
           VCR neurotoxicidad        

Gene SNP  Loc  Función  Genotipo No  Sí 
OR (IC 

95%)  
P  

P 

ajustado  

ABCC1  rs215049  Intron 1  CpG 
GG/CG  36 (100%)  25 (80.6%)  1.00  

0.0073  (0.0037)  
CC  0 (0.0%)  6 (19.4%)  NA  

  rs215099  Intron 1  CpG   
GG/GT  35 (100%)  25 (83.3%)  1.00  

0.0172  (0.0067)  
TT  0 (0.0%)  5 (16.7%)  NA  

  rs152023  Intron 1  TR  
AA/AG  35 (100%)  26 (83.9%)  1.00  

0.0190  (0.0092)  
GG  0 (0.0%)  5 (16.1%)  NA  

  rs11864374  Intron 21  CpG 

GG  16 (47.1%)  22 (71.0%)  1.00  

0.0254  (0.0437)  
AG  17 (50.0%)  6 (19.4%)  

0.26 (0.08–

0.80)  

AA  1 (2.9%)  3 (9.7%)  
2.18 (0.21–

22.95)  

  rs8050881  Upstream  CpG 

GG  23 (63.9%)  12 (37.5%)  1.00  

0.0288  (0.0383)  
AG/AA  13 (36.1%)  20 (62.5%)  

2.95 (1.10–

7.91)  

ABCC2  rs4148394  Intron 15  TR  

AA  24 (68.6%)  13 (44.8%)  1.00  

0.0263  (0.0237)  AC  11 (31.4%)  12 (41.4%)  
2.01 (0.70-

5.82)  

CC  0 (0.0%)  4 (13.8%)  NA  

rs2756109  intron 7  TR  

TT/GT  31 (91.2%)  20 (69.0%)  1 

0.0234  (0.02945)  
GG  3  (8.8%)  9 (31.0%)  

4.65  (1.12-

19.28)  

ABCB1  rs10244266  Intron 9  CpG 

TT  29(82.9%)  18 (56.2%)  1.00  

0.0164  (0.0244)  
GT/GG  6 (17.1%)  14 (43.8%)  

3.76 (1.22–

11.55)  

  rs10264990  Intron 5  TR  

TT  8 (25.8%)  16 (51.6%)  1.00  

0.0338  (0.0339)  
CT  19 (61.3%)  9 (29.0%)  

0.24 (0.07–

0.76)  

CC  4 (12.9%)  6 (19.4%)  
0.75 (0.16–

3.44)  

  rs1922240  Intron 9  CpG 

TT            10 (27.8%)  16 (50.0%)  
0.48 (0.23–

0.98)  
0.0378  (0.0750)  CT         18 (50.0%)  13 (40.6%)  

CC           8 (22.2%)  3 (9.4%)  

El objetivo del presente estudio fue analizar el rol de las 

variaciones genéticas en los genes implicados en el transporte y 

metabolismo de vincristina como marcadores de neurotoxicidad 

en una gran cohorte de niños con LLA-B que habían sido tratados 

homogéneamente. 

Los polimorfismos en la región reguladora de ABCC1 pueden ser útiles para la predicción de 

neurotoxicidad y el ajuste del tratamiento con vincristina en pacientes pediátricos con LLA. 
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INTRODUCCIÓN 

Figura1.  Ruta de la vincristina (8) 

Muestra: 152 pacientes con LLA en remisión tratados con el 

protocolo LAL/SHOP en los hospitales de Cruces, Donostia y la 

Paz.  

Criterio de toxicidad: Presencia/ausencia de neurotoxicidad.  

Selección de genes y polimorfimos: Seleccionamos un total de 

174 SNPs en 16 genes implicados en el transporte y metabolismo 

de la vincristina (ABCB1, ABCC1, ABCC10, ABCC2, RALBP1, 

ABCC3, ABCC10, CYP3A4, CYP3A5, MAPT, RALBP1, TUBB1, 

TUBB2A, TUBB2B, TUBB3, TUBB4). En estos genes, se 

seleccionaron tagSNPs, SNPs funcionales (SNPs en dianas de 

miRNAs y en sitios CpG) y SNPs bibliográficos.  

