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ABREVIATURAS 
 

ADN: Ácido desoxirribonucleico 

ATP: Adenosina trifosfato 

C: Citosina 

CB: Crisis blástica 

EHW: Equilibrio de Hardy-Weinberg 

FA: Fase acelerada 

FC: Fase crónica 

G: Guanina 

IC: Intervalo de confianza 

IS: Escala internacional 

ITK: Inhibidor de Tirosina Quinasa 

LMC: Leucemia mieloide crónica 

MDM2: Murine Double Minute 2 

MO: Médula ósea 

OR: Odds Ratio 

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa 

Ph: Cromosoma Philadelphia 

Ph+: Philadelphia positivas 

RCM: Respuesta citogenética mayor 

RHC: Respuesta hematológica completa 

RMM: Respuesta molecular mayor 

SNP: Polimorfismo de nucleótido único 

SP: Sangre periférica 

T: Timina 
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RESUMEN 

 
La leucemia mieloide crónica (LMC) se caracteriza por el gen de fusión BCR-ABL1, 

que es eficientemente bloqueado por inhibidores de tirosina quinasa (ITKs). Sin embargo, 

cerca del 35% de los pacientes presenta resistencia o falla al tratamiento. Si bien la etiología y 

el tratamiento están determinados por el gen BCR-ABL1, aún se desconocen los factores 

genéticos asociados a la susceptibilidad a desarrollar la enfermedad o involucrados en la 

respuesta a los ITKs. Los polimorfismos que alteran la actividad de enzimas involucradas en 

la respuesta al daño del ADN, proliferación y apoptosis podrían influir en la susceptibilidad a 

LMC y en la eficacia terapéutica. Teniendo que en cuenta que se reportó que el polimorfismo 

de nucleótido único (SNP) TP53 213C>G está asociado al riesgo a LMC y a la respuesta a 

ITKs, en este proyecto se encaró el estudio del gen MDM2 que es un regulador negativo de 

p53. MDM2 presenta dos SNPs en el promotor P2: 309T>G y 285G>C que tienen efectos 

opuestos en su expresión y por ende sobre p53. Hasta ahora, el SNP 285 no se investigó en 

LMC y ninguno de ellos fue estudiado en Argentina. En este contexto, el objetivo general del 

presente plan de investigación es realizar un estudio caso-control a fin de establecer el rol de 

los SNPs 309 y 285 del gen MDM2 en la susceptibilidad a LMC. Por consiguiente, los 

objetivos específicos fueron: 1) desarrollar dos técnicas de PCR-RFLP para evaluar los SNPs 

309 y 285; 2) genotipificar ambos polimorfismos en pacientes con LMC y en individuos 

sanos a fin de conocer las frecuencias alélicas y genotípicas y, 3) realizar el análisis 

estadístico con el objeto de establecer el impacto de ambos SNPs en la LMC. 

En total se evaluaron 132 pacientes tratados con ITKs junto con 135 controles 

normales. Se empleó la técnica de PCR-RFLP para estudiar los SNPs 309T>G y 285G>C con 

las enzimas de restricción MspA1 y SacII, respectivamente. Los genotipos identificados por 

RFLP se confirmaron por secuenciación en el 15% de los individuos. El análisis estadístico se 

efectuó con el test de Fisher con un nivel de significación de p ≤ 0,05. 

Se encontró que 63 pacientes no respondieron al tratamiento, 20 de los cuales 

presentaron mutaciones en el gen ABL1. En los pacientes, las frecuencias genotípicas del SNP 

309 fueron: TT (0,32), TG (0,51) y GG (0,17); mientras que para el SNP 285 sólo se 

detectaron pacientes con genotipo GG (1,00). No se observaron diferencias respecto de los 

controles. La distribución de los genotipos del SNP 309 en función de los parámetros clínicos 
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de los pacientes: edad, sexo, fase de la enfermedad, índice de Sokal, fallo al tratamiento, 

presencia o no de mutaciones, respuestas citogenética y molecular y nivel del BCR-ABL1, no 

mostró diferencias significativas para ninguna de las comparaciones realizadas. Por otro lado, 

se analizó la distribución poblacional de estos polimorfismos teniendo en cuenta la base de 

datos “1000 Genomes Project”. 

Este es el primer estudio que determina las frecuencias genotípicas de los 

polimorfismos 309T>G y 285G>C del gen MDM2 en pacientes y controles argentinos, 

encontrando una distribución similar a las de otras poblaciones. Por otro lado, este trabajo 

preliminar indica que el SNP 309 no influye en la susceptibilidad a LMC, así como tampoco 

en la eficacia del tratamiento. 
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ABSTRACT 

 
Chronic myeloid leukemia (CML) is associated to BCR-ABL1 oncogene which is 

effectively inhibited by tyrosine kinase inhibitors (TKIs). However, approximately 35% of the 

patients develops TKIs resistance or treatment failure. Although BCR-ABL1 is a key 

molecular marker of CML, it is still unclear which molecular factors may influence CML risk 

or lead to variable treatment responses. Genetic polymorphisms that may alter the activity of 

enzymes involved in DNA damage response, proliferation and apoptosis may influence on 

CML risk and therapeutic efficacy. Given that the single nucleotide polymorphism (SNP) 

TP53 213C>G has been associated with CML risk and TKIs response, in this project we 

evaluated MDM2 gene that is a negative regulator of p53. Two SNPs, MDM2 309T>G and 

MDM2 285G>C, have been identified to have opposite effects on the gene expression, and 

then on p53. Up to now, SNP285 has not been investigated in CML and neither of them were 

studied in Argentina. In this context, the aim of this work was to perform a case-control study 

to establish the role of SNPs 309 and 285 on CML risk. The specific aims were: 1) to develop 

two RFLP-PCR techniques to evaluate both SNPs; 2) to genotype the SNPs in CML patients 

and healthy individuals to determine allele and genotype frequencies and, 3) to perform the 

statistical analysis to define the impact of both SNPs on CML. 

