líneas celulares utilizadas en el desarrollo de este trabajo. Los 

resultados obtenidos por citometría de nuestras líneas celulares, corroboran estos datos, 

obteniendo una elevada expresión del receptor CAR (60-99%) y de heterodímero αvβ5 

(71-90%), datos que posibilitan, por un lado, la unión del adenovirus a la superficie 

celular y, por otro, la internalización del virus en célula diana97, con lo que a priori, los 

tumores de AT/RT son buenos candidatos para su estudio con Delta-24-RGD. 

Como hemos explicado anteriormente, una de las ventajas de los adenovirus es su 

amplificación y expansión por el tumor, pero para ello tiene que ser capaz de replicarse. 

Hemos comprobado in vitro que el virus es capaz de replicarse de manera eficaz en las 

tres líneas de AT/RT y, además, producir un efecto oncolítico que se ve incrementado al 

permitir un mayor número de ciclos de replicación. Esto demuestra que, aunque en las 

líneas celulares usadas en los experimentos no existan mutaciones directas en la vía de 

Rb, como nos ha informado el panel de NGS, la actividad de E2F-1 se encuentra 

incrementada de manera muy significativa, lo que nos lleva a pensar que existirán otras 

vías alteradas que afecten al desarrollo de su actividad normal. En el análisis in silico 

aportado por el Dr. Marcel Kool comprobamos que los niveles de expresión de E2F-1 

en AT/RT eran más elevados que en las muestras normales, y además existían 

alteraciones en los niveles de otros genes involucrados en su regulación, como CDK4, 

CDK6, CCND1 (ciclina D1) y RB1, indicando la existencia de una desregulación del 

ciclo celular128. A estos datos hay que añadir la firma particular de los AT/RTs; la 

deleción del gen de supresión tumoral SMARCB1 o SMARCA426,140. Esta característica, 

por sí misma, ya confiere una desregulación la vía p16-Rb a nivel epigenético29,38, 

afirmando nuestra decisión de continuar en el estudio de estos tumores con el 

adenovirus Delta-24-RGD. 

Con nuestros resultados in vitro hemos podido comprobar la gran capacidad de 

replicación del Delta-24-RGD demostrando que, a pesar de considerarse a los AT/RTs 
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tumores “frios”, son sensibles al virus. Estos datos amplían el espectro de tumores 

candidatos a tratamiento con el adenovirus, sin el requerimiento de contar con una alta 

carga mutacional.  

Todos nuestros estudios in vivo en modelos de AT/RT humano en ratones 

inmunodeprimidos han mostrado un incremento de la supervivencia, incluso en tumores 

ya avanzados (modelo de tumor establecido). Existe presencia de adenovirus tras el 

sacrificio de animales, incluso a 100 días después de la administración, lo que nos 

informa de la gran capacidad de replicación y expansión del adenovirus en este tipo de 

tumor dentro de este modelo murino. Una desventaja de este modelo inmunodeprimido 

es el no poder estudiar el rol del sistema inmunológico en la progresión del tumor ni 

ante la presencia del virus. El primer ensayo clínico de fase I en gliomas recurrentes, 

demostró que DNX-2401 se replica y se extiende dentro del tumor en los pacientes, 

produciendo una oncolisis directa inducida por el virus79, lo que nos informa de la 

permisividad de las células tumorales hacia el virus en este tipo de tumor cerebral, 

siempre teniendo en cuenta que se trata de adultos, donde el sistema inmunológico 

difiere del pediátrico141,142. 

La puesta a punto del modelo diseminado fue un reto, ya que no se había desarrollado 

este modelo utilizando el sistema “guide screw”. La validación de modelo y la 

implantación de células GFP/luc positivas que permitían el seguimiento de la 

enfermedad nos llevó a realizar un experimento de supervivencia con un número 

elevado de animales. Los resultados fueron toda una sorpresa ya que tras el tratamiento 

con la dosis más alta de Delta-24-RGD conseguimos un 70% de supervivientes de largo 

tiempo (p < 0,0001). Este modelo es muy importante dentro del estudio de los tumores 

de AT/RT ya que la mayoría de los niños presentan enfermedad diseminada en el 

momento del diagnóstico (71% en menores de 3 años21). Además, el 58% de los 

pacientes presentan diseminación cráneo-espinal143 al fallecimiento. En 2012 

Studebaker et al. publicaron los resultados obtenidos en un modelo murino diseminado 

de AT/RT tras el tratamiento con el virus del sarampión (measles virus)84. Los animales 

tratados aumentaron significativamente su supervivencia respecto al grupo control, pero 

el tratamiento se realiza a los tres días de la implantación de las células tumorales, en 

nuestro caso, a los cuatro. Creo que es necesario ampliar los estudios dentro del modelo 

diseminado realizando el tratamiento una vez que la enfermedad se encuentra 

establecida a lo largo de diferentes regiones del SNC, en particular, en la médula 
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espinal. Así se recapitula de manera más fidedigna la situación en la clínica de esta 

enfermedad. Para ello, hemos pensado en reducir el número de células tumorales 

inoculadas en el ventrículo (realizar una cinética), y de esta manera, dar tiempo a las 

células tumorales circulantes por la médula a instalarse y desarrollar un tumor 

diseminado, antes de que el animal sea sacrificado debido al rápido avance del tumor 

primario. Confirmada la diseminación en el ratón, se comenzaría su tratamiento con la 

administración del Delta-24-RGD en el ventrículo lateral derecho. Respecto a este 

modelo, también estamos desarrollando una línea celular capaz de crear metástasis de 

manera espontánea. Para ello, implantamos intracerebroventricularmente (ICV) las 

células BT-12 GFP/luc y tras la detección por luminiscencia de la metástasis, 

sacrificamos al ratón para extraer las células tumorales diseminadas por la médula. Una 

vez en cultivo, las células son aisladas y clasificadas para derivar clones con un mayor 

potencial de diseminación. 

Uno de los regímenes de tratamiento en los tumores de AT/RT es la administración de 

quimioterapia intratecal (IT), tanto para evitar la diseminación del tumor primario como 

para tratar la enfermedad ya diseminada. Consiste en la administración de la 

quimioterapia directamente en el líquido cefalorraquídeo (LCR) permitiendo que ésta 

llegue a las posibles células tumorales, además de minimizar los posibles efectos 

secundarios sistémicos que suele producir la quimioterapia intravenosa. En el caso del 

Delta-24-RGD, esta vía de administración no puede aplicarse en clínica ya que la 

administración de los virus en el ventrículo cerebral puede producir inflamación y 

desarrollar encefalitis e incluso meningitis144. De hecho, lesiones situadas cerca o 

adyacentes al ventrículo constituyen un criterio de exclusión en diversos ensayos de 

adultos con glioblastoma tratados con virus oncolíticos78,79. 

En los ensayos clínicos basados en el tratamiento con DNX-2401 o DNX-2440 la 

administración se realiza mediante inyección intratumoral, la cual debe realizarse 

mediante cirugía estereotáctica, lo que supone una cirugía invasiva que dificulta la 

repetición del tratamiento a corto plazo. Una alternativa de administración sería la 

sistémica (intravascular), como las mayoría de la terapias, pero presenta varios 

problemas: 1- Delta-24-RGD posee un gran tropismo por el hígado, lo que disminuye su 

biodisponibilidad145; 2- como su origen es el Ad5 la mayoría de las personas ya poseen 

anticuerpos neutralizantes preexistentes contra él, lo que dificulta que el virus pueda 

llegar a su tejido diana aunque en niños menores de 12 años la prevalencia es mucho 
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más baja142 y 3- el adenovirus no atraviesa la barrera hematoencefálica146. Para poder 

aplicarlo de manera sistémica y evitar estos obstáculos se han estudiado estrategias que 

permitan transportar el adenovirus de forma segura y dirigida al tumor. Una de ellas es 

la utilización de células madre mesenquimales derivadas de la médula ósea del paciente 

(hMSC) cargadas con Delta-24-RGD, hMSC-Δ24147,148. Otra estrategia para dirigir los 

adenovirus, consiste en la infusión intravenosa de células tumorales autólogas 

transfectadas con el adenovirus oncolítico. Se ha observado que las células tumorales 

infundidas alcanzan las metástasis y el virus destruye las lesiones tumorales con mínima 

toxicidad149. Otra estrategia utilizada por Ana Mato-Berciano et al. para proteger al 

virus del ataque de los anticuerpos neutralizantes (Nabs), es la adicción en la cápside 

viral de un dominio de unión a la albúmina (ABD). Este dominio se une a la albúmina 

sérica formando un escudo de albúmina (ABS) que protege al adenovirus oncolítico 

VCN-11 de los Nabs. permitiendo una administración sistémica repetida eficaz. VCN-

11 también expresa PH20 hialuronidasa permitiendo al virus destruir la matriz 

extracelular. favoreciendo la diseminación viral150. Estas características hacen de VCN-

11 un candidato prometedor y seguro para probar su readministración en ensayos 

clínicos. En base a estos datos, es necesario realizar estudios pre-clínicos cambiando el 

esquema o la vía de administración del tratamiento para intentar crear un modelo más 

representativo y capaz de mejorar el pronóstico en este grupo de pacientes con 

presentación de enfermedad diseminada. 

