VISCUM ÁLBUM
Inmuno Terapia Anti Tumoral

-El muérdago es una planta semiparasitaria con comprobados efectos antitumorales.
-El muérdago es de uso común en Europa, donde se fabrica y comercializa una variedad
de extractos diferentes como medicamentos inyectables de venta con receta.
-Aunque muchos de estos medicamentos inyectables no están disponibles en EEUU
son utilizados en medicina alternativa por sus beneficios y pocos efectos adversos.
-El muérdago es uno de los tratamientos de Medicina Regenerativa más ampliamente
estudiado para el cáncer. En algunos países europeos, las preparaciones hechas con
muérdago europeo (Viscum album, Loranthaceae) se encuentran entre los fármacos
más recetados que se ofrecen a los pacientes de cáncer.
-Aunque las plantas y las bayas de muérdago se consideran tóxicas para los seres
humanos, el uso de extracto de muérdago se ha relacionado con pocos efectos
secundarios graves.
-El uso del muérdago como tratamiento para las personas con cáncer se ha investigado
en estudios clínicos. Los informes sobre mejora de la supervivencia o la calidad de vida
han sido comunes, pero su dimensión aún es limitada como para estandarizar su
terapéutica.
-En la actualidad, sólo se recomienda su uso bajo supervisión médica estricta.
-Aún hay muchas líneas de investigación en curso sobre los efectos de esta terapia
en las enfermedades oncológicas de mayor frecuencia.

En 1920 Rudolf Steiner comprobó la aplicación de Viscum álbum para la reducción de
tumores malignos en humanos.
Esta planta parasitaria europea que suele crecer en Pinos, Robles, Olmos, Manzanos y
Abetos. Tiene la capacidad de infiltrar sustancias sobre su hospedero, fungiendo sobre
su fisiología de forma exógena. La especie que usamos en Medicina Regenerativa
corresponde al orden de los Santales y en específico a la familia Viscaceae.
Nuestra planta se caracteriza por sus tallos finos pero fuertes, hojas delgadas sutiles y
bayas blancas turgentes. Muy a menudo se confunden con el Acebo o el Viscum
cruciatum que son los íconos navideños, pero de bayas tóxicas y sin efecto terapéutico.
Podemos clasificar cada muérdago de acuerdo al árbol del cual se obtiene,
generando 3 grupos principales: Malus, Pinus y Quercus, obtenidos del Manzano,
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Pino y Roble según corresponde. Son los mejores especímenes para la preparación
del fármaco. Y es preferente su preparación en el Verano o la primera mitad del Invierno.
ACTIVIDAD ANTITUMORAL:
Perteneciente a la familia Viscaceae, los componentes principales de este género son
las lectinas. Las lectinas son glicoproteínas que poseen propiedades antitumorales e
inmunomoduladoras. Actúan inactivando la proteína II del ribosoma (RIP-II) e inhibe
también la proliferación celular, es decir, tiene acción apoptótica y citostática. Hay varios
tipos de lectinas y la más importante es la ML-1 o viscumina. Esta está compuesta por
dos cadenas.
La cadena α tiene acción citotóxica, se dirige a células específicas y las destruye.
La cadena β posee una acción inmunomoduladora, mejora la secreción de citoquinas
y la actividad de NK, además se une a la superficie de células dianas. Ambas cadenas
inducen citotoxicidad, por eso se dice que son agentes terapéuticos adyuvantes en el
tratamiento de pacientes con tumores invasivos.
Específicamente las lectinas estimulan las proteínas que inducen la apoptosis, como Bax
(proapoptótica) e inhibe Bcl-2 (antiapopotótica) y regula el proceso de permeabilidad
mitocondrial. Estas proteínas pertenecen a la familia Bcl-2 y son activadas mediante la
activación de las caspasas 8 y 9. Las células mutan y pierden la capacidad de sufrir
apoptosis. Se convierten en tumores malignos, proliferan de forma incontrolada y
sin mantener la homeostasis. La proteína supresora de tumores se encuentra disminuida
hasta un 50% en estos casos, lo que favorece la actividad de Bcl-2, encargada de la
actividad antiapoptótica. La ML-1 o viscumina, por lo general, produce estimulación del
sistema nervioso, reduce la motilidad de las células tumorales y regula la expresión de
los genes asociados con el desarrollo de la progresión del cáncer (activa la transcripción
y secreción de interleucinas pro-inflamatorias y de la molécula TNF-α, que inhibe el
crecimiento del tumor). La ML-1 induce la apoptosis mediante la ruptura del potencial de
membrana mitocondrial (MMP), provocado por las proteínas pro-apoptóticas, Bax,
la activación del factor 1 asociado a la apoptosis (Apaf-1) y la expresión de la caspasa-3.
Al alterar el MMP se produce la liberación del citocromo C y el aumento de los niveles
de especies reactivas de oxígeno.
La lectina purificada de Viscum album var. coloratum agglutinin junto a la doxorrubicina
produce una estimulación mayor de las proteínas Bax y una mayor inhibición de Bcl-2,
es decir un efecto sinérgico. Esto origina la muerte celular programada o apoptosis de
las células tumorales y la reducción de efectos citotóxicos en células sanas.
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El mismo efecto apoptótico fue originado en células de hepatocarcinoma humano
(líneas SK-Hep-1 y Hep 3B) a través de una vía mitocondrial independientemente de p53,
la activación de la p21 y la regulación a la baja de la Bcl-2.
Las viscotoxinas poseen también una actividad citotóxica. Se trata de polipéptidos
anfipáticos compuestos por 46 aminoácidos de bajo peso molecular con tres puentes
disulfuro y con una actividad inmunogénica muy demostrada. Las células tumorales
suprimen las células dendríticas por la secreción de IL-10 y de TNF-α produciendo un
aumento de la PGE2, que está relacionada con la inflamación y la activación de COX-2.
Los extractos de Viscum ayudan a la modulación y la activación de células dendríticas,
disminuyen la PGE2 y con ella la COX-2 produciendo la disminución de los efectos
secundarios. (7-11). Varias especies del muérdago han sido utilizadas desde antaño
para tratar el cáncer y mejorar las terapias anticancerígenas como adyuvantes.
Debido a sus efectos beneficiosos han sido estudiadas, pero aún se necesita mucha
más investigación, ya que sus mecanismos de acción no están del todo claros.
Existen preparaciones de muérdago ya comercializadas (en Alemania), como es el Iscador,
hecha a base del extracto de Viscum album. La inhibición de la proliferación y la apoptosis
del ciclo celular sólo se consigue mezclando el extracto de Viscum album junto con los
ácidos triterpénicos solubilizados en ciclodextrinas, debido a la baja solubilidad de los
triterpenos. Esta combinación, viscumTT, según varios estudios, inhibe la proliferación
celular y demuestra una actividad citotóxica in vitro en la líneas celulares
ALL NALM-6, TC-71 (sarcoma de Ewing) y 143B y Saos-2 (osteosarcoma).
Los ensayos del potencial de membrana mitocondrial (MMP) confirmaron la inducción
de la apoptosis dosis dependiente, mediante la activación de la vía de las caspasa 8 y 9.
En los ensayos in vivo descubrieron un aumento de la supervivencia de los ratones
de 40 a 50 días con respecto al control. (12-14)
Los efectos sinérgicos dosis dependientes demuestran, en pacientes con osteosarcoma,
la capacidad antiproliferativa y apoptótica, además de la disminución del MMP
y la activación de las caspasas 3, 8 y 9, cuya acción es muy parecida a la caspasa 8
(Figura 3). El efecto anticancerígeno también se verificó en la combinación de viscumTT,
en el tratamiento de melanoma en ratones. ViscumTT redujo el peso del tumor en la línea
celular U937 y HL-60/NSG de manera similar a la citarabina e incluso potenciaba el
efecto de ésta. Se debía a la inducción de la apoptosis a través de las vías de señalización
intrínseca y extrínseca.
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Además se demostró en estudios in vitro e in vivo el efecto terapéutico viscumTT
en la leucemia linfoblástica aguda. Principalmente fueron el ácido oleanóico y
betulínico los responsables del efecto antitumoral. (15) (figura 4). En el tratamiento
del cáncer de páncreas terminal, localmente avanzado o metastásico, incluyeron
datos de 220 pacientes durante el tratamiento de 12 meses en un ensayo clínico,
cuyos hallazgos sugieren la utilización como tratamiento de segunda línea,
que sin ser tóxica, es eficaz debido a la prolongación significativa de la supervivencia
y la disminución de los síntomas relacionados con la enfermedad como la fatiga, dolor,
pérdida de apetito, insomnio. (16) El extracto de Viscum album se estudió en el cáncer
gástrico, cáncer de pulmón y cáncer de vejiga. Dos de ellos fueron estudios
randomizados y otro retrospectivo. En los tres ensayos clínicos se determinó la
disminución de los efectos secundarios de dicho cáncer, promoviendo seguridad y
eficacia como tratamiento complementario. Ninguno de los pacientes tratados abandonó
el ensayo por efectos adversos. No se observó progresión del tumor y se modificó la
toxicidad relacionada con la quimioterapia. (17- 19). Recientemente hubo un caso que
reveló la regresión completa de un adenoma de colon en un paciente de 78 años de
estadío avanzado después de la inyección intratumoral con el extracto de Viscum album.
Este efecto se consiguió después de ocho meses de la segunda inyección.
El objetivo de este estudio era reducir el crecimiento tumoral. Éste descubrimiento
supone un gran avance y sería necesario ahondar en la investigación sobre los efectos
del muérdago. (20) Hay evidencia de efectos beneficiosos producidos por los extractos
de muérdagos en distintos cánceres. En el tratamiento del cáncer de mama se consiguió
un aumento de la esperanza y calidad de vida, la mejora de la respuesta inmune celular
y humoral, mejora de los efectos secundarios provocados por la quimioterapia
y la radioterapia e influencia positiva en la tasa de remisión. (10) Era necesario el
estudio de las interacciones que podían causar los extractos de Viscum album con
otros fármacos. Por ello investigaron el efecto del muérdago sobre la actividad
citostática y citotóxica de fármacos quimioterapéuticos convencionales usando
diferentes líneas celulares, como es la del carcinoma de mama HCC1937 y HCC1143,
la línea celular de adenocarcinoma de páncreas PA-TU-8902, la línea celular del
carcinoma de próstata DU145 y del carcinoma de pulmón NCI-H460.
Descubrieron que no existe riesgo de inseguridad por las interacciones al administrar
fármacos quimioterapéuticos y el extracto de Viscum album simultáneamente.
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Estos datos in vitro no se pueden extrapolar a los datos in vivo, no obstante colaboran
en el conocimiento sobre la seguridad de los pacientes con cáncer y sustentan su
utilización concomitante al no observar peligro alguno.
- Actividad antioxidante.
Los ácidos fenólicos y flavonoides son responsables de la actividad antioxidante y se
encuentran en las hojas, tallos y bayas de los muérdagos. Los estudios sobre las bayas
son escasos pero confían en que proporcionen datos valiosos para futuras investigaciones.
Encontraron altas cantidades de estos ácidos en seis muérdagos distintos procedentes
de Polonia. Concretamente de naringenina, isorhamnetina y rhamnazina que obtuvieron
valores significativos. Las actividades que determinaron fueron antiproliferativas y
citotóxicas en la línea celular epitelial de colon humano CCD841 CoTr y en la línea
proliferativa de padenocarcinoma de colon humano LS180, sin producir efecto tóxico
sobre las células sanas. La actividad se debe tanto a la eliminación de los radicales libres
como las propiedades quelantes de los metales. El interés científico crece con las
propiedades polifenólicas y flavonoides por la actividad antioxidante para la prevención
de enfermedades, como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.
(22) Los extractos crudos extraídos de diferentes hospedadores fueron examinados
para determinar la acción antioxidante, mediante el método DPPH y así evaluar
la eliminación de los radicales libres. El extracto metanólico que parasitó en un limonero
fue el que más capacidad de eliminación mostraba, más incluso que la muestra patrón,
BHA y la vitamina E. La interpretación de estos resultados indica que la actividad
antioxidante varía en función del hospedador y de los componentes.
(23) Acorde con esta actividad antioxidante, se estudió la capacidad de preservar
productos cárnicos. Se analizaron tres concentraciones de extracto junto
al ácido ascórbico. La incorporación de estas concentraciones a las empanadas de cerdo,
hicieron disminuir el pH y reducir los valores de la sustancia reactiva del ácido
tiobarbitúrico después de 14 días de almacenamiento. El olor fue uno de los
parámetros medidos y se obtuvieron resultados inferiores a los del control,
en el tercer día de almacenamiento. Esto demostró que los extractos de Viscum album
actúan como antioxidantes naturales, lo que con éxito previno y retrasó la autooxidación
de la carne.
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EXTRACTO grado farmacéutico Disponible en viales (ampolletas) multidosis 10mls.
500mg/ml.
DOSIS: 2 mililitros vía endovenosa, diluido en 250 mililitros de Solución Salina convencional.
Vía Intramuscular: 2 mililitros + 1 mililitro Procaína 2%.
Vía Subcutánea: 80UI a 100UI Vía Subcutánea (24hrs).
La frecuencia recomendada es de 1 hasta 3 veces por semana. Todo el tiempo que se
requiera hasta tener resultados confiables de remisión.
La terapia es perfectamente compatible con otros recursos tanto convencionales
(Cirugía, Criocirugía, Radiaciones o Quimioterapias) como alternativos (Homeopatía,
otras inmunizaciones, Quelaciones, Ozonoterapia, Etc.).
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