We studied 132 patients treated with TKIs and 135 healthy individuals. RFLP-PCR 

technique was used to study SNPs 309T>G and 285G>C with the restriction enzymes MspA1 

y SacII, respectively. Genotypes identified in 15% of samples by RFLP were confirmed by 

sequencing. Statistical analysis was performed with Fisher’s exact test considering p<0.05 as 

statistically significant. 

Treatment failure was detected in 63 patients and 20 of these cases exhibited mutations 

in ABL1 gene. The patients’ genotype frequencies of SNP 309 were: TT (0.32), TG (0.51) and 

GG (0.17).  The study of SNP 285 showed that all patients had GG genotype (1.00). No 

differences were observed between patients and healthy controls. The patients’ genotype 

distribution of SNP 309 according to clinical parameters: age, gender, phase, Sokal, treatment 

failure, presence of mutations, cytogenetic response, molecular response and levels of BCR-

ABL1, did not show significant differences in neither of the comparisons performed. We also 
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analyzed the frequencies distribution of both polymorphisms among different populations 

according to the database “1000 Genomes Project”. 

This is the first study that determines genotype frequencies of 309T>G and 285G>C 

polymorphisms in MDM2 gene in Argentinian patients and controls, showing a similar 

distribution to those reported worldwide. Additionally, this preliminary study indicates that 

SNP 309 does not influence on CML risk nor does it affect treatment efficacy. 



 

                                            

            Fontecha, María Belén y Martínez Lahitou, Inés María 

 

Página 7 de 59 

 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ..............................................................................................................................8 

ANTECEDENTES .............................................................................................................................9 

1. Leucemia Mieloide Crónica ........................................................................................................9 

1.1 Fases de la Leucemia Mieloide Crónica ................................................................................... 10 

1.2 Patogénesis de la Leucemia Mieloide Crónica ......................................................................... 11 

1.3 Tratamiento ............................................................................................................................. 13 

1.3.1 Criterios de respuesta al tratamiento en LMC .................................................................... 16 

1.3.2 Resistencia al tratamiento con ITKs .................................................................................. 18 

2. Factores genéticos asociados a la susceptibilidad a LMC y la respuesta terapéutica .................... 20 

3. Gen MDM2 ............................................................................................................................... 21 

3.1 Estructura del gen MDM2 y polimorfismos genéticos .......................................................... 21 

3.2 Rol del gen MDM2 en la vía del gen p53 ............................................................................. 23 

3.3 Asociación del gen MDM2 con el cáncer ............................................................................. 25 

HIPÓTESIS ...................................................................................................................................... 26 

METODOLOGÍAS ........................................................................................................................... 27 

1. Poblaciones Estudiadas ............................................................................................................. 27 

2. Extracción de ADN ................................................................................................................... 27 

2.1 Extracción de ADN genómico ............................................................................................. 27 

2.2 Análisis cuali-cuantitativo del ADN extraído ....................................................................... 28 

3. Métodos de genotipificación ...................................................................................................... 29 

3.1 PCR-RFLP para los polimorfismos MDM2 SNP309 y SNP285............................................ 29 

3.2 Secuenciación...................................................................................................................... 31 

4. Análisis estadístico .................................................................................................................... 32 

RESULTADOS ................................................................................................................................ 33 

1. Características clínicas de los pacientes ..................................................................................... 33 

2. Descripción de los SNPs estudiados en los pacientes con LMC.................................................. 34 

2.1 Análisis de los polimorfismos MDM2 285 y 309 .................................................................. 34 

2.2 Distribución de las frecuencias genotípicas de los SNPs ....................................................... 39 

2.3 Distribución de los genotipos según edad y sexo .................................................................. 41 

3. Susceptibilidad a LMC .............................................................................................................. 42 

4. Respuesta al tratamiento ............................................................................................................ 43 

5. Distribución poblacional de los SNPs ........................................................................................ 45 

DISCUSIÓN ..................................................................................................................................... 47 

PERSPECTIVAS FUTURAS ........................................................................................................... 52 

CONCLUSIONES ............................................................................................................................ 53 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 54 

 



 

                                            

            Fontecha, María Belén y Martínez Lahitou, Inés María 

 

Página 8 de 59 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La LMC representa el paradigma de la medicina traslacional, dado que el 

descubrimiento de una alteración cromosómica, el cromosoma Philadelphia (Nowell & 

Hungerford, 1960; Rowley, 1973) y el gen de fusión BCR-ABL1 (Groffen et al., 1984; 

Heisterkamp et al., 1982) condujo a la síntesis de los ITKs, los cuales cambiaron el paradigma 

del tratamiento. A pesar del éxito terapéutico alcanzado, un importante grupo de pacientes 

desarrolla resistencia o falla al tratamiento (Giles et al., 2013; Khorashad et al., 2013), siendo 

necesario ahondar el estudio de los diversos factores genéticos que pueden influir en el 

desarrollo de la LMC o afectar la eficacia de los ITKs. En la actualidad, el estudio de 

polimorfismos genéticos en genes involucrados en la metabolización, transporte, proliferación 

y apoptosis constituye uno de los campos de investigación más interesantes para identificar 

biomarcadores asociados a la LMC. En el presente trabajo se propuso abordar el estudio de 

los SNPs 285 y 309 del gen MDM2 en pacientes con LMC y controles sanos. La importancia 

de este proyecto radica en que la disfunción de la vía p53 se produce en más de la mitad de 

todos los cánceres, lo que a menudo conduce a un peor pronóstico para el paciente. Por ello, 

el estudio de polimorfismos en el promotor del gen MDM2 es fundamental dado que pueden 

afectar la actividad del gen supresor tumoral p53. Por otro lado, a pesar de que se demostró 

que un polimorfismo en el gen p53 influye en el riesgo y en la terapia de la LMC (Weich et 

al., 2016), hasta ahora no se ha evaluado en profundidad el rol del SNP 309 mientras que no 

se estudió la participación del SNP 285 en esta patología. Por consiguiente, el objetivo 

general del presente plan de investigación es realizar un estudio caso-control a fin de 

establecer el rol de los SNPs 309 y 285 del gen MDM2 en la susceptibilidad a LMC. 

