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AVANCES, TENDENCIAS
Y CONTROVERSIAS

AVANCES Y APLICACIONES DE ESTUDIOS
FARMACOGENETICOS EN LEUCEMIA
LINFOBLASTICA AGUDA EN PEDIATRIA
Dres. H. V. Aráoz, K. D’Aloi, L. Chertkoff, M. S. Felice

INTRODUCCION
La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es el tipo más frecuente de cáncer en niños y representa más del 20% de las enfermedades malignas
que se manifiestan durante la infancia 1. En la actualidad el uso de protocolos de poliquimioterapia y la aplicación de medidas de soporte cada vez
más efectivas han permitido que la mayoría de
estos niños puedan curarse, alcanzándose una
sobrevida libre de eventos (pSLE) de más del
80% 1. En la Argentina, se diagnostican alrededor
de 350 nuevos casos por año, y de ellos, 80 a
100 son diagnosticados y tratados en el Hospital
de Pediatría Garrahan donde los resultados, en
términos de pSLE, se encuentran entre el 60 y
70%2,3. La respuesta de los pacientes a la terapéutica depende de múltiples factores: características biológicas y genéticas de la célula leucémica como así también características propias del
individuo tales como estado nutricional, función
renal y hepática, edad, entre otras. Además de
las características propias de la enfermedad y de
las variables clínicas, la respuesta a drogas también parece estar modificada por el grado de actividad que presentan, en cada individuo, las moléculas implicadas en los procesos farmacocinéticos y farmacodinámicos. Esta variabilidad interindividual está determinada genéticamente por
la presencia de polimorfismos en los genes que codifican para dichas moléculas.
La variación en la respuesta a drogas condujo hacia finales de los años 50 al estudio de una
nueva área denominada Farmacogenética 4. Las
primeras evidencias de defectos moleculares farmacogenéticos se basaron en los hallazgos de
Servicios de Genética y Hemato-Oncología.
Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan.

156

Medicina Infantil

Vol. XIV N° 2

Junio 2007

los trabajos de Michel Eichelbaun y Robert Smith,
en los que se propone un mecanismo para la respuesta variable de los pacientes a la debrisoquina, una droga antihipertensiva 5-8. Los estudios farmacogenéticos están orientados a reconocer los
polimorfismos que pueden influir en la respuesta
al tratamiento de diferentes enfermedades. Los
genes involucrados en una respuesta diferencial
a las drogas pueden ser aquellos que codifican enzimas de fase I, de fase II, receptores de la droga o transportadores de las mismas (Tabla 1).

TABLA 1: EJEMPLOS DE POLIMORFISMOS GENETICOS
QUE PUEDEN ALTERAR LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO DE LEUCEMIAS.
Gen
Enzimas de
Fase I
Citocromo P450

Enzimas de
Fase II
TPMT

Glutation-STransferasa

Droga

Efecto

Vincristina,
antraciclínicos,
glucocorticoides

Disminuye el riesgo
de leucemia
relacionado a la
terapia 9

Mercaptopurina,
tioguanina,
azatioprina

Mielosupresión y
alteración en la
eficacia de la
droga 10

Ciclofosfamida,
antraciclínicos

Aumenta
sensibilidad a drogas
antileucémicas;
menor riesgo
de recaídas 11,12

Receptores
Proteína de
Alcaloides de la
Resistencia a
vinca, antraciclina
Múltiples
Drogas (MDR 1)

Su sobre-expresión
puede conferir
resistencia a
las drogas 13
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Se han reconocido dos tipos generales de polimorfismos: SNPs (single nucleotide polymorphism = polimorfismos de nucleótido único), más
comunes y presentes en un 95% de los casos, y
por otro lado las llamadas INDELS (insercionesdeleciones) que sólo representan aproximadamente el 5% de los casos 14. Las variantes genéticas
tienen la particularidad de presentar una distribución étnica diferencial en lo referente a sus frecuencias alélicas y a la prevalencia genotípica de
cada una de ellas en una población. Es por ello
que resulta importante la realización de estudios
poblacionales para conocer en cada región cuales son los alelos predominantes y que por lo tanto, deberían ser estudiados en cada grupo étnico. Las técnicas utilizadas son, en general, reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y posterior digestión con enzimas de restricción o PCR
alelo específica; en el caso de estudiar los polimorfismos de manera individual, mientras que en
países desarrollados se utilizan otras técnicas que
permiten estudiar varios polimorfismos a la vez y
en un tiempo más acotado.
Si bien son numerosas las enzimas implicadas
en la respuesta al tratamiento de LLA pediátrica,
algunos de los más extensamente estudiados son
los polimorfismos en el gen de metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR), los de la tiopurina-Smetil transferasa (TPMT) como así también algunas variantes en la glutation-S-transferasa (GST).
El objetivo del presente trabajo es describir estas

enzimas, como así también su función y porqué
algunos de los polimorfismos más conocidos de
las mismas alteran la respuesta a las drogas en el
tratamiento de LLA y por ello pueden tener importancia como una nueva herramienta que permita una mejor adecuación de la terapia.

Enzima Tiopurina Metil transferasa (TPMT)
La TPMT es una enzima que inactiva a través
de un mecanismo de metilación agentes quimioterápicos tales como tioguanina (TG) y 6-mercaptopurina (6-MP), drogas ampliamente utilizadas
durante las etapas de consolidación y mantenimiento en el tratamiento de las LLA pediátricas
(Figura1). La actividad enzimática de TPMT tiene
una distribución trimodal (baja, media y normal)
que se repite en distintas poblaciones 20. Los polimorfismos presentes en el gen que codifica para TPMT son responsables de esta heterogeneidad21. Hasta ahora se conocen 21 variantes genéticas cuya frecuencia varía según grupo étnico y
área geográfica 22. Las variantes más frecuentemente encontradas en las distintas poblaciones
son TPMT*3A, *2, *3C 21. En general, la frecuencia
genotípica de individuos homocigotos es de 1 en
300 para alguna de estas variantes, con actividad
enzimática nula o muy reducida. Alrededor de un
10% de los individuos son heterocigotos con actividad enzimática parcialmente disminuida y el
90% de los individuos presentan dos alelos wild
type con actividad enzimática dentro del rango
normal23. Los pacientes con deficiencia
de TPMT estarían expuestos a una mayor
acumulación de droga activa y de nucleótidos tioguanina
en la célula, especialmente en tejidos hematopoyéticos. Esto
condiciona a una toxicidad hematológica severa que puede
resultar fatal si los niños son tratados con
las dosis habituales
de 6-MP 24,25. Además
estos pacientes pueden tener alto riesgo
de presentar segunFigura 1: Descripción de las vías metabólicas en las que participa la enzima TPMT.
das enfermedades
La mercaptopurina y tioguanina son prodrogas inactivas que deben ser metabolizadas a
malignas incluyendo
nucléotidos tioguanina (TGNs) para ejercer su citotoxicidad 15. La conversión a nucleótidos
leucemia secundatioguanina es catalizada por la HPRT (hipoxantina fosforribosil transferasa) 16,17. La metilaria 26 y tumores cereción catalizada por la tiopurina-S-metil transferasa (TPMT) es la ruta de inactivación más
brales en pacientes
importante de las tiopurinas en tejidos hematopoyéticos, ya que la xantina oxidasa está
tratados con estos
esencialmente ausente en ese tejido 18. Además, S-metil-tioinosina 5’ monofosfato es un fuerte inhibidor de la síntesis de novo de las purinas 19.
antimetabolitos y que
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además necesitan recibir irradiación craneal 27. La
detección de los distintos polimorfismos de TPMT
parece útil, entonces, para la mejor adecuación del
tratamiento de aquellos pacientes en los que puede predecirse la mielosupresión y en consecuencia una mayor toxicidad hematológica. Más aún,
algunos autores proponen que los pacientes heterocigotas tienen un riesgo intermedio de presentar toxicidad y requieren una reducción del 3550% de la dosis de la droga, mientras que el paciente deficiente necesitaría una disminución mayor, de aproximadamente el 90% de la dosis 17. La
actividad de esta enzima es como “una espada de
doble filo”, ya que los pacientes con actividad enzimática alta tienen riesgo de falla del tratamiento debido a una gran inactivación de la droga y una
menor exposición de las células leucémicas a la
tiopurina, por lo que deberían ser tratados con
dosis más altas 28. Por otro lado, se ha realizado
un estudio en el cuál se evalúa la relación entre
enfermedad mínima residual (EMR) y los polimorfismos de TPMT; los autores encontraron que los
niños con dos alelos funcionales de TPMT tienen
2.9 veces más riesgo de presentar EMR positiva
que los pacientes heterocigotas. Esto es consistente con el hecho de que en los pacientes heterocigotas existe una mayor exposición sistémica
a la tiopurina como resultado de un menor metabolismo de la droga 29. Por lo tanto el reconocimiento de las variantes polimórficas de la TMPT

en el paciente es importante no sólo para predecir la toxicidad de la TG y 6-MP, sino también como una variable a ser considerada a la hora de
evaluar la EMR.

Enzima Metiléntetrahidrofolato
reductasa (MTHFR)
La enzima MTHFR cumple un rol esencial en el
metabolismo del folato (Figura 2). En el gen que
codifica para esta enzima se han descrito, entre
otros, dos polimorfismos: C677T y A1298C 33. La
variante 677T afecta la función catalítica de la enzima y la 1298C su dominio regulatorio 33,34. Ambas variantes conducen a una marcada disminución de la actividad enzimática en individuos homocigotos (TT677 o CC1298) con respecto a los
normales y a una actividad intermedia en los individuos heterocigotas 33,35,36. Los diferentes niveles de actividad enzimática modifican la susceptibilidad a diferentes enfermedades, entre ellas
defecto de cierre de tubo neural, trombosis y cáncer 37-41. Además, en los últimos años también se
ha observado que estos cambios de actividad modulan la respuesta a drogas como el Metotrexato (MTX)42,43. Estudios in vitro han mostrado que las
células con genotipo TT677 tienen mayor sensibilidad al MTX que las células de individuos heterocigotas u homocigotas wild type 44. Además,
en pacientes adultos con LLA tratados con este
antimetabolito, el genotipo TT677 parece estar
asociado a hepatotoxicidad y neurotoxidad 42.
Algunos efectos
adversos del MTX
(mucositis o toxicidad hematológica)
parecen estar relacionados directamente con el antagonismo MTX-folato,
especialmente en
aquellos tejidos en el
cuales el recambio
celular es importante, debido a su alto
requerimiento de purinas y timidina 45,46 .
En la literatura internacional existen pocos trabajos publicados en leucemias
30
El MTX ingresa a las células por un mecanismo de transporte activo . Se forman
con respecto a este
poliglutamatos (MTX-PG) por acción de la poliglutamato sintetasa31 (FGPS) e inhibe a
tema y se observa
enzimas involucradas en el ciclo del folato: timidilato sintetasa (TYMS) y la dihidrofolato
reductasa (DHFR). De esta forma, altera la homeostasis del folato y además afecta la
cierto grado de consíntesis, folato dependiente, de ADN, ARN y proteínas. La MTHFR cataliza la formación de
troversia entre ellos.
5-metil tetrahidrofolato (5-CH2-THF), dador de grupos metilos para la conversión de
En un estudio realihomocisteína en metionina. La metionina es convertida en S-adenosil metionina (SAM),
zado en adultos con
dador de grupos metilos por excelencia 32.
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LLA se mostró que los individuos con genotipo
TT677 tuvieron mayor intolerancia al MTX 42. Por
el contrario, en niños con LLA de Montreal no se
ha observado asociación de los polimorfismos
con la toxicidad47. Además, en un grupo de pacientes con cáncer de ovario tratados con altas dosis de MTX, los individuos TT677 presentaron un
riesgo significativamente más alto de desarrollar
toxicidades severas (grado III-IV) 48. Es por esta
razón que el estudio de un mayor número de poblaciones contribuirán a conocer cual es el rol de
estos polimorfismos en la respuesta al tratamiento con altas dosis de MTX.
Glutation-S-transferasas (GST)
Las glutatión-S-transferasas son enzimas multifuncionales que cumplen un rol importante en
la detoxificación celular, protegiendo a las macromoléculas de ser atacadas por electrófilos
reactivos. Participan en la fase II de biotransformación: catalizan la conjugación del glutation tripéptido a una amplia variedad de químicos endógenos y exógenos con grupos funcionales electrofílicos tales como productos del stress oxidativo, polutos medio ambientales y carcinógenos49.
Además, estas enzimas están involucradas en la
inactivación de varias drogas antileucémicas tales como antraciclinas, inhibidores de la topoisomerasa II, ciclofosfamida 49. A pesar de que generalmente detoxifican metabolitos reactivos, también tienen un rol en la formación de metabolitos
citotóxicos y pueden conferir un riesgo aumentado para el desarrollo de ciertos tipos de cáncer 50,51. En general estas enzimas funcionan como dímeros y tienen expresión tejido específica52.
Según la reactividad cruzada inmunológica y la
homología de secuencias, las GST humanas se
han agrupado en 7 familias: α,µ,π,θ,ω,ξ,σ 52. Las
isoformas de GST han mostrado ser polimórficas
y en general estas variantes genéticas determinan
una actividad enzimática reducida53. Para GSTP se
han descripto dos polimorfismos: ILE105VAL y
ALA114VAL, presentes en los exones 5 y 6 respectivamente 54,55, que afectan la afinidad de la enzima por el sustrato y la estabilidad térmica de la
misma 56. Para la isoforma GSTT se ha descripto
en el cromosoma 22 una deleción de 54 KB que
abarca el gen GSTT1 53. Se espera que los individuos con deleción homocigota en este gen tengan dificultad para eliminar metabólicamente compuestos cancerígenos y por lo tanto, estos individuos tendrían un mayor riesgo de desarrollar
cáncer, como así también podría verse afectada
la capacidad para metabolizar ciertos fármacos.
Con respecto a este último punto, se ha descripto en niños con LLA, que el genotipo nulo para
GSTT1 se encuentra asociado con una respuesta favorable a la prednisona 57 y que pacientes ho-

mocigotos VAL105VAL para GSTP1 tienen menor
riesgo para recaídas 58. Por lo tanto su estudio podría brindar información adicional para la interpretación de la respuesta a la prednisona, la cual
es de gran importancia en la estratificación de
los pacientes con LLA, y para de esta manera
idear estrategias terapéuticas que puedan influenciar genéticamente a dicha respuesta.
Conclusiones y Perspectivas Futuras
La farmacogenética es un área en desarrollo
que contribuye a una mejor comprensión de las
complicaciones y de la respuesta individual al tratamiento de diferentes patologías y de manera
particular, al tratamiento de LLA.
La respuesta a la mayoría de las drogas está
influenciada por múltiples genes. Es por esta razón que uno de los principales desafíos de esta
disciplina es realizar estudios poligénicos y aplicar modelos adecuados para dilucidar los diferentes determinantes genéticos implicados en la respuesta a las drogas. Será importante también,
establecer cual sería la mejor manera de relacionar los datos genéticos con las causas no genéticas de la variabilidad en la respuesta a la terapéutica que existe entre los pacientes que tienen
una misma patología de base. La Farmacogenética, además, brindará información útil para el desarrollo de nuevos fármacos como así también
para el conocimiento de nuevos mecanismos terapéuticos.
La respuesta diferencial de un individuo a un
fármaco depende seguramente de la interacción
de varios alelos de baja penetrancia de los genes
implicados en el metabolismo y función de las
drogas utilizadas en el tratamiento de una cierta
patología, en este caso la LLA. Es por ello, que
resultará de gran utilidad conocer la real participación de cada uno de los polimorfismos en la
respuesta a la quimioterapia en distintos grupos
poblacionales, de modo que en un futuro, se pueda elegir un cierto número de las variantes a ser
evaluadas en conjunto en el paciente para una
mejor adecuación del tratamiento.
Desde fines del año 2002, en el Hospital de
Pediatría Juan P. Garrahan, en el marco de un
proyecto de investigación, han empezado a estudiarse a niños con LLA ingresados al protocolo de tratamiento 12-ALLIC-02 del Hospital para algunos de los polimorfismos implicados en
la respuesta al tratamiento de esta patología.
Para ello, en una primera etapa se estudiaron
polimorfismos del gen de la metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR) y la tiopurina-S-metil
transferasa (TPMT). Actualmente se ha incorporado el análisis de algunos de polimorfismos de
la glutation-S-transferasa (GST). El principal objetivo es evaluar la utilidad de estos estudios en
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nuestra población y definir si resulta necesaria
su incorporación, como un dato adicional, al momento de iniciar el tratamiento, para lograr una
terapia más individualizada. Si bien aún es necesario completar el análisis de los resultados
obtenidos y su correlación con la toxicidad y la
respuesta al tratamiento de estos pacientes, la
incorporación de estos estudios en pacientes
con LLA de nuestro Hospital, son el inicio de la
aplicación de la farmacogénetica en un grupo
de pacientes homogéneamente tratados en el
ámbito de la oncología pediátrica en nuestro
país. Finalmente, la incorporación de esta clase
de estudio, contribuirá a una mejor calidad de vida de los pacientes, a través de la elección individualizada de la droga y de la dosis a utilizar
en cada caso en particular. Evitará, además, secuelas en la sobrevida a largo plazo de los pacientes que reciben estos tipos de tratamientos
que les permiten contar, hoy en día, con una muy
buena expectativa de vida.
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