La potenciación de la respuesta anti-tumoral del sistema inmunológico del paciente es, 

actualmente, uno de los pilares en la lucha contra el cáncer68. Para poder estudiar el 

papel que ejerce el sistema inmunológico tras la implantación de células de AT/RT y su 

posterior tratamiento, es necesario un modelo singénico inmunocompetente. Se han 

desarrollado varios modelos de ratón delecionando SMARCB1 para reproducir la 

enfermedad de AT/RT y el tumor rabdoide151,152. En los modelos se ha podido 

comprobar que la eliminación del gen SMARCB1 debe realizarse durante el desarrollo 

embrionario entre los días 6 y 10 (E6–E10) para que el tumor posea características 

típicas de un tumor rabdoide. Si esta ablación se realiza después del nacimiento, los 

ratones desarrollan linfomas, lo que indica que se requiere una ventana de desarrollo 

temprana restringida para el inicio de los tumores rabdoides intracraneales. Curran et 

al.151 descubrieron que cuando delecionaban SMARCB1/p53 en células progenitoras 

positivas para la proteína ácida fibrilar glial (GFAP), el patrón de expresión de los 
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tumores desarrollados en los ratones tras su implantación recapitulaba el de los AT/RT 

humanos, representando primer modelo de ratón genéticamente diseñado (GEM) para 

AT/RT en el SNC. Han et al. han conseguido crear tumores espontáneos de AT/RT con 

un  modelo de ratones transgénicos Smarcb1flox/flox; Rosa26-CreERT2 en los que se induce 

la deleción bialélica de SMARCB1 mediante la administración de tamoxifeno durante su 

desarrollo embrionario (E6-E7)152. Con este sistema de ratones transgénicos, también se 

ha conseguido un modelo singénico (R26S1 y R26S2) de tumores rabdoides derivados 

de Smarcb1flox/flox, Rosa26-CreERT2 donde se mantenían los tumores injertados 

subcutáneamente en el flanco de ratones C57Bl/6J153
. Todos estos modelos 

inmunocompetentes presentan algunos problemas para llevar a cabo nuestros ensayos; 

la mayoría de estos ratones no viven más de unos pocos días después de nacer, lo que 

imposibilita realizar estudios de eficacia antitumoral. Las distintas terapias para poder 

tratar los tumores en estos modelos tendrían que ser de una manera sistémica, ya que, 

siendo la aparición de tumores en el periodo embrionario, administrar el tratamiento 

intratumoralmente sería prácticamente imposible por la dificultad que resulta localizar y 

acceder al tumor. Todo esto, unido a la dificultad de disponer uno de estos modelos de 

AT/RT, nos llevó a decidirnos por la utilización de ratones con un sistema inmune 

humanizado. La funcionalidad del sistema inmunitario de los ratones humanizados ha 

sido validada en estudios donde han demostrado el rechazo de aloinjertos de islotes de 

Langerhans humanos154y de xenoinjertos de piel de ratón155 por incompatibilidad con el 

HLA. Pero también se ha comprobado que los ratones HuNSG no tienen capacidad de 

rechazar tumores cuando existe un emparejamiento parcial con el HLA. En el trabajo de 

Minan Wang et al. utilizaron este tipo de ratones para realizar xenoinjertos derivados de 

pacientes (PDX) de diferentes tumores y comprobaron que los tumores humanos PDX 

podían crecer en ratones HuNSG con sistema inmunitario humano alogénico 

parcialmente compatible con HLA156. 

Los ratones HuCD34-NSG™-SGM3 nos permiten utilizar modelos de AT/RT en un 

entorno inmunocompetente  y, a su vez, estudiar los cambios de la respuesta inmunitaria 

tras el tratamiento con Delta-24-RGD en un contexto permisivo para la replicación del 

virus. Esto último no sería posible en un modelo inmunocompetente de ratón, ya que 

este adenovirus no es capaz de replicarse en células murinas157, como hemos podido 

comprobar en nuestro laboratorio con otro tipo de tumores (DIPG y pHGG). Por otro 

lado, hay que tener en cuenta, debido al largo proceso de humanización del ratón, los 
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animales tienen entre 22 y 24 semanas de vida en el momento de comenzar nuestros 

estudios, considerándose a los ratones en edad no pediátrica. Conforme el 

envejecimiento, se produce una reducción en la efectividad del sistema inmunitario 

debido a la disminución el número de precursores de los linfocitos B158. Este es un 

ejemplo para indicar que las respuestas inmunológicas de estos ratones adultos no serán 

iguales que las que nos proporcionaría un modelo inmunocompetente pediátrico. 

La elección de los ratones humanizados según el donante más adecuado para la 

implantación de la línea AT/RT, no fue fácil, como describo en los resultados. Al no 

existir ninguna partida de ratones con el mismo perfil de HLA que nuestras líneas 

celulares, no podemos interpretar de forma definitiva la respuesta inmunológica de estos 

ratones ya que, por falta de compatibilidad de HLA, el reconocimiento linfocito-tumor 

no puede darse. 

Uno de nuestros objetivos era el estudio de las diferentes poblaciones inmunitarias en 

bazo, ganglios linfáticos y linfocitos infiltrantes de tumor (TILs) 15 días post 

tratamiento con Delta-24-RGD o PBS para poder elucidar los cambios que induce el 

virus. Debido a la sensibilidad de estos ratones a los procesos quirúrgicos el número de 

ratones para este experimento se quedó reducido a dos por grupo, lo cual impide obtener 

ideas concluyentes en cuanto a respuestas inmunitarias. Aun así, analizando los 

resultados del experimento pudimos comprobar que el porcentaje de células T 

infiltrados en el tumor, se duplicaba cuando se trataban con el adenovirus, aumentando 

tanto las poblaciones de CD4+ como de CD8+. Teniendo en cuenta que los tumores 

cerebrales infantiles son considerados tumores “fríos”, es decir, tumores con baja carga 

mutacional y con una escasa infiltración de linfocitos T35, creemos que este aumento en 

el porcentaje de linfocitos CD4+ y CD8+ tras la administración del Delta-24-RGD es un 

dato positivo, ya que el virus es capaz de reclutar linfocitos en el tumor. Realizamos un 

fenotipado de estos linfocitos analizando marcadores de activación/agotamiento y nos 

llamó la atención la gran cantidad de PD1 positivas dentro de los CD8+, con una 

expresión del 80% tanto en el grupo control como en el tratado. Esto nos sugiere que los 

linfocitos presentes a día 15 en el microambiente tumoral se han activado, pero también 

van acompañados, en el caso de los tratados, con un ligero aumento de los marcadores 

de agotamiento TIM3 y TIGIT. Este resultado junto a que no hemos observado 

diferencias en los marcadores de activación como CD137 nos lleva a pensar que, quizás, 

el momento elegido para el estudio del infiltrado tumoral (15 días post-tratamiento) no 
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es adecuado. Pensamos que sería necesario un estudio a 3 y 7 días, para analizar y 

fenotipar adecuadamente esta respuesta.  

En el análisis del microambiente tumoral en los ratones del experimento de 

supervivencia mediante inmunofluorescencia multiespectral (multiplex) se pudo 

observar que la mayoría de las células inmunes se acumulaban en el margen invasivo 

del tumor (MI) y, sobre todo en las regiones que contenían Delta-24-RGD. La cantidad 

de linfocitos T totales (CD3+) no varía entre los dos grupos, pero, tras el tratamiento 

con Delta-24-RGD se produce un aumento significativo del número de CD8+ respecto 

al grupo control, donde prácticamente su presencia era nula. Esto nos informa de que la 

población de linfocitos T del grupo control estaba compuesto mayoritariamente por 

CD4+, sugiriéndonos que la respuesta inducida por el virus está basada en el 

reclutamiento de CD8+. Sin embargo, hay que tener en cuenta que al menos una parte 

de estos linfocitos serán específicos para epítopos virales. En este estudio se trató de 

determinar concretamente si el tratamiento con Delta-24-RGD aumentaba la respuesta 

de los linfocitos T específicos de tumor, realizando ELISPOT (Enzyme-Linked 

ImmunoSpot Assay) para detectar y cuantificar células, en nuestro caso, secretoras de la 

citoquina IFNγ. Con ello, queríamos ver si los linfocitos estaban activados y en 

respuesta a qué, es decir, comprobar si el adenovirus es capaz de aumentar la respuesta 

antitumoral del sistema inmune. Este ensayo no se incluyó en este trabajo porque la 

técnica no fue válida y su repetición era imposible, debido a la dificultad de obtener 

nuevos ratones humanizados. 

El papel que desarrollan los macrófagos asociados al tumor (TAMs) en los tumores 

tiene un largo recorrido. Chen et al. demostraron que el 40% de las células de masa 

tumoral en HGG en adulto estaban constituidos por TAMs, en la cual, la población más 

abundante era la de monocitos periféricos infiltrantes159. Estas células a través de 

quimiocinas y factores de crecimiento promovían el crecimiento tumoral160. Mientras 

estos TAMs promueven el crecimiento del tumor en gliomas, en meduloblastoma, 

tumor embrionario más común en niños, exhiben propiedades anti-tumorales161. Todos 

estos datos sugieren que el papel que desempeñan las TAMs son dependientes del tipo 

tumoral. Viktoria et al162, realizan un análisis del microambiente tumoral de los AT/RT 

observando que los TAMs son los leucocitos más abundantes en el nicho del mismo. 

Añaden que las células que expresan altos niveles del marcador específico CD68 

MG/MAC (microglía/macrófago) fueron, con mucho, la población de células inmunes 
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más prevalente en el AT/RT. Realizaron una diferenciación entre pacientes con un alto 

o bajo nivel de células CD68+ infiltradas en el tumor, apareciendo una supervivencia 

significativamente más baja en el grupo con los niveles más altos de CD68+, siendo un 

factor pronostico como ocurre en otros estudios de tumores sólidos163,164. También 

realizan un análisis de RNA de AT/RT humanos y ven que la infiltración de CD68+ 

MAC en particular, en contraste con CD68+ MG, se asocia con un mal resultado. 

En las muestras analizadas por inmunofluorescencia de los cerebros tras el experimento 

de supervivencia, nos encontramos que en los animales del grupo tratado con Delta-24-

RGD aparecía una disminución de los macrófagos CD68+ infiltrados en el tumor, tanto 

en la evaluación total del tumor, como en los márgenes, pero significativamente más 

bajos en el centro tumoral. Estos datos (siempre teniendo en cuenta nuestro tamaño 

muestral), y con los datos de otros investigadores, apoyarían que la disminución de 

células CD68+ tras el tratamiento con Delta-24-RGD pueda contribuir al aumento de la 

supervivencia de nuestros ratones. Hay que tener en cuenta que los CD68+ detectados 

en los cerebros de los ratones provienen exclusivamente del donante humano y no de la 

microglía propia del cerebro del ratón, ya que su detección se realiza con un anticuerpo 

específico para el antígeno humano. No obstante, es necesario estudiar más 

profundamente el fenotipo de estos macrófagos para poder concluir si son pro o anti-

inflamatorios.  

Los datos preclínicos obtenidos en este trabajo tras el tratamiento de los AT/RT con el 

adenovirus nos informan de que el Delta-24-RGD da lugar a una clara actividad 

antitumoral, ampliando significativamente la supervivencia en todos los modelos 

murinos, llegando incluso, a ser capaz de evitar el desarrollo de enfermedad diseminada 

en estos tumores tan agresivos. Los resultados dentro de nuestro modelo con ratones 

humanizados sobre la estimulación y activación del sistema inmunológico tras este tipo 

de tratamiento son positivos y nos animan a poder buscar y experimentar en otro tipo de 

modelo inmunocompetente para esclarecer las respuestas inmunitarias que ya hemos 

podido encontrar en otros tipos de tumores pediátricos, como pHHG, DIPG y 

osteosarcomas76,111,139. 

En nuestro laboratorio, hemos trabajado con un adenovirus oncolítico distinto, VCN-01 

(ICOVIR17K), en el tratamiento en otro tipo de tumor pediátrico de origen embrionario,  

CNS-PNET9, obteniendo también buenos resultados. El adenovirus VCN-01 diseñado 
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por Alemany et al.166 es un adenovirus de replicación competente y selectiva en células 

tumorales, que expresa la enzima hialuronidasa PH20, capaz de degradar el ácido 

hialurónico de la matriz extracelular, mejorando la distribución y potencia viral. Todos 

los estudios con este virus han dado paso a la apertura de un ensayo clínico donde se 

evaluará la seguridad y tolerancia del adenovirus VCN-01 en tumores pediátricos raros 

del SNC, entre los que se encuentra el AT/RT. Este es un claro ejemplo de traslación de 

nuevos tratamientos del laboratorio a la clínica.  

En este trabajo se exponen los primeros pasos para establecer un nuevo tipo de terapia 

que esperamos, debido a su seguridad y a los buenos resultados preclínicos, pronto se 

convierta en una herramienta más con la que podamos para tratar a los niños que sufren 

esta terrible enfermedad.  
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CONCLUSIONES  
 

1. Los AT/RT son tumores permisivos para la infección y la replicación del 

adenovirus Delta-24-RGD, datos validados en modelos in vitro con las líneas 

celulares BT-12, CHLA-06 y CHLA-266. 

2. La replicación del virus Delta-24-RGD produce un efecto citolítico en las líneas 

de AT/RT de forma dosis dependiente y promueve la liberación de señales de 

daño celular, DAMPs, las cuales podrían activar los mecanismos de muerte 

celular inmunogénica in vivo. 

3. El adenovirus Delta-24-RGD mostró un claro efecto antitumoral en modelos 

ortotópicos de AT/RT supratentorial e infratentatorial en animales 

inmunodeprimidos, aumentando significativamente la supervivencia y en 

algunos casos dando lugar a supervivientes de largo tiempo libres de tumor. 

4. El sistema guide-screw utilizado para la implantación de células BT-12 GFP/luc 

en el ventrículo lateral derecho de los ratones da lugar a la aparición de 

enfermedad diseminada. 

5. En el modelo diseminado, tras el tratamiento con Delta-24-RGD, se obtiene un 

aumento significativo de la supervivencia, confirmando su capacidad 

antitumoral. 

6. En el modelo humanizado inmunocompetente, el adenovirus Delta-24-RGD es 

capaz de replicarse y producir un efecto terapéutico tras la implantación de la 

línea de AT/RT CHLA-06. 

7. El análisis del microambiente tumoral en los ratones inmunocompetentes tras el 

tratamiento con Delta-24-RGD, induce el reclutamiento de CD8+ y una 

reducción de la subpoblación CD68+, pudiendo alterar el microambiente 

tumoral hacia un fenotipo proinflamatorio. 

8. El análisis de la infiltración tumoral linfocitaria 15 días post-tratamiento con 

Delta-24-RGD parece aumentar las poblaciones de linfocitos T, tanto CD4+ 

como CD8+.  
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ABSTRACT
◥

Purpose: Atypical teratoid/rhabdoid tumors (AT/RT) and central
nervous system primitive neuroectodermal tumors (CNS-PNET) are
pediatric brain tumors with poor survival and life-long negative side
effects. Here, the aim was to characterize the efficacy and safety of the
oncolytic adenovirus, Delta-24-RGD, which selectively replicates in
and kills tumor cells.

ExperimentalDesign:Delta-24-RGDdeterminants for infection
and replication were evaluated in patient expression datasets. Viral
replication and cytotoxicity were assessed in vitro in a battery of
CNS-PNET and AT/RT cell lines. In vivo, efficacy was determined
in different orthotopic mouse models, including early and estab-
lished tumor models, a disseminated AT/RT lesion model,
and immunocompetent humanized mouse models (hCD34þ-
NSG-SGM3).

Results: Delta-24-RGD infected and replicated efficiently in all
the cell lines tested. In addition, the virus induced dose-dependent

cytotoxicity [IC50 value below 1 plaque-forming unit (PFU)/cell]
and the release of immunogenic markers. In vivo, a single intratu-
moral Delta-24-RGD injection (107 or 108 PFU) significantly
increased survival and led to long-term survival in AT/RT and
PNET models. Delta-24-RGD hindered the dissemination of
AT/RTs and increased survival, leading to 70% of long-term
survivors. Of relevance, viral administration to established tumor
masses (30 days after engraftment) showed therapeutic benefit. In
humanized immunocompetent models, Delta-24-RGD significant-
ly extended the survival ofmice bearing AT/RTs or PNETs (ranging
from 11 to 27 days) and did not display any toxicity associated with
inflammation. Immunophenotyping of Delta-24-RGD–treated
tumors revealed increased CD8þ T-cell infiltration.

Conclusions: Delta-24-RGD is a feasible therapeutic option for
AT/RTs and CNS-PNETs. This work constitutes the basis for
potential translation to the clinical setting.

Introduction
Brain tumors are the solid tumorsmost frequently affecting children

under 15 years old and have a devastating impact on childhood
mortality, as they contribute to nearly 30% of all cancer-related deaths
in children (1). By histologic grouping, embryonal tumors comprise up

to 24.9% of central nervous system (CNS) malignancies in infants
under 1 year old, as well as 20.2% of those in children 1–4 years old (2).
Embryonal CNS tumors include a heterogeneous group of highly
cellular andmitotically active immature-appearing neoplasms that are
able to invade surrounding tissues and disseminate through the
cerebrospinal fluid (3, 4). Among these embryonal CNS tumors, in
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this study, atypical teratoid/rhabdoid tumors (AT/RT) and CNS
primitive neuroectodermal tumors (CNS-PNET), two aggressive brain
tumors that comprise nearly 30% of embryonal tumors in children,
were the focus (1).

AT/RTs are highlymalignant brain tumors that are characterized by
biallelic loss of function of SWI/SNF-related matrix-associated actin-
dependent regulator of chromatin subfamily b-member 1 (SMARCB1)
or, more rarely, SMARCA4 (5–7). AT/RT peak incidence occurs
during the first 2 years of life and represents the most common
type of malignant CNS tumor in children under 1 year old (2, 8, 9).
Despite intensive multimodal therapies, most patients with AT/RT
inevitably experience recurrence, with a median survival time of
6–11months (10, 11). Unlike AT/RTs, CNS-PNETs represent a group
of heterogeneous diseases, as revealed by molecular profiling.
While researchers are still exploring molecular markers to precisely
classify these tumors, the World Health Organization has reclas-
sified tumors that were defined previously as CNS-PNETs into a
new group known as CNS embryonal tumors, not otherwise
specified (12). Currently, most PNETs are treated with multimodal
therapeutic protocols designed for high-risk medulloblasto-
mas (13, 14), which induce serious side effects in these patients.
The prognosis of patients affected by these embryonal tumors
remains dismal; therefore, it is essential to further explore novel
therapeutic approaches to improve the life expectancy and quality
of life of these children.

Oncolytic virotherapy is a promising therapeutic strategy based
on the administration of cancer-selective viruses (15). Delta-24-
RGD is a conditionally replicative adenovirus that contains two
modifications that endow it with tumor specificity (16, 17). Delta-
24-RGD has shown promising therapeutic results in preclinical
studies (17–20), leading to clinical trials for the treatment of ovarian
cancer (21) and recurrent high-grade gliomas (NCT00805376
and NCT01956734; ref. 22). Previous results have revealed that
intratumoral injection of Delta-24-RGD induces an initial phase of
oncolysis, followed by a delayed inflammatory response with a
reduction in the tumor burden (21, 23). Importantly, an ongoing
clinical trial employing Delta-24-RGD as a therapeutic agent in
children affected by diffuse intrinsic pontine gliomas (NCT03178032;

refs. 24, 25) has shown no signs of toxicity, thus underscoring the
feasibility of Delta-24-RGD for the treatment of pediatric brain
tumors.

In this study, we explored the use of the oncolytic adenovirus,
Delta-24-RGD, as a therapeutic agent in preclinical models of AT/RTs
and CNS-PNETs in vitro and in vivo. We found that Delta-24-RGD
replicated in and induced immunogenic cell death marker expression
in AT/RT and PNET cultures in vitro. Furthermore, in vivo, Delta-24-
RGD treatment resulted in extended overall survival in several murine
models of these diseases. Moreover, Delta-24-RGD treatment exerted
significant antitumor effects on a metastatic model of AT/RTs.
Delta-24-RGD treatment of immunocompetent humanized mouse
models bearing AT/RTs or PNETs also led to an increase in overall
survival and triggered antitumor immune responses that involved
tumor immune microenvironment remodeling. Taken together, these
results underscore the therapeutic potential of Delta-24-RGD for
treatment of local and metastatic AT/RTs and PNETs and provide
a foundation for the use of Delta-24-RGD in future clinical trials
targeting these embryonal tumors.

Materials and Methods
Bioinformatic analyses

The public datasets used for this analysis were downloaded from the
Gene Expression Omnibus data repository (http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/geo; RRID:SCR_005012). For PNET and normal brain samples,
the normalized data matrix for GSE14295 experiments was down-
loaded. Raw data for AT/RT samples (GSE70678) were also down-
loaded and normalized using RMA (26). First, a filtering process was
performed in R/Bioconductor (27). Genes with expression levels lower
than the noise signal inmore than 50% of the samples of all the studied
conditions (fetal brains, adult brains, PNETs, and AT/RTs) were
considered to be not expressed. Then, the relative expression abun-
dance was calculated for each gene by gene expression standardization
with a mean of 0 and a SD of 1.

Infectivity assays
A total of 2 � 105 cells (6-well plates) were infected with Delta-24-

RGD/GFP at a multiplicity of infections (MOI) of 0, 0.1, 1, 10, or 100
plaque-forming units (PFU)/cell. At 48-hour postinfection, transduc-
tionwas verified by fluorescencemicroscopy, after which samples were
harvested and washed with PBS. Then, the percentage of GFPþ cells
was determined by flow cytometry (FACSCantoII) and analyzed with
FlowJo V10 (BD Biosciences, RRID:SCR_008520).

Activity of the transcription factor E2F-1
A total of 3 � 105 cells (24-well plates) were transfected (Fugene 6;

E2691; Promega) with 250 ng of plasmid, E2F-1-Luc, expressing a
firefly luciferase reporter under the control of an E2F-1–responsive
promoter (28). In addition, 250 ng of pRL-cytomegalovirus (CMV),
which constitutively expresses Renilla luciferase (E2261; Promega),
was cotransfected as a transfection control. Twenty-four hours later,
firefly and Renilla luciferase activities were measured using a Dual-
Luciferase Reporter Assay System according to the manufacturer’s
instructions (E1910; Promega).

Viral proteins
A total of 2� 105 PNET or AT/RT cells (6-well plates) were infected

with Delta-24-RGD at an MOI of 0, 5, 10, 25, or 50 PFUs/cell. At 16
hours postinfection, the cultures were washed with PBS, and fresh
growth medium was added. At 48 hours postinfection, the cells were

Translational Relevance

Atypical teratoid/rhabdoid tumors (AT/RT) and central ner-
vous system primitive neuroectodermal tumors (CNS-PNET) are
pediatric brain tumors with few therapeutic options at recurrence
and a poor survival rate. Moreover, patients who survive face
severe side effects that hinder their quality of life. Advancements
in the treatment of these rare tumors have been hampered by the
paucity of translational studies in relevant pediatric models that
support their translation to clinical studies. Delta-24-RGD is an
oncolytic adenovirus that has been shown to be safe and
efficacious in adult brain tumors, offering a rationale for asses-
sing its potential for childhood brain cancer treatment. In this
study, we provide comprehensive evidence of the safety and
efficacy of the Delta-24-RGD in animal models that recapitulate
relevant challenging clinical problems of AT/RTs and CNS-
PNETs, underscoring the therapeutic potential of this virus. Our
data provide a strong foundation for initiating a clinical trial
implementing Delta-24-RGD for the treatment of these pediatric
brain tumors.
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harvested and washed with PBS. Proteins were extracted with PBS
0.1% SDS, and protein concentrations were measured with Protein
Assay Dye Reagent (Bio-Rad Laboratories, RRID:SCR_008426). Then,
the presence of viral proteins (E1A and fiber) was detected byWestern
blotting (see the Supplementary Materials and Methods for the
detailed protocol).

Viral replication assays
Cell cultures (105 cells/well; 6-well plates) were infected with

10 PFUs/cell of Delta-24-RGD. After 72 hours, complete cell cultures
were collected and freeze–thawed three times, and total infectious
titers were determined by serial dilutions in HEK293 cells by hexon
staining (29).

Cell viability assays
Adherent cell lines were established as follows.We performed 3-day

and 5-day kinetic studies to establish the most appropriate number of
cells per 96-well plate, which were as follows: BT-12, HB, and PFSK-1:
2,000 cells; CHLA-266: 6,000 cells; and CHLA-06: 15,000 cells. Then,
cultures were infected with Delta-24-RGD at different MOIs ranging
from 0 to 50. Cell viability was measured 3 and 5 days later using the
CellTiter 96 Aqueous One Solution Cell Proliferation Assay (G3581,
Promega), as described previously (30).

Suspension cell lines were established as follows. Both JHU-CTX-
GBMP1 (CTX) and BT-183 cells grown in suspension were plated at a
density of 2 � 105 cells per well in 6-well plates. At 3 and 5 days after
infection with the same doses as above, cells were stained with trypan
blue to enable cell counting. Dose–response curves were analyzed
using GraphPad Prism 8 (Statistical Software for Sciences, RRID:
SCR_002798) to determine the IC50 value of Delta-24-RGD in these
cells.

Measurement of damage-associated molecular patterns
Each cell line was plated at a density of 2 � 105 cells per well

(6-well plates) and infected with Delta-24-RGD at the correspond-
ing 3-day IC50 value. Seventy-two hours later, the concentrations of
the damage-associated molecular pattern (DAMP) markers Hsp90a
(ADI-EKS-895, Enzo Life Sciences Inc.), HMGB1 (ST51011, IBL
International), and ATP (ENLITEN ATP Assay System, FF2000,
Promega) were measured in supernatants of infected and mock-
infected cultures.

Calreticulin (CRT) translocation to the plasma membrane was
determined by immunofluorescence staining of 2 � 104 cells infected
withDelta-24-RGD at a dose corresponding to the 3-day IC50 value (or
PBS as a negative control). At 4 hours postinfection, cells were fixed in
4%methanol-free formaldehyde (28906, Thermo Fisher Scientific) for
15 minutes at 37�C and then stained with appropriate antibodies. The
extended immunofluorescence protocol is included in the Supple-
mentary Materials and Methods.

Animal procedures and in vivo tumor models
In vivo experiments with PFSK-1 and JHU-HB-GBMP1 tumor

xenograft models were carried out in 4- to 6-week-old female athymic
nude (nu/nu)mice (Envigo). Studies of BT-183, BT-12, CHLA-06, and
CHLA-266 xenograft models were performed in 4- to 6-week-old
Balb/c-Rag2tFwa-Il2rg mice. In addition, hCD34-humanized mice
(hu-CD34-NSG-SGM3, The Jackson Laboratory) were used to devel-
op supratentorial PFSK-1 (105 cells) and CHLA-06 (2 � 106 cells)
tumors in an immunocompetent environment.

Tumor cells and treatments were injected following the guide-screw
system described by Lal and colleagues (31). For the orthotopic

supratentorial model, CHLA-266 (2 � 106), PFSK-1 (105), or
JHU-HB-GBMP1 (106) cells were injected into the striatum at the
following coordinates with respect to the bregma: 2.5mm lateral, 1mm
cranial, and 2 mm deep (3.5 mm including screw height). The
infratentorial xenograft model was established by injecting 5 � 105

tumor cells (BT-12, CHLA-06, or CHLA-266) into the cerebellum:
1 mm lateral, 0.8 mm posterior, and 2 mm deep (3.5 mm including
screw height), with respect to lambda. The disseminatedmodel that we
used was based on the intraventricular administration procedure
described by Studebaker and colleagues (32). For this model,
BT-12-GFP/luc (106) cells were injected into the right lateral ventricle
at 1mm lateral, 0.5 mmposterior, and 3.2mmdeep with respect to the
bregma. Mice were screened via bioimaging prior to being treated and
werewithdrawn in cases inwhich no reporter signal was detected at the
ventricle.

Intratumoral treatments were carried out by injecting 3mL of PBS or
Delta-24-RGD following the same guide-screw system at the coordi-
nates of the corresponding tumormodel. In survival experiments,mice
were euthanized when symptoms of disease (e.g., loss of weight and
hunched position) were evident. A summary of the in vivo experiments
performed is described in Supplementary Table S1.

Ethical approval for all animal studies was granted by the Animal
Ethical Committee of the University of Navarra (CEEA, Pamplona,
Navarra, Spain) under the protocols CEEA/091-18, CEEA/094-15, and
CEEA/066-18. All animal studies were performed at the veterinary
facilities of the Center for Applied Medical Research (Pamplona,
Navarra, Spain) in accordance with institutional, regional, and nation-
al laws and ethical guidelines for experimental animal care.

Histologic staining
Formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) brain sections (4 mm

thick) were stained by the hematoxylin and eosin (H&E) method or
were immunostained as follows: anti-hexon (1:2,000, AB1056, Merck
Millipore), anti-E1A (1:1,000, sc-430, SantaCruzBiotechnology), anti-
CD3 (1:300, RM9107, Thermo Fisher Scientific), anti-Iba-1 (1:4,000,
019-19741, Wako), and anti-GFP (1:1,000, ab6556, Abcam). Signals
were developed with Vectastain ABC Kits (Vector Laboratories Inc.)
according to the manufacturer’s instructions.

Multiplexed immunofluorescence
A multiplex immunolabeling protocol based on tyramide signal

amplification and Opal fluorophores was developed and validated
essentially as described previously (33). Single-plex chromogenic IHC
assays were used as the gold standard for cell antigen visualization and
compared against the corresponding fluorescence channel for multi-
plexed immunofluorescence on sequential FFPE sections. An extended
explanation is included in the Supplementary Materials and Methods.

Tissue imaging, spectral unmixing, and phenotyping
Multiplexed immunofluorescence slides were scanned on a Vectra-

Polaris Automated Quantitative Pathology Imaging System (Akoya
Biosciences), as described previously (33, 34). An extended explana-
tion is included in the Supplementary Materials and Methods.

Statistical analyses
Statistical analyses were performed using GraphPad Prism 8 (Sta-

tistical Software for Sciences). Dose–response curves for infectivity and
viability were obtained by nonlinear regression. For quantitative
variables, data with normal distributions were assessed by Shapiro–
Wilk tests, and then comparisons among groupswere performed using
two-tailed (one-tailed when indicated) nonparametric tests with 95%

Virotherapy as Treatment for AT/RTs and CNS-PNETs

AACRJournals.org Clin Cancer Res; 2021 OF3

Published OnlineFirst December 29, 2020; DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-20-3313 

http://clincancerres.aacrjournals.org/


confidence intervals (CI) for datasets that were nonnormally distrib-
uted (Mann–Whitney or Kruskal–Wallis tests) or parametric tests
when normality was confirmed (Student t test or one/two-way
ANOVA). Dunn (nonparametric) or Dunnett/Tukey (one- and
two-way ANOVA, respectively) corrections were applied for post hoc
pairwise comparisons. Kaplan–Meier plots were analyzed by log-rank
(Mantel–Cox) tests.

Results
AT/RT and PNET cultures are permissive to Delta-24-RGD
infection in vitro

Because infection by Delta-24-RGD is mediated by integrins and
coxsackie and adenovirus receptor (CAR; refs. 16, 35, 36), we first
assessed the relative expression levels of av integrin (ITGAV), b3
integrin (ITGB3), b5 integrin (ITGB5), and CAR (CXADR) in silico in
AT/RT and PNET samples, as well as in normal fetal and adult brain
samples (Fig. 1A). The expression levels of av integrins and CARwere
observed in both AT/RT and PNET samples, and their relative
abundances were above the mean expression of their respective
transcriptomes. In contrast, normal fetal brain samples showed lower
relative mRNA expression of av integrin. In terms of the b5 integrin
and b3 integrin genes, their relative abundances in PNET samples were
similar to those in normal brain samples and were lower than those in
AT/RT samples. We obtained similar results when we performed
analyses that accounted for the different molecular subgroups of
AT/RTs (Supplementary Fig. S1A). Collectively, these in silico findings
revealed thatAT/RTs and PNETs express receptors forDelta-24-RGD.
Confirming the potential susceptibilities of AT/RTs and PNETs to
Delta-24-RGD infection, AT/RT and PNET cell lines displayed robust
CAR and integrin b5 expression levels (Fig. 1B). In accordance with
the gene expression of b3 integrin in tumor samples, this receptor was
nearly absent in the four cell lines evaluated. Finally, to determine
whether the expression of these viral receptors enables endocytosis of
the oncolytic virus, Delta-24-RGD, AT/RT and PNET cell lines were
infected with Delta-24-RGD expressing the reporter GFP at increasing
MOIs ranging from0.1 to 100 PFUs/cell.We observed dose-dependent
expression of GFP in AT/RT and PNET cultures (Fig. 1C). More than
80% of AT/RT and PNET cells were infected at an MOI of 1, and
virtually 100% infection was achieved with an MOI of 10 (Fig. 1D). In
fact, cells infected at anMOI of 100 were already detached and dying at
48 hours (Fig. 1C). The MOI needed to yield a 50% infection rate was
below 0.1 PFUs/cell for BT-12 and CHLA-06 cells, 0.18 PFUs/cell for
CHLA-266 cells, and 0.23 PFUs/cells for PFSK-1 cells (Fig. 1D).

Because the heterogeneity and scarcity of CNS-PNET models are
major drawbacks for conducting preclinical studies, we next studied
the oncolytic effects of Delta-24-RGD on other “PNET-like” tumors to
cover a broader range of embryonal tumors, excluding medulloblas-
tomas. Therefore, we assessed the expression levels of viral receptors in
the BT-183 cell line, which was derived from an embryonal tumor with
multilayered rosettes (ETMR; ref. 37), and the CTX and JHU-HB-
GBMP1 (HB) cell lines, which correspond to models of glioblastomas
(GBM) with PNET-like components (i.e., currently known as GBMs
with primitive neuronal components). CAR expressionwas detected in
the ETMR cell line, BT-183 (Supplementary Fig. S1B), as well as in
GBM-PNET–like cultures (Supplementary Fig. S1B). Similar to our
results for AT/RT and PNET cultures, the expression levels of avb3
integrin in ETMR cells and GBM-PNET–like cells were negligible,
while avb5 integrin was detected in the three cell lines tested. Overall,
the expression of adenoviral receptors was lower in these models,
which is in agreement with their higher resistance to adenoviral

infection (Supplementary Fig. S1C). According to these data, we
concluded that AT/RT and PNET cell lines could be readily infected
by Delta-24-RGD.

Delta-24-RGD replicates in and exerts antitumor activity in
AT/RT and PNET cultures in vitro

Delta-24-RGD replication in tumor cells requires a constitutively
active E2F pathway. Compared with those in normal human adult and
fetal brain samples, the relative E2F-1 levels in PNET and AT/RT
samples were higher, indicating that these tumor cells may be per-
missive to Delta-24-RGD replication (Fig. 2A). The expression levels
of other positive cell-cycle regulators, such as CCND1 and CDK4/6,
were enriched in different AT/RT molecular subgroups (Supplemen-
tary Fig. S2A). In addition, AT/RT cell lines displayed deletion of the
tumor suppressor gene, SMARCB1 (Supplementary Table S2), and the
PFSK-1 cell line harbored p53 mutations; both aberrations resulted in
cell-cycle deregulation. Regarding direct alterations in the pRb-E2F
pathway, only BT-12 cells showed loss of the CDKN2A and CDKN2B
genes encoding the CDK4/6 inhibitors, p16INK4a and p15INK4b, respec-
tively. Corroborating this finding, we found a significant increase in
E2F-1 promoter activity in PNET and AT/RT cell lines compared with
normal astrocytes (Fig. 2B). This result demonstrates that although
the pRb-E2F pathway is not directly affected at the genomic level in
some tumors, other epigenetic mechanisms may upregulate E2F-1
activation, thus suggesting that these tumor cells are potential targets
for Delta-24-RGD replication.

Wenext assessed viral cycle progression inAT/RTandPNETcultures.
The E1A protein, which is an adenoviral protein that is transcribed
immediately after infection,wasdetected in all infectedAT/RTandPNET
cultures at 16 and 48 hours after infection (Supplementary Fig. S2B).
Similarly, fiber, a protein that is expressed after viral genome replication,
was detected at 48 hours, but not at 16 hours, after infection (Supple-
mentary Fig. S2B). The viral titers in all infected AT/RT and PNET
cultures were significantly increased at 72 hours after infection (Fig. 2C;
Supplementary Fig. S2C). These results confirm that Delta-24-RGD
undergoes a replicative cycle in AT/RT, PNET, and PNET-like cells,
although the viral burst size is dependent on the specific cellular model.

Next, we assessed the antitumor effects of Delta-24-RGD on these
in vitro models (Fig. 2D; Supplementary Fig. S2D). Dose-dependent
cytolysis was observed at 3 days after infection in all cultures, which
was in agreement with the generation of infectious viral particles
observed at 72 hours after infection. At 5 days postinfection, the initial
dose required to reach cell death in 50% of a culture dropped
dramatically to 1 PFU/cell or less due to the increase in infection/
replication/cytolysis rounds.

In addition to its cytolytic activity, Delta-24-RGD also promotes a
proinflammatory environment at tumor sites by boosting antitumor
immune responses (20, 22).One of themechanisms that participates in
the enhancement of immune responses is the secretion of DAMPs into
the extracellular medium by infected tumor cells. We observed sig-
nificant increases in levels of secreted DAMPs, Hsp90a and HMGB1,
following Delta-24-RGD infection in comparison with mock infection
in all tested cell lines (Fig. 2E). In contrast, Delta-24-RGD infection did
not significantly alter ATP concentrations in any cell line. Translo-
cation of the endoplasmic reticulum–resident protein, CRT, to the cell
surface of tumor cells is another well-known mechanism that con-
tributes to the immunogenicity of tumor cells by acting as an “eat me”
signal to promote tumor cell phagocytosis by macrophages (38). Early
Delta-24-RGD infection triggered translocation of CRT to the plasma
membrane (Fig. 2F). Thus, we concluded that Delta-24-RGD induces
antitumor effects in vitro.
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Administration of Delta-24-RGD extends the overall survival of
early and advanced PNET and AT/RT mouse models

Next, we investigated the therapeutic potential of Delta-24-RGD in
mouse models of PNETs and AT/RTs. To this end, mice bearing
orthotopically injected PFSK-1 cells were treated with a single intra-
tumoral injection of Delta-24-RGD (107 or 108 PFUs/mouse) or PBS

(mock-treated group). The mice treated with the lowest dose of Delta-
24-RGD did not show a significant increase in median survival;
however, this treatment yielded 22% long-term survivors (2/9 mice)
free of disease. The mice treated with the highest dose of Delta-24-
RGD showed a significant increase in median survival, and 56% of the
mice were long-term survivors (Fig. 3A). The long-term survivors
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Figure 1.

Sensitivity of PNET and AT/RT cultures to Delta-24-RGD infection in vitro. A, Box plot showing mRNA levels of the Delta-24-RGD receptors, av (ITGAV), b3 (ITGB3),
and b5 (ITGB5) integrins, and CAR (CXADR) in fetal and adult brain samples and PNET and AT/RT biopsies. B, Flow cytometry histograms of the expression levels of
the adenoviral receptors, avb3 integrin, avb5 integrin, and CAR, in the AT/RT cell lines, BT-12, CHLA-06, and CHLA-266, and the PNET cell line, PFSK-1. Black lines
indicate the fluorescence threshold to identify positive cells. C, Representative fluorescence images of BT-12 and CHLA-06 cell lines at 48 hours after infection with
Delta-24-RGD-GFP at different MOIs ranging from 0 to 100 PFUs/cell. D, Infectivity of Delta-24-RGD in BT-12, CHLA-06, CHLA-266, and PFSK-1 cells measured by
flowcytometry as the percentage of GFPþ cells at 48 hours postinfectionwith Delta-24-RGD-GFP atMOIs ranging from0.1 to 100PFUs/cell. Dots represent themean
GFPþ cells � SD (n ¼ 3), and values indicate the MOI needed to infect 50% of the culture (95% CI).
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Figure 2.

Delta-24-RGD replication in AT/RT and PNET culturesmediates tumor cell death andDAMP release in vitro.A,Box plot showing themRNA levels of E2F-1 in fetal and
adult brain samples and PNET and AT/RT biopsies.B,Measurement of E2F-1 transcription factor activation in normal human astrocytes (NHA) and AT/RT (CHLA-06
andCHLA-266) andPNET (PFSK-1) cultures. Values are indicated as the ratio of E2F-1/CMV reporter signals (mean� SD;n¼ 3; one-wayANOVA;P<0.0001).C,Total
viral infectious titers (PFUs) measured in BT-12, CHLA-06, CHLA-266, and PFSK-1 cultures at 16 (black) and 72 hours (green) after infection with Delta-24-RGD at an
MOI of 10. Dashed lines indicate the total initial viral input (5� 105 PFUs). Dots specify viral titers for each experimental replicate, and bars represent themedian viral
titer�95%CI (n¼ 3/4; one-tailedMann–Whitney test).D,MTS assays to determine the percentages of viable BT-12, CHLA-06, CHLA-266, andPFSK-1 cells at 3 (black
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values for each group or after mock infection. Bar graphs indicate themean� SD (n¼ 3; one-tailed Mann–Whitney test). F, Representative fluorescencemicroscopy
images of CHLA-06 cultures at 4 hours after infection with Delta-24-RGD or mock infection. CRT at the cell surface was detected by immunofluorescence (red). Cell
membranes (green) and nuclei (blue) were counterstained with wheat germ agglutinin (WGA) and DAPI, respectively.
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were euthanized on day 97 after infection, and no visible tumor lesions
were detected via H&E staining (Supplementary Fig. S3A). Histologic
analyses performed at 14 days after injection revealed the presence of
highly vascularized tumor masses spanning most of the right
brain hemisphere in mock-treated mice. E1A and hexon staining in
Delta-24-RGD–treated mice demonstrated in vivo infection and rep-
lication, respectively (Fig. 3B). Furthermore, activated microglia were
found at a high density at the tumor edge, labeled with the marker Iba-
1, and indicated tumor infiltration by reactive amoeboid microglia,
which was in contrast with the resting microglia (stellate shape)
present in most of the normal parenchyma (Fig. 3B). In addition, in
Delta-24-RGD–treated mice, the highest degree of tumor infiltration
bymicroglia was detected in areas thatmatched the infected areas, thus
indicating that the virus induced substantial changes in the immune
landscape surrounding the tumor microenvironment.

To determine whether the efficacy of this virus may be relevant to a
broad range of different types of tumors in vivo, we next assessed the
effects of Delta-24-RGD on PNET-like mouse models with primitive
features, such as ETMRs andGBMswith PNET-like components. E1A
and hexon staining confirmed that Delta-24-RGD infected and rep-
licated in ETMR-induced tumors (BT-183 cell lines; Supplementary
Fig. S3B). However, unlike in mice with PFSK-1 cell–induced PNETs,
ETMRs showed no effects of treatment with Delta-24-RGD on tumor
growth or infiltration of Iba-1–positive cells (microglia/macrophages).
Unexpectedly, although replication of Delta-24-RGD was observed
both in vitro and in vivo, survival curve comparisons showed no
therapeutic benefit of Delta-24-RGD at the doses used to treat ETMR-
induced tumors in mice (Supplementary Fig. S3C). Similar experi-
ments were performed with the GBM PNET-like cell line, HB.
Histologic analyses of HB tumors at 14 days after Delta-24-RGD
treatment showed the presence of E1A and hexon proteins at the
tumor site in the Delta-24-RGD–treated mice (Supplementary
Fig. S3D). In this model, mice treated with the highest Delta-24-RGD
dose displayed a significant increase in overall survival compared with
mock-treated mice (Supplementary Fig. S3E).

Next, we assessed the antitumor effects of Delta-24-RGD on several
AT/RT infratentorial models (CHLA-06, BT-12, and CHL-266 cells)
following the protocol described above. At the highest dose, Delta-24-
RGD treatment led to significant increases in median survival and
long-term survival in the threemodels. The increase inmedian survival
ranged from 10 days for CHL-06 tumors to 45 days for BT-12 and
CHLA-266 tumors (Fig. 3C). The lowest dose tested also showed a
significant improvement in the median survival of mice bearing
CHL-06 tumors (13.5-day increase). Delta-24-RGD infection and
replication were detected in tumor masses by E1A and hexon
staining, respectively. Similar to PFSK-1 tumors, CHLA-06 tumors
treated with Delta-24-RGD showed accumulation of microglia at
the tumor rim and infiltration of reactive microglia, which were
exacerbated in the Delta-24-RGD–containing regions of the tumors
(Fig. 3D). Furthermore, the presence of the adenoviral proteins,
E1A and hexon, was detected in tumor masses nearly 100 days after
injection of Delta-24-RGD (Supplementary Fig. S4A and S4B),
indicating that replication of the virus lasted as long as the time
course of tumor cell propagation.

Because AT/RTs can also arise at supratentorial locations,
CHLA-266 cells were engrafted orthotopically in the striatum
(Fig. 3E). In this model, we observed a significant increase in the
median survival of Delta-24-RGD–treated mice (39 days), and 29% of
these mice (2/7) were long-term survivors with no symptoms of
disease. These data underscore the therapeutic benefit of Delta-24-RGD
in preclinical mouse models of localized AT/RTs in vivo.

Next, we addressed whether treatment withDelta-24-RGD could be
effective in established tumors, which better recapitulate clinical
conditions in human patients. Thus, we first established the time
frames in which mice bearing PFSK-1 or CHLA-266 cells (supraten-
torial PNET and AT/RTmodels, respectively), as well as those bearing
CHLA-06 cells (infratentorial AT/RTmodel), displayed visible tumors
(Supplementary Fig. S4C). PFSK-1 andCHLA-06 tumor–bearingmice
were treated 7 and 8 days after cell implantation, respectively, while
treatment of CHLA-266 tumor–bearing mice was delayed to 29 days.
Of importance, Delta-24-RGD treatment at the highest dose resulted
in a significant increase in survival and led to long-term survival in the
three models assessed. Moreover, the lowest dose also showed a
significant benefit in the PFSK-1 and CHL266 models (Fig. 3F).
Anatomopathologic analysis showed the capacity of the virus to spread
through the tumors (Supplementary Fig. S4D). In addition, these
analyses revealed ongoing infection and replication in the tumor mass
(E1A and hexon staining, respectively), as well as a high degree of
reactive microglial infiltration (Supplementary Fig. S4E). Further-
more, we observed an enrichment of reactive microglia at viral
replication foci. These data indicate that virus treatment results in
microglial activation.

Delta-24-RGD treatment hinders the development of
disseminated AT/RT lesions in preclinical mouse models

Because the presence of disseminated disease is amajor hurdle in the
efficacy of antitumor therapies in patients with AT/RT (39), we next
evaluated the efficacy ofDelta-24-RGD in a preclinicalmousemodel of
this condition. Luminometry and histology in pilot studies confirmed
that the BT-12 cell line was able to generate disseminated lesions upon
intraventricular injection, as we observed luciferase signals at distal
regions in the spinal cord and the presence of extracranial tumor
lesions (Fig. 4A). In vivo experiments showed that by day 26, 58% of
mock-treated mice developed secondary tumors (Fig. 4B). Biolumi-
nescence images captured at early stages (days 11 and 22) revealed that
Delta-24-RGD–treated mice displayed a significantly lower tumor
burden than mock-treated mice (Fig. 4C–E). Regarding the efficacy
of Delta-24-RGD in this disseminated model, administration of the
lower dose (107 PFUs) increased median survival by 21.5 days and
produced two long-term survivor animals; however, the difference
was not significant. In contrast, treatment with the highest
Delta-24-RGD dose (108 PFUs) significantly increased median
survival compared with PBS-treated mice and led to 70% of the
mice becoming long-term survivors (Fig. 4F). Anatomopathologic
analysis of the spinal cord of long-term survivors revealed that they
were free of disease (Supplementary Fig. S4F). These data under-
score the antitumor effect of Delta-24-RGD even in the context of
disseminated disease.

Delta-24-RGD induces an antitumor immune response in
humanized PNET and AT/RT models

Previous preclinical and clinical data have provided evidence that
Delta-24-RGD enhances the antitumor immune response in brain
tumors (20, 22, 40). Therefore, we evaluated the effects of Delta-24-
RGD in an immunocompetent background using NSG-SMG3 mice
humanized with hCD34þ progenitor cells that recapitulate both the
innate and adaptive branches of the immune system (41). HLA typing
was performed in PNET and AT/RT cell lines with the aim of choosing
a donor with at least HLA-A matching (Supplementary Materials and
Methods).

Survival studies demonstrated that treatment of mice bearing
PFSK-1 or CHLA-06 cells with a single injection of Delta-24-RGD
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(108 PFUs) resulted in a significant increase in overall survival
compared with mock treatment (28 vs. 55 days for PFSK-1 cells and
23 vs. 34 days for CHLA-06 cells; Fig. 5A and B). Moreover, one
animal survived the PFSK-1 challenge at the end of the study
(Fig. 5A). Assessment of mouse body weight throughout the
experiment revealed no signs of toxicity associated with virus-
mediated inflammation induced by Delta-24-RGD (Supplementary
Fig. S5A).

Histologic analyses of brain samples fromCHLA-06 tumor–bearing
mice indicated ongoing viral infection and replication in Delta-24-
RGD–treated mice (Fig. 5C). Multispectral immunofluorescence
panels of different immune populations revealed that most immune
cells accumulated in the tumor-invasive margin (Fig. 5C; Supplemen-
tary Fig. S5B) and in Delta-24-RGD–containing regions (Fig. 5C). In
both Delta-24-RGD–treated mice and mock-treated mice, the pres-
ence of CD20þ B cells was nearly negligible (Fig. 5D). Furthermore,
Delta-24-RGD also induced reductions in the frequency of CD68þ

cells (macrophages) in the tumor and at the invasive margin, although
the reduction was less pronounced at the latter site. No differences
were observed in terms of the total CD11bþ myeloid population,
although the antibody that was used also detects the murine ortho-
logue; thus, this particular assessment may have been hampered by the
high abundance of mouse microglia. Interestingly, even though no
differences were observed between the groups in regard to total T cells
(CD3þ), there was a remarkable increase in the CD8þ subpopulation
in the Delta-24-RGD–treated group, which was nearly absent in the
mock-treated group. To validate our results, the multispectral immu-
nofluorescence results were confirmed by conventional IHC (Supple-
mentary Fig. S5C).

Surprisingly, PFSK-1 tumors showed no evidence of viral infection
or T-cell infiltration despite observation of clear therapeutic effects
(Fig. 5E). Nevertheless, analysis of themacrophage/microglial marker,
Iba-1, revealed pronounced activation and recruitment of these cells at
the tumor margin in Delta-24-RGD–treated mice.

Finally, survival experiments were performed for an ETMR model
(BT-183) established with humanized mice. However, although no
signs of toxicity were observed (Supplementary Fig. S5D), Delta-24-
RGD showed no therapeutic benefit (Supplementary Fig. S5E), and
there was no T-cell infiltration despite evidence of replication of
Delta-24-RGD (Supplementary Fig. S5F).

Although the outcomes of the different models were variable, these
results are encouraging andmay reflect the heterogeneity of the type of
tumor, donor, and immune response (T-cell responses vs. predom-
inant macrophage activation).

Discussion
Potential tumor targets of Delta-24-RGD must be permissive to

viral infection and replication. We confirmed previously the expres-
sion of adenoviral receptors and the transcription factor, E2F-1,
in gene expression datasets from tumor biopsies (42, 43), providing
direct translational relevance. Unlike the common features of
other brain tumors, canonical oncogenic mutations in components
of the pRb-E2F pathway, such as CDK4/CCND1 amplification and
CDKN2A/B deletion, are uncommon in CNS-PNETs (44, 45) and are
nearly absent in AT/RTs (46, 47). Nonetheless, epigenetic deregulation
mediated by loss of SMARCB1 in AT/RTs, as well as loss of p53 and
amplification of different tyrosine kinases, results in aberrant cell-cycle
progression that allows viral replication.

Although virotherapy has been evaluated in embryonal tumors,
mainly medulloblastomas (48–51), there is a paucity of preclinical
studies investigating these types of tumors. Nonetheless, an oncolytic
measles virus was found to have therapeutic effects on localized and
disseminated models of AT/RTs (32). Another oncolytic adenovirus,
VCN-01 (armed with hyaluronidases), was demonstrated to be effi-
cacious in a model of supratentorial PNETs (52). These previous
findings together with our current results underscore the potential of
virotherapies and the need to translate them to clinical trials.

Despite our use of immunodeficient mice in this study, our in vivo
models still developed immune responses in the myeloid compart-
ments, and we observed that Delta-24-RGD triggered tumor infiltra-
tion of amoeboid reactive microglia, thus underscoring the ability of
this virus to “warm” the tumor microenvironment to a proinflamma-
tory status, which might contribute to enhancing antitumor immune
responses (53). In our humanizedmouse AT/RTmodel, we observed a
decrease in the frequency of CD68þ cells after Delta-24-RGD treat-
ment, which has been proposed to negatively impact the survival of
patients with MYC-AT/RTs (54). Therefore, we speculate that Delta-
24-RGD may have a direct effect on this population, inducing remo-
deling of the tumor microenvironment and stimulating the expansion
and activity of CD8þ CTLs to exert their antitumor effects. Interest-
ingly, in the PFSK-1–humanized model, although we could not detect
viral replication or T-cell infiltration, we observed the existence of
reactive glia. These data are in agreement with a potential antitumor
immune response. However, it might be that at 15 days, the immune
response was already fading. In addition, we cannot rule out the
possibility that other mechanisms were taking place (i.e., early innate
response and cytotoxicity), and further studies are needed to test this
hypothesis.

Figure 3.
Administration of Delta-24-RGD extends the overall survival of early and advanced PNET and AT/RT mouse models. A, Survival curve comparisons between mice
bearing supratentorial PFSK-1 tumors thatwere eithermock treated (PBS) or treatedwith 107 or 108 PFUs of Delta-24-RGD (P <0.022; log-rank test). The table below
the survival graph contains themedian survival and significance of comparisons between the 107 or 108 PFU-treated group and themock-treated group. The dashed
vertical line indicates administration of the virus.B,Representative images ofmice bearing supratentorial PFSK-1 tumors at 14 days after treatment with PBS or 107 or
108 PFUs of Delta-24-RGD. Tumors were stained with H&E and immunostained for the adenoviral proteins, E1A and hexon, as well as themicroglial marker, Iba-1. The
magnification at the bottom right corner has been included to illustrate differential morphology between resting stellar-shaped microglia (red arrow) and activated
amoeboid microglia (black arrow). C, Survival curve comparisons (log-rank test) between mice bearing infratentorial (cerebellar) CHLA-06, BT-12, and CHLA-266
tumors that were mock treated (PBS) or treated with 107 or 108 PFUs of Delta-24-RGD. The table below the survival graph contains the median survival and
significance of comparisons between the 107 or 108 PFU-treated group and the mock-treated group. D, Representative images of CHLA-06 tumors at 14 days after
treatment with PBS or 107 or 108 PFUs of Delta-24-RGD. Tumorswere stainedwith H&E and immunostained for the adenoviral proteins, E1A and hexon, aswell as the
microglial marker, Iba-1. E, Survival curve comparisons (log-rank test) between mice bearing supratentorial CHLA-266 tumors that were mock treated (PBS) or
treated with 107 PFUs of Delta-24-RGD. The table below the survival graph contains the median survival and significance of the comparison between the 107 PFU-
treated group and the mock-treated group. Dashed vertical lines in survival plots indicate administration of Delta-24-RGD. F, Survival curves and comparisons (log-
rank test) in different tumor models that were either mock treated with PBS or treated with Delta-24-RGD (107 and 108 PFUs). In supratentorial PNET experiments,
PFSK-1 tumorswere treated on day 7, infratentorial CHLA-06 AT/RTswere treated on day 8, and supratentorial CHLA-266 AT/RTswere treated on day 29. The table
below the survival graph contains the median survival and significance of comparisons between the 107 PFU-treated group and the mock-treated group. Dashed
vertical lines in survival plots indicate administration of Delta-24-RGD.
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Figure 4.

Delta-24-RGD hinders the development of disseminated AT/RT lesions. A, Representative bioluminescence images of mice at 21 days after intraventricular
administration of BT-12-luc/GFP cells showing the presence of luciferase signals at cranial and spinal locations. H&E and GFP staining demonstrated that
the luciferase signals corresponded to local and disseminated tumor lesions. B, Kaplan–Meier plot comparing the development of secondary AT/RT BT-12 tumors
(log-rank test). Dots on the survival curves indicate death events. C, Representative images of mice developing disseminated tumors acquired on days 4 (day of
treatment), 11, and 22 after injection of BT-12-luc cells into the right ventricle. D, Evolution of tumor growthmeasured as luminometry signals in mice treatedwith 107

or 108 PFUs of Delta-24-RGD or mock treated with PBS. The total counts per minute (cpm)measured in whole mice were normalized to the intensity of the signal on
the day of treatment (dashed vertical line). E, Analysis of differences in tumor sizes among the three experimental groups at days 15 and 22 after injection of tumor
cells. Each dot represents an individual value, and bars indicate the median cpm � 95% CI (Kruskal–Wallis test, Dunn correction). F, Survival curve comparisons
between mice bearing intraventricular BT-12 tumors that were mock treated (PBS) or treated with 107 or 108 PFUs of Delta-24-RGD (log-rank test). Dashed vertical
lines in survival plots indicate administration of Delta-24-RGD.
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Figure 5.

Therapeutic effect of Delta-24-RGD on immunocompetent humanized mice. Survival curve comparisons (log-rank test) between Delta-24-RGD- and PBS-treated
humanizedmice bearing supratentorial PFSK-1 (A) or CHLA-06 (B) tumors. Dashed vertical lines indicate administration of Delta-24-RGD. C, Representative images
of brain sections obtained from humanizedmice bearing CHLA-06 tumors. Samples were stained with H&E and immunostained for the viral proteins, E1A and hexon;
furthermore, they were subjected to multiplexed immunofluorescence to detect the following immune cell markers: CD3 (orange), CD8 (red), CD20 (yellow), CD68
(green), andCD11b (white). Nucleiwere counterstainedwithDAPI (blue).D,Quantification of immune cell populations identifiedbymultiplexed immunofluorescence
in the whole tumor (total), central tumor region (tumor), and invasive margin of the tumor (IM). Bars indicate the mean � SD (n¼ 6; each dot represents the mean
stamps counted/mouse), and Student t tests were used for comparisons between PBS (black) and Delta-24-RGD (red) treatments in each region. E, Representative
histologic staining images of brain sections from humanized mice bearing PFSK-1 tumors. Whole tumors were stained with H&E or immunostained for the viral
proteins, E1A and hexon, and the immune cell markers, Iba-1 and CD3.
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One of the limitations of this study was the paucity of preclinical
models. First, the availability of well-characterized human-derived
CNS-PNET models is scarce; therefore, tumor models do not reca-
pitulate the variability found in patients. Second, human adenoviruses
do not exhibit high levels of replication in murine cells (55), so the
oncolytic and immunostimulatory properties of Delta-24-RGD must
be evaluated independently using human xenografts and syngeneic
models, respectively (20). Transgenic mousemodels have already been
developed for spontaneous CNS-PNETs, AT/RTs, and
ETMRs (56–58); however, these mice suffer from severe health con-
ditions, and spontaneous tumor models are difficult to treat via
intratumoral injections. The development of stable cell cultures from
these tumors may be a desirable approach to overcome these diffi-
culties. In this study, we used humanized mice as an approach to
evaluate the combined effects of viral replication and immunomodu-
lation because suchmice allow the study of xenografted human tumors
in an immunocompetent environment. However, this model is per se
complex and presents with intrinsic limitations, such as the age of the
mice used in the analyses. Because of the engraftment process of
human CD34þ cells, these mice are already adults by the time they can
be used in experiments (�15 weeks) and are, therefore, not an ideal
model for trying to assess the immune system of children. Another
important issue is the HLA matching of the immune system of donor
and tumor. Therefore, caution should be exerted when making
definitive conclusions, and further studies are required to understand
this process in depth.

In summary, we demonstrated that treatment with the oncolytic
adenovirus, Delta-24-RGD, is a potential therapeutic approach for
AT/RTs and PNETs. Our data showed that virus administration was
safe and effective in controlling local, both supratentorial and infra-
tentorial, advanced, and disseminated tumors in models of AT/RTs
and CNS-PNETs. These encouraging data open the door for oncolytic
viruses to be considered serious candidates in the treatment of
pediatric brain tumors and strongly support initiating clinical studies.
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