Los objetivos específicos son: 

- Desarrollar las dos técnicas de PCR-RFLP para evaluar los SNPs 309 y 285 

ubicados en el promotor P2 del gen MDM2. 

- Genotipificar ambos polimorfismos en pacientes con LMC y en individuos sanos 

a fin de conocer las frecuencias alélicas y genotípicas. 

- Realizar el análisis estadístico con el objeto de establecer el impacto de ambos 

SNPs en la susceptibilidad a desarrollar la enfermedad.  
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ANTECEDENTES 

1. Leucemia Mieloide Crónica 

La Leucemia Mieloide Crónica (LMC) es un desorden mieloproliferativo clonal 

caracterizado por la sobreproducción de células mieloides maduras e inmaduras en la sangre 

periférica, médula ósea y bazo. 

Esta patología se caracteriza por la presencia de una translocación recíproca entre los 

cromosomas 9 y 22, t(9;22), dando lugar a un cromosoma 22 delecionado conocido como 

cromosoma Philadelphia (Ph) (Figura 1). Esta translocación resulta en la formación del gen 

de fusión BCR-ABL1, responsable de la proliferación de células leucémicas e inhibición de la 

apoptosis (Tabarestani et al., 2016).  

 

 

 

Figura 1. Metafase mostrando el cromosoma Philadelphia. 

 

 

La LMC tiene una incidencia mundial de 1-2 casos cada 100.000 individuos por año. 

La enfermedad afecta a ambos sexos, con predominancia en los hombres (Alikian et al., 

2017). La LMC representa el 20% de todas las leucemias y el 15% de las leucemias en los 

adultos (Goldman, 2004; Rodak, 2007). La edad media del diagnóstico de la enfermedad en 

los pacientes es de 55-65 años, con menos de 10% de los casos ocurriendo en menores de 20 
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años (Hughes et al., 2016) y su incidencia en pacientes pediátricos es sólo del 3% (Ruiz 

Argüelles, 2007). 

En cuanto a la etiología de la enfermedad, hasta el momento no hay evidencia de una 

disposición heredable o una asociación a exposición química. Sin embargo, fue reportado un 

riesgo creciente en parientes de primer grado de pacientes con desórdenes mieloproliferativos. 

El único factor reconocido que predispone a este tipo de leucemia es la exposición a altas 

dosis de radiación ionizante, como fue demostrado en estudios con sobrevivientes a las 

explosiones de bombas en Hiroshima y Nagasaki (Hughes et al., 2016). Entre otras causas 

posibles, también se ha reportado la exposición a benceno y agentes alquilantes. Sin embargo, 

a pesar de los diferentes estudios epidemiológicos realizados, hasta ahora no se conoce 

ninguna causa predisponente a LMC en la mayoría de los pacientes. Estudios recientes de 

Next Generation Sequencing sugieren que la LMC se podría originar debido a alguna lesión 

genética anterior a la adquisición del cromosoma Ph o a anormalidades genéticas adicionales 

(Alikian et al., 2017). 

1.1 Fases de la Leucemia Mieloide Crónica 

La LMC presenta un curso evolutivo que comprende tres fases diferentes basadas en 

parámetros clínicos y patológicos, las cuales se denominan Fase Crónica (FC), Fase 

Acelerada (FA) y Crisis Blástica (CB). La gran mayoría de los pacientes son diagnosticados 

en FC fortuitamente en estudios de sangre de rutina (Kabarowski, Witte, 2000). Generalmente 

cuando los pacientes no son tratados a tiempo en FC o cuando falla el tratamiento, los 

pacientes pueden progresar directamente a la CB o pasar por la FA primero (Deininger, 2015) 

(Figura 2). Durante la progresión, los principales cambios que se observan son proliferación, 

activación de vías que bloquean la diferenciación mieloide, inhibición de genes supresores de 

tumores y activación de vías de supervivencia (Rumjanek et al., 2013). Existen varios 

sistemas de clasificación para definir las fases de LCM, basados en criterios morfológicos y 

clínicos. 
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Figura 2. Progresión de las fases de la LMC mostrando el aumento de blastos. 

La FC puede durar entre 3 a 6 años, pero puede abarcar desde unos meses a más de 20 

años (Goldman, 2004). Se caracteriza por una sobreproducción de granulocitos inmaduros 

(<10% de blastos) en sangre periférica (SP) y médula ósea (MO) (Alikian et al., 2017), 

pérdida de peso, sudoración excesiva, fatiga y esplenomegalia (Goldman, 2004; Wei, 2007).  

La duración de la FA es entre 6 y 24 meses, dependiendo del tiempo y evolución del 

paciente (Goldman, 2004; Wei, 2007).  En esta etapa, se encuentran entre 10 y 20% de blastos 

(Alikian et al., 2017), los síntomas empeoran y aparecen anormalidades citogenéticas 

adicionales al Ph, como trisomía de los cromosomas 8 y 19, isocromosoma 17q y doble Ph 

(Goldman, 2004; Wei, 2007).  

La CB frecuentemente es terminal y el paciente en general es refractario al 

tratamiento. Los blastos en SP y MO aumentan a más del 20%, se observan clusters de blastos 

en MO y proliferación extramedular (Pavlovsky, Rojas, 2015). 

1.2 Patogénesis de la Leucemia Mieloide Crónica 

El gen de fusión BCR-ABL1 implicado en la patogénesis de la LMC, se origina como 

consecuencia de la translocación [t(9;22) (q34;q11)] o cromosoma Ph. Esta translocación 

lleva a la yuxtaposición del ABL1 en el cromosoma 9 a la región del BCR en el cromosoma 

22, produciendo el gen BCR-ABL1 (Figura 3). La traducción de este gen quimérico da lugar a 

una proteína de fusión anormal que tiene actividad tirosina quinasa incrementada responsable 

del proceso leucemogénico (Hughes et al., 2016). 
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Figura 3. Translocación cromosómica [t(9;22)(q34;q11)] que da lugar a la 

formación del cromosoma Ph (Adaptado de 

www.nationalcmlsocietyblog.org/understanding-cml/, última consulta 
28/9/2017) 

 

Los puntos de ruptura en el gen ABL1 puede ocurrir en un área de alrededor 200 kb en 

el extremo 5’ del gen, involucrando frecuentemente el exón 2 (Melo, 1996). La proteína de 

fusión presenta tres isoformas de distinto peso molecular: p190, p210 y p230 (Figura 4). 

Estas tres isoformas de la proteína BCR-ABL1 se obtienen a partir de rearreglos que 

involucran diferentes sitios de corte en el gen BCR. Las tres proteínas BCR-ABL1 se asocian 

con diferentes tipos de leucemias, siendo la p210 más común en la mayoría de los casos con 

LMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Sitios de corte en los genes BCR y ABL1 y las respectivas 

isoformas de la proteína BCR-ABL1 obtenidas. (Fuente: Hazlehurst et al., 

2009). 
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La proteína BCR-ABL1 contiene varios dominios importantes que confieren 

propiedades biológicas específicas. En el extremo N-terminal, tiene actividad de dimerización 

y autofosforilación permitiendo una acción tirosina quinasa constitutivamente activa. Su 

autofosforilación activa las vías de RAS y PI3K, que producen un aumento de la proliferación 

(Hazlehurst et al., 2009). 

La localización de la proteína ABL es nuclear, mientras que la oncoproteína de fusión 

se ubica en el citoplasma. Esto genera que su actividad ya no esté fuertemente regulada y esté 

disponible para activar numerosas señales de supervivencia. A su vez, debido a su locación 

citoplasmática, la proteína BCR-ABL inhibe la activación transcripcional de moléculas 

proapoptóticas bloqueando la apoptosis de las células leucémicas Ph+ (Hazlehurst et al., 

2009). 

Todo esto sugiere que las capacidades de transformación de BCR-ABL1 no son el 

resultado de la activación de una única vía, sino de la activación de una compleja red de 

señalización. La activación de estas vías celulares conduce, en última instancia, a una 

proliferación celular incrementada, disminución de la adherencia al estroma de la MO, 

disminución de la respuesta a los estímulos apoptóticos y aumento de la inestabilidad 

genómica (Deininger et al., 2000). Estos cambios biológicos básicos son responsables del 

fenotipo celular de la LMC en FC, y allanan el camino para la transformación de la 

enfermedad. 

1.3 Tratamiento 

La principal terapia para la LMC al final del siglo XIX se basaba en el empleo de 

arsenito de potasio. Durante el siglo XX, se desarrollaron los tratamientos de radiación, 

busulfan, hidroxiurea, interferón-α (INFα) y trasplante de células madre con el fin de tratar 

otras patologías y se descubrió que tenían actividad en LMC. El trasplante alogénico de 

células madres es la única terapia curativa, pero está asociado con alta morbilidad y 

mortalidad (Druker, 2008). 

Actualmente, el Inhibidor de Tirosina-quinasa (ITK) Imatinib es la terapia “gold 

standard” para el tratamiento de la LMC. Imatinib fue el primer ITK aprobado por la FDA 

(Food and Drug Administration) para el tratamiento de pacientes con LMC e incrementó 
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notoriamente la sobrevida de los mismos (Rosti et al., 2016). El estudio IRIS (International 

Randomized Study of Interferon and STI571) fue el primer ensayo clínico en establecer que el 

tratamiento con imatinib puede beneficiar a los pacientes con LMC. En la fase III de este 

estudio, a pacientes con LMC le fueron asignados, por medio del azar, el tratamiento con 

imatinib o el tratamiento estándar de ese momento (terapia combinada de INFα y citarabina). 

Como se observa en la Figura 5, la sobrevida en los pacientes sometidos al tratamiento con 

imatinib es mayor que en aquellos tratados con la combinación de drogas (O’Brien et al., 

2003). 

 

 

Figura 5. Curvas Kaplan-Meier. Comparación de la sobrevida libre de 

evento entre el tratamiento con imatinib y la terapia combinada (O’Brien 

et al., 2003). 

 

El imatinib inhibe la actividad quinasa de la proteína de fusión BCR-ABL1 a través de 

un mecanismo competitivo por el sitio de unión del ATP (Figura 6) (Rosti et al., 2016). Se ha 

informado que este tratamiento es generalmente bien tolerado y el riesgo de efectos adversos 

severos es bajo a dosis adecuadas (Vallejos, 2007). 
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Figura 6. a) BCR-ABL1 transfiere grupos fosfato desde ATP a residuos de tirosina en 

varios sustratos causando una proliferación excesiva de las células mieloides. b) Imatinib 

bloquea la unión del ATP a la oncoproteína BCR-ABL1 inhibiendo la actividad quinasa. 
(Fuente: Druker, 2008). 

 

El desarrollo y aprobación de ITKs de segunda y tercera generación (dasatinib, 

nilotinib, bosutinib y ponatinib) dio lugar a la disponibilidad de agentes terapéuticos más 

potentes. Los ITKs que se utilizan en la actualidad para primera línea de tratamiento son 

imatinib, dasatinib y nilotinib (Rosti et al., 2016). 

Nilotinib y Dasatinib son agentes terapéuticos de segunda generación y presentan un 

mayor efecto inhibitorio del BCR-ABL1 que el imatinib. Además de ser más potentes que el 

imatinib, tienen una mayor afinidad por el dominio quinasa. La tasa de progresión de la 

enfermedad es menor con ITKs de segunda generación en comparación con el tratamiento de 

imatinib (Shah, 2005; Weisberg et al., 2007; Rosti et al., 2016). 

Ponatinib es un ITK de tercera generación para el tratamiento de la LMC. Este ITK 

demostró ser efectivo en pacientes que eran resistentes a los demás ITKs debido a la presencia 

de la mutación T315I. Este agente fue aprobado para el tratamiento de pacientes en fase 

crónica que presentan progresión de la enfermedad luego del tratamiento con al menos dos 

ITKs (Rosti et al., 2016). El cambio de ITK es necesario en caso de falta de respuesta al 

tratamiento, así como por la aparición de efectos secundarios y/o tóxicos que impidan una 

dosificación óptima o afecten la calidad de vida del paciente. Además, los efectos adversos 

podrían llevar a que el paciente abandone el tratamiento, teniendo como consecuencias la 

progresión de la enfermedad por falta de adherencia a la terapia. 

a) b) 



 

                                            

            Fontecha, María Belén y Martínez Lahitou, Inés María 

 

Página 16 de 59 

 

1.3.1 Criterios de respuesta al tratamiento en LMC 

El objetivo final del tratamiento con ITKs es la normalización del recuento de blancos, 

la reducción y eliminación de células Ph+ y la disminución de los niveles de BCR-ABL1 

(Hamad et al., 2013; Pavlovsky & Rojas, 2015). En la Figura 7, se ilustran los tres criterios 

utilizados para evaluar esta patología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Se definen 3 niveles de control de la 

enfermedad: Respuesta Hematológica, Respuesta 
Citogenética y Respuesta Molecular. 

 

 

Los criterios de respuesta al tratamiento con ITKs son: 

• Respuesta Hematológica Completa (RHC): se normaliza el conteo sanguíneo y el 

tamaño del bazo y desaparecen los síntomas de LMC. 

 

• Respuesta Citogenética (RC): se divide en cinco niveles de acuerdo con el porcentaje 

de células Ph+ mediante el análisis de al menos 20 metafases de MO. Los criterios de 

RC se muestran a continuación: 
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Respuesta Citogenética Completa (RCC) ............................. 0% células Ph+  

Repuesta Citogenética Parcial (RCP) ....................................  1-35% de células Ph+ 

Respuesta Citogenética menor (RCMe) ................................ 36-65% de células Ph+ 

Repuesta Citogenética Mínima (RCMin) .............................. 66-95% de células Ph+ 

Respuesta Citogenética Nula (RCN) ..................................... 96 - 100% de células Ph+ 

 

• Respuesta Molecular (RM): se define por el nivel de transcripto de BCR-ABL1 

cuantificado por PCR real-time, usando la escala internacional (International scale, 

IS). Se considera de forma arbitraria que el valor basal corresponde al 100% de BCR-

ABL1 y, por lo tanto, la respuesta molecular mayor (RMM) en IS corresponde a que el 

paciente disminuya al 0,1%. Los diferentes criterios para evaluar la RM se describen a 

continuación: 

 

Repuesta Molecular Mayor (RMM) .................................  0,01-0,1% BCR-ABL1/ABL1 

Respuesta Molecular Menor ............................................  0,1-1% BCR-ABL1/ABL1 

Repuesta Molecular Mínima ............................................  1-10% BCR-ABL1/ABL1 

Respuesta Molecular Nula ...............................................  >10% BCR-ABL1/ABL1 

 

Las clasificaciones que se utilizan para evaluar cómo responde el paciente al 

tratamiento son: respuesta óptima, respuesta subóptima o fallo. 

La respuesta óptima al tratamiento está determinada por una RHC y ≤65% de 

metafases Ph+ a los 3 meses de comenzada la terapia con imatinib, ≤35% de metafases Ph+ a 

los 6 meses, RCC a los 12 meses y RMM a los 18 meses. 

La respuesta subóptima se define por no cumplir con los criterios para respuesta 

óptima o fallo. 

El fallo se determina cuando no se alcanza una RHC a los 3 meses de terapia con 

imatinib, >95% de metafases Ph+ a los 6 meses, >35% de metafases Ph+ a los 12 meses y 

cuando no hay RMM a los 18 meses. La pérdida de RHC o RCC, evolución clonal 

citogenética y mutaciones en el dominio quinasa del BCR-ABL1 definen el fallo en cualquier 

momento durante el tratamiento (O’Hare et al., 2012). 

RC Mayor 

(RCM) 
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1.3.2 Resistencia al tratamiento con ITKs 

El BCR-ABL1 es efectivamente inhibido por los ITKs. Sin embargo, un 35% de los 

pacientes tratados con imatinib pueden exhibir resistencia primaria o secundaria (Eadie et al., 

2016). Se trata de una resistencia primaria cuando no se alcanza un criterio de respuesta 

previamente definido, mientras que se habla de resistencia secundaria ante una disminución 

de la respuesta. En pacientes con la enfermedad avanzada, la resistencia primaria es la más 

común. 

Los mecanismos de resistencia se pueden clasificar en dos categorías: dependientes o 

independientes del BCR-ABL1. Estos mecanismos se ilustran en la Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Mecanismos de resistencia al tratamiento con ITKs (Adaptada de 

Hamad et al., 2013). 

 

 

Los mecanismos dependientes incluyen amplificación o sobreexpresión del BCR-

ABL1 o mutaciones puntuales en BCR-ABL1, siendo las mutaciones el mecanismo de 

resistencia más común. Las mutaciones en el dominio quinasa del BCR-ABL1 son más 

frecuentes luego del tratamiento con imatinib en comparación con el de nilotinib o dasatinib 

(Rosti et al., 2016). Estos cambios pueden alterar la eficacia del inhibidor ya sea previniendo 

la unión del ITK al dominio tirosina quinasa, así como induciendo cambios conformacionales 

Mecanismos independientes de BCR-ABL Mecanismos dependientes de BCR-ABL 

Vías 

alternativas 

(1) Amplificación del gen 

(2) Mutación del gen 

(3) Concentración de la droga 

(4) Unión a la droga 

(5) Salida de la droga 

(6) Entrada de la droga 

(7) Vías alternativas 
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entre el inhibidor y el dominio tirosina quinasa o provocando cambios en interacciones 

regulatorias en dicho dominio (Alikian et al., 2017). 

El otro mecanismo de resistencia dependiente del BCR-ABL1 es la amplificación 

génica, el cual implica la generación de múltiples copias del reordenamiento BCR-ABL1, 

llevando a un desplazamiento de la relación inhibidor/blanco terapéutico. La sobreexpresión 

del gen implica el aumento desregulado de los transcriptos BCR-ABL1 permitiendo que el 

transcripto leucémico prolifere aún en presencia de ITKs. 

A pesar de que la resistencia se asocia principalmente a las mutaciones, se han 

reportado mecanismos que son independientes del gen BCR-ABL1. En este tipo de resistencia, 

se ven implicados eventos como evolución cromosómica clonal, variaciones farmacogenéticas 

y la activación de vías de señalización alternativas. Además, la falta de adhesión a la 

medicación prescripta puede influir en el desarrollo de la resistencia (La Rosée et al., 2010). 

La falla al tratamiento con ITKs puede ser resultado de un problema en la absorción de 

la droga, el transporte de la misma hacia el interior celular o mecanismos de salida que 

disminuyen su retención, de modo tal que no se alcance la concentración celular necesaria 

para producir la inhibición (Rumjanek et al., 2013). Las bombas que permiten la entrada y 

salida de drogas como los transportadores Oct-1 (organic cation transporter 1) y los 

pertenecientes a la familia ABC (ATP Binding Cassette) son factores farmacogenéticos con 

potencial impacto en la respuesta a ITKs (La Rosée et al., 2010). 

Existen variantes farmacogenéticas que son consideradas dentro de los mecanismos de 

resistencia independientes del BCR-ABL1 debido a su impacto potencial en respuesta a los 

ITKs. Éstas se encuentran en bombas de ingreso y egreso y en otros factores metabólicos que 

controlan el catabolismo y la excreción de los fármacos (La Rosée et al., 2010). 

La familia de quinasas intracelulares Src regula la transducción de vías involucradas 

en el crecimiento celular, diferenciación y supervivencia. La vía de Src pareciera ser un 

mecanismo independiente crítico por el cual las células leucémicas sobreviven al tratamiento 

con imatinib y conducen la transición hacia la CB (Jabbour et al., 2013). 

Se ha sugerido que el BCR-ABL1 puede inducir una inestabilidad genómica que lleva a 

una pérdida del mantenimiento de la integridad del genoma (Pawlowska et al., 2015). Como 

consecuencia se produce una evolución clonal que ocurre cuando las células leucémicas 

adquieren anormalidades cromosómicas adicionales como trisomía del cromosoma 8, 
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deleción 20q, otro cromosoma Ph o aberraciones en el cromosoma 17p. Algunas 

anormalidades, como las del cromosoma 17, están asociadas a escasa respuesta a imatinib 

(Jabbour et al., 2013). 

2. Factores genéticos asociados a la susceptibilidad a LMC y la respuesta terapéutica 

La patogénesis de la LMC se encuentra fuertemente asociada al BCR-ABL1, pero 

todavía se desconocen los mecanismos moleculares responsables del origen de la 

translocación o del inicio de la patología (Aplan,2006; Weich et al., 2016). Si bien se han 

postulado diversas hipótesis, ninguna de ellas ha sido corroborada. Recientemente se propuso 

que existen anormalidades moleculares aún desconocidas previas a la translocación, las cuales 

son necesarias para desarrollar la LMC (Soverini et al., 2015). Además, la detección del gen 

BCR-ABL1, a un nivel muy bajo, en la sangre en personas sanas sugiere que sólo una pequeña 

fracción de translocaciones Ph progresa a LMC o que el BCR-ABL1 es esencial pero no 

suficiente para desarrollar la patología sin otros eventos moleculares o celulares adicionales 

(Hwan et al., 2009). A su vez, teniendo en cuenta que el BCR-ABL1 por sí solo tampoco es 

suficiente para explicar toda la gama de respuestas clínicas observadas durante el tratamiento 

con ITKs (Kolomietz et al., 2001), se sugiere la existencia de otros factores aún desconocidos 

que contribuyen tanto a la iniciación de la translocación BCR-ABL1 y al proceso leucémico, 

así como también en la variabilidad observada en respuesta a los ITKs.  

Se ha propuesto que existen factores genéticos hereditarios necesarios para el 

desarrollo de LMC o que son responsables de influir en la respuesta a los ITKs. La 

variabilidad genética interindividual es uno de los factores que podrían influir en la 

susceptibilidad a LMC y en la respuesta al tratamiento. Los factores genéticos heredados de 

forma estable son una de las variables principales que condicionan la efectividad y toxicidad 

de un fármaco (Pirmohamed, 2006). Es bien sabido que la variación en la respuesta clínica es 

siempre específica del paciente y representa un desafío para optimizar la dosificación de la 

terapia farmacológica. En los últimos años, se han estudiado variantes polimórficas en genes 

críticos a fin de identificar polimorfismos relacionados con la predisposición a la LMC (Hwan 

et al., 2009; Bruzzoni-Giovanelli et al., 2015), así como con la respuesta a ITKs (Weich et al., 

2016). Entre estos genes se puede incluir aquellos que podrían tener una implicancia 

funcional, directa o indirectamente, en el mantenimiento de la estabilidad del genoma, la 
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activación de señales de sobrevida, proliferación y la falla en la inducción de apoptosis. En 

este sentido, los polimorfismos en el gen supresor tumoral p53 y los genes que intervienen en 

su regulación, tal como MDM2, adquieren especial importancia como posibles marcadores 

genéticos subyacentes a la enfermedad o bien a la diversidad de respuestas al tratamiento con 

ITKs. 

3. Gen MDM2 

El gen MDM2 (Murine Double Minute 2) codifica una proteína que es un importante 

regulador negativo del gen supresor tumoral p53 y puede promover la formación de tumores 

al inhibir la actividad del mismo. La sobreexpresión o amplificación de MDM2 se detecta en 

una variedad de diferentes tipos de cáncer.  

3.1 Estructura del gen MDM2 y polimorfismos genéticos   

El gen MDM2 se ubica en el brazo largo cromosoma 12 (12q15) y está constituido por 

12 exones (Figura 9). La transcripción completa del gen MDM2 codifica una proteína de 491 

aminoácidos con un peso molecular predicho de 56 kDa. El gen contiene dos promotores: el 

promotor P1 que se ubica río arriba del exón 1 y el promotor intrónico P2 ubicado entre los 

exones 1 y 2 (Figura 9). Estos promotores generan dos proteínas: la proteína completa p90 y 

una proteína más corta p76 que comienza en un sitio ATG interno. El dominio de interacción 

con p53 está codificado por 100 aminoácidos en el extremo amino terminal de MDM2 y se 

une al dominio de transactivación en el extremo amino terminal de p53. La proteína p76 

carece del dominio de unión a p53, por lo que actúa como un inhibidor dominante negativo de 

p90 y activa p53. P2 es el promotor sensible a p53. La unión de p53 a P2 genera la activación 

de la expresión de MDM2. Como MDM2 inhibe la actividad de p53, esto forma una 

retroalimentación negativa que regula la función de p53 (Iwakuma, 2003). 
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Figura 9. Ubicación cromosómica del gen MDM2 y su estructura. (Adaptado de Iwakuma, 2003; 

www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=MDM2, última consulta 29/09/2017). 

 

P1 regula los niveles de expresión MDM2 en situaciones no estresantes; mientras que a 

P2 se lo considera más inducible y es el encargado de regular el nivel de expresión MDM2 en 

respuesta a estrés celular y a estimulación por diferentes ligandos como p53, el factor de 

transcripción Sp1 y el receptor de estrógenos. 

Los polimorfismos SNP285 G>C (rs11709649) y SNP309 T>G (rs2279744) se 

encuentran en el promotor P2 (Figura 10). La variante alélica C del SNP285 reduce 

significativamente la unión del factor de transcripción Sp1 al promotor MDM2, reduciendo así 

su transcripción. Por el contrario, el alelo G del SNP309 se asocia con un aumento de los 

niveles de expresión de MDM2 al intensificar su unión con el factor de transcripción Sp1 

(Knappskog et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            

            Fontecha, María Belén y Martínez Lahitou, Inés María 

 

Página 23 de 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 10. Ubicación de los polimorfismos SNP285 G>C (rs11709649) y el 

SNP309 T>G (rs2279744) en el promotor P2 del gen MDM2 a) El promotor P2 
se encuentra entre los exones 1 y 2. b) Fragmento de P2 que contiene la 

secuencia wild type de los SNPs 285G y 309T. c) Fragmento de P2 que contiene 

el SNP309G variante señalado con un círculo rojo. d) Fragmento de P2 que 
contiene el SNP285C variante señalado con un círculo verde. (Adaptado de 

Knappskog et al., 2011). 
 
 
 

3.2 Rol del gen MDM2 en la vía del gen p53 

El gen supresor de tumores p53 es considerado el “guardián del genoma”, ya que tiene 

un papel fundamental en el mantenimiento de la estabilidad genómica y la prevención de la 

formación de cáncer (Surget et al., 2013). p53 es una proteína que se activa como respuesta a 

una alteración de la homeostasis celular debido a daños en el ADN, hipoxia, estrés oxidativo 

infecciones virales y activación de oncogenes, entre otras causas. La activación de p53 puede 

inducir una variedad de procesos, tales como la regulación de la transcripción, la respuesta al 

daño en el ADN, el control de la progresión del ciclo celular y apoptosis y la regulación de la 

traducción, entre otros procesos (Marcel et al., 2015; Meek, 2015). En ausencia de señales de 

estrés, la proteína p53 se encuentra a bajos niveles debido a un equilibrio dinámico entre su 

transcripción y degradación. La proteína p53 se encuentra regulada en respuesta a estrés 

celular a nivel transcripcional, traduccional y mediante diversas modificaciones 

a) 

b) 

c) 

d) 
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postraduccionales, así como fosforilación, acetilación, ubiquitinación y metilación, entre 

otras. Especialmente, los niveles de esta proteína se encuentran regulados por la 

ubiquitinación producida por la proteína MDM2 (Surget et al., 2013). La vía del gen p53 y 

algunos de los genes involucrados en la respuesta al daño en el ADN se muestran en la 

siguiente Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Vía del gen p53. MDM2 actúa como inhibidor del gen p53. 

 

El gen MDM2 tiene un rol clave en la regulación del ciclo celular y apoptosis. Se 

puede unir e inhibir la función supresora de tumores característica de p53, así como también 

es capaz de interactuar con otras proteínas reguladoras del ciclo celular como la proteína del 

retinoblastoma (pRB) y el factor de transcripción 1 (E2F1). En respuesta a diferentes 

estímulos -como el estrés celular, estrés oxidativo, daño al ADN, entre otros-, p53 aumenta la 

transcripción de MDM2 permitiendo la unión y llevando así a la degradación proteosomal de 

p53 por ubiquitinación (Knappskog et al., 2011).  

MDM2 actúa como un regulador de p53 a través de un feedback loop autorregulado. 

MDM2 es capaz de unirse a p53 y regular su actividad. Al unirse a p53, MDM2 promueve la 

destrucción de dicha proteína por ubiquitinación y es capaz de interactuar con otras proteínas 

importantes en el control del ciclo celular como pRb y E2F1. 
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3.3 Asociación del gen MDM2 con el cáncer 

La proteína p53 actúa en múltiples funciones celulares tales como detención del 

crecimiento, senescencia y apoptosis en respuesta a daño en el ADN. El gen p53 se encuentra 

muy frecuentemente mutado en diferentes tipos de tumores. Más del 50% de los tumores 

humanos adquieren una mutación del gen p53, lo cual conduce simultáneamente a la pérdida 

de actividad supresora normal y a la adquisición de nuevas funciones que promueven 

activamente la transformación maligna. Estas actividades oncogénicas, conocidas como 

"ganancia de función" del gen p53 mutante, pueden inducir proliferación celular, capacidad de 

invasión, metástasis (Muller, 2014) o perjudican la radioterapia y la quimioterapia 

promoviendo la agresión del tumor (Meek, 2015). Durante la tumorigénesis, los mecanismos 

más frecuentes que producen la disfunción de la vía p53 se deben a la pérdida o a las 

mutaciones somáticas del gen, pero se ha demostrado que los polimorfismos en los genes 

involucrados en esta vía que pueden alteran la función o la expresión génica, también 

conducen al mal funcionamiento de su capacidad antitumoral. Asimismo, la amplificación de 

MDM2 es muy común en tumores humanos y se considera un mecanismo alternativo de 

inactivación de p53 (Knappskog et al., 2011). 

Se han identificado numerosos SNPs en diversos genes de la vía p53 incluyendo p53 y 

MDM2 que afectan su función y podrían explicar la variación en la susceptibilidad al cáncer. 

Debido a que la presencia del SNP309G resulta en una sobreexpresión de MDM2, este 

polimorfismo está implicado en la atenuación de la vía de p53. Se asocia al polimorfismo a un 

inicio más temprano de desarrollo de la enfermedad y a la generación de un impacto en 

individuos con mutaciones en un alelo de p53. Otro polimorfismo, el SNP285C que se 

encuentra presente en el promotor P2 y está asociado con el SNP309G, se lo vincula a una 

disminución en el riesgo de algunos cánceres, neutralizando la acción del 309G (Alhopuro et 

al., 2005). Estudios previos han evaluado el rol de los polimorfismos TP53 215C>G y MDM2 

309T>G en LMC obteniendo resultados inconclusos (Bergamaschi, 2004; Camelo-Santos et 

al., 2013; Liu et al., 2013). En un trabajo recientemente publicado con pacientes argentinos 

tratados con ITKs, se demostró que el SNP del gen TP53 213G>C se asocia con la 

susceptibilidad y predice la respuesta terapéutica en LMC (Weich et al., 2016). Sin embargo, 

hasta ahora en LMC no se ha estudiado el SNP en MDM2 285G>C, así como tampoco se han 

caracterizado los polimorfismos del gen MDM2 en pacientes argentinos con LMC. 
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HIPÓTESIS 

La etiología y el tratamiento de la LMC están determinados por el gen de fusión BCR-

ABL1. Sin embargo, aún se desconocen los factores genéticos causantes de esta alteración que 

pueden contribuir con la susceptibilidad a LMC o afectan la respuesta terapéutica. Los 

polimorfismos genéticos han demostrado influir en el desarrollo de LMC y en la eficacia de 

los ITKs. Se informó que el SNP TP53 213C>G se asocia a la susceptibilidad y a la respuesta 

al tratamiento en LMC. El gen supresor tumoral p53 está regulado negativamente por la 

proteína MDM2, cuyo gen presenta los SNPs 309T>G y 285G>C en el promotor 2. Ambos 

SNPs tienen efectos opuestos en la expresión de MDM2 y por ende sobre p53. Si bien se ha 

sugerido que el SNP309T>G se asocia con el riesgo a desarrollar LMC, todavía no se ha 

evaluado el rol del SNP285G>C en esta patología, así como tampoco se han realizado 

estudios en la población argentina. 

En este contexto, la hipótesis del presente proyecto es que los polimorfismos en el gen 

MDM2 representan factores de variabilidad interindividual que influyen tanto en la 

etiopatogenia de la LMC, así como también en la respuesta al tratamiento con ITKs. 
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 METODOLOGÍAS 

1. Poblaciones Estudiadas 

Se estudiaron 132 individuos diagnosticados con LMC (64 mujeres; 68 varones; edad 

media: 50,83±14,93; rango: 17-85 años) provenientes de diferentes centros: 1. Servicio de 

Hematología, Hospital Ramos Mejía; 2. Departamento de Hemato-oncología de la Academia 

Nacional de Medicina y, 3. FUNDALEU. Las muestras de sangre periférica (SP) fueron 

obtenidas por los médicos hematólogos con la conformidad y consentimiento informado de 

los pacientes. Además, se estudiaron 135 individuos sanos no relacionados (63 mujeres; 72 

varones; edad media: 41,70±14,71; rango: 20-70 años), sin historial clínico previo de 

leucemia, cáncer y/o enfermedades crónicas, provenientes del archivo de muestras de ADN 

genómico del Laboratorio de Genética Hematológica, obtenidas a partir de SP proveniente del 

Servicio de Dadores de la Academia Nacional de Medicina. Este trabajo fue aprobado por el 

Comité de Ética de los Institutos de la Academia Nacional de Medicina y cumple con la 

Declaración Internacional de Helsinki.  

2. Extracción de ADN 

Las muestras de SP anticoaguladas con ácido etilendiaminotetraacético (EDTA 5%), 

fueron sometidas al protocolo de lisis de glóbulos rojos. Se efectuaron varios lavados con 

solución tampón de cloruro de amonio/bicarbonato de amonio (NH4Cl 0,014M/NH4HCO3 

0,001M), hasta obtener por centrifugación los leucocitos. La lisis se realizó durante 10 min a 

temperatura ambiente en un homogeneizador circular para 20 tubos (Bioelec®). Luego las 

muestras fueron centrifugadas a 3500 RPM durante 15 min y se descartó el sobrenadante. Al 

pellet obtenido se le agregó 10 ml de la solución de lisis y se centrifugó en iguales 

condiciones. Este lavado se repitió 2-3 veces hasta obtener un pellet celular traslúcido sin 

glóbulos rojos.  

2.1 Extracción de ADN genómico  

La extracción de ADN genómico se efectuó agregando 1ml del reactivo DNAzol 

(Invitrogen) al pellet de glóbulos blancos obtenido luego de la lisis celular. Una vez 
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resuspendido dicho pellet, se agregó 0,5 ml de etanol 100% y se mezcló por inversión. Se dejó 

reposar 1-3 min a temperatura ambiente y cuando el ADN se hace visible se lo sacó con la 

ayuda de un tip. El ADN se lavó en etanol 75% y se dejó secar a temperatura ambiente. 

Luego, se resuspendió en cantidad necesaria (entre 50-100ml) de hidróxido de sodio (NaOH 

8Mm) según la cantidad de ADN obtenido. Se dejó disolver durante toda la noche a 

temperatura ambiente. A continuación, el sobrenadante restante se centrifugó a 4000 g 

durante 2 min y se descartó el sobrenadante por volcