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La farmacogenómica pretende
identificar marcadores genéticos
que estratifiquen a los pacientes
según el riesgo de toxicidad o de
respuesta a los distintos tratamien-
tos antineoplásicos. Los polimor-
fismos en genes que codifican
enzimas relacionadas con el meta-
bolismo o con el transporte de
sustancias pueden influir en la efi-
cacia o en la toxicidad de los
medicamentos.

La quimioterapia basada en plati-
no continúa siendo el tratamiento
de elección de la mayoría de los
pacientes con cáncer de pulmón
no microcítico (CPNCP). Sin
embargo, hasta el 40% de los
pacientes son resistentes a platino.
Uno de los mecanismos implica-
dos en esta ausencia de respuesta
es la inactivación intracelular de
cisplatino por glutation. Polimor-
fismos en el isoenzima glutation-
S-tranferasa P1 (GSTP1), que es
una de las cinco isoenzimas de la
glutation-S-transferasa, se han aso-
ciado con alteraciones en la activi-
dad enzimática y con la
sensibilidad a la quimioterapia
basada en platino.

El presente estudio evalúa la rela-
ción entre polimorfismos en los
exones 5 y 6 del gen de GSTP1 y
la respuesta, la toxicidad y la
supervivencia de pacientes con
CPNCP estadio IV tratados con
una primera línea de quimiotera-
pia basada en platino.

Se trata de un estudio fase III rea-
lizado en dieciséis hospitales ingle-
ses entre 2001 y 2002. Los
pacientes eran randomizados a
recibir docetaxel/carboplatino
versus mitomicina, ifosfamida, cis-
platino (MIC) o mitomicina, vin-
blastina, cisplatino (MVP). Las
características de los pacientes
estaban balanceadas y no hubo
diferencias estadísticamente signi-
ficativas ni en la tasa de respuestas,
ni en la supervivencia global ni en
la toxicidad entre las dos ramas de
tratamiento.

A 108 pacientes se les realizó estu-
dio genético de polimorfismos de
GSTP1. No se encontró relación
entre los polimorfismos de GSTP1
y la respuesta al tratamiento ni la
supervivencia global. Las tasas de
neutropenia fueron menores en los
pacientes portadores del alelo
105Val (p=0,020) o del haplotipo
GSTP1*B (p=0,038), aunque estos
pacientes también demostraban
una notable tendencia a responder
peor a cisplatino y alcanzaban una
menor supervivencia.

Los resultados de este estudio
sugieren que el haplotipo de
GSTP1 puede utilizarse para pre-
decir la toxicidad hematológica en
pacientes con CPNCP en trata-
miento con quimioterapia basada
en platino, pero no sirven como
marcadores de respuesta ni de
supervivencia. En este sentido,
existen discrepancias con un estu-

dio publicado recientemente por
Lu y colaboradores con más de
400 pacientes con CPNCP avan-
zado que demostró una asociación
entre la variante 114Val en el exon
6 de GSTP1 y un incremento sig-
nificativo de la supervivencia.

De manera similar al cáncer de
pulmón, en el cáncer colorrectal,
se estudia la correlación entre los
niveles de enzimas como timidina
fosforilasa (TP), dihidropirimidina
deshidrogenasa (DPD) o la timidi-
lato sintetasa (TS) y las respuestas y
toxicidad con 5-fluorouracilo o
capecitabina. Muchos otros ejem-
plos se podrían señalar tanto en
este tipo de tumores como en
otros. Demostrar la relación entre
biomarcadores y parámetros de
toxicidad y de eficacia de los dis-
tintos tratamientos resulta impres-
cindible para avanzar en el
tratamiento individualizado del
cáncer.
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