Genotipado: Plataforma Illumina Golden Gate, CEGEN. 

Análisis estadísticos: La correlación entre los polimorfismos  y la 

toxicidad a la vincristina se analizó mediante los test χ2 y Fisher y 

mediante regresión logística. Los resultados se ajustaron por 

número de dosis de vincristina administrados al paciente. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

La leucemia  linfoblástica aguda (LLA-B) es la neoplasia maligna 

pediátrica más común. Los avances terapéuticos han aumentado 

la supervivencia, en parte debido a la estandarización de los 

protocolos de tratamiento (1). La vincristina se utiliza en diferentes 

fases del tratamiento (inducción, intensificación y reinducción). 

Este fármaco produce neurotoxicidad en algunos pacientes, hoy 

en día no se conocen marcadores que puedan predecirlo (2). 

Debido al reducido rango terapéutico de la vincristina, los estudios 

farmacogenéticos podrían ser útiles para predecir dicha toxicidad 

(3). 

Hasta la fecha, se ha realizado un número reducido de estudios 

de farmacogenética en vincristina y LLA pediátrica y los resultados 

son contradictorios. Recientemente, nuestro grupo ha encontrado 

nuevos marcadores para la toxicidad del metotrexato (4-6). 

Muchos de estos genes actúan también en el transporte de la 

vincristina. Por ello, los genes del transporte de este fármaco, 

también podrían tener una implicación en la toxicidad ante 

vincristina.  

CONCLUSIÓN 

Tabla 1. SNPs estadísticamente asociados con la neurotoxicidad   

VCR: vincristina; OR: Odds Ratio; CI: Intervalo confianza. TR: Regulación transcripcional; loc, localización. 

Estudios preliminares muestran asociación entre 10 polimorfismos 

analizados y la neurotoxicidad relacionada con la vincristina 

(P<0,05)(Tabla 1). Entre ellos, 5 estuvieron localizados en el gen 

ABCC1, 3 en ABCB1  y 2 en ABCC2. 

En ABCC1 encontramos 5 SNPs significativos; la mayoría, 

localizados en el intron 1, una importante región reguladora. Estos 

SNPs no estuvieron en alto desequilibrio de ligamiento (Figura 2). 

Estos resultados apuntan a que el gen ABCC1 juega un papel 

importante en la regulación de la neurotoxicidad relacionada con la 

vincristina. Polimorfismos en este gen han sido previamente 

asociados con la toxicidad a la vincristina en mieloma multiple (9), 

pero ésta es la primera vez que se asocian con neurotoxicidad en 

pacientes con LLA. 

Por otro lado, encontramos asociación entre 3 SNPs en ABCB1, 

localizados en los intrones 5 y 9. Un estudio previo, en una pequeña 

población de 34 LLAs, analizó 3 SNPs codificantes  en ABCB1 

(rs1045642, rs1128503 and rs2032582) en relación con la toxicidad 

provocada por la vincristina, no encontrando ninguna asociación (7). 

Nosotros tampoco encontramos resultados significativos con estos 3 

SNPs. Estos datos ponen de manifiesto que, para encontrar 

marcadores útiles de toxicidad, es necesario estudiar no solo las 

regiones codificantes, sino también las no codificantes. 

Por último, ésta es la primera vez que SNPs en ABCC2 son asociados 

con la toxicidad a la vincristina. 

Teniendo en cuenta estos resultados, pensamos que polimorfismos en 

transportadores de la vincristina, especialmente en ABCC1, pueden 

ser buenos marcadores de neurotoxicidad en el tratamiento de la LLA. 

Figura 2: Imagen de desequilibrio de ligamiento para el gen ABCC1. Las estrellas rojas 

muestran los SNPs asociados con la neurotoxicidad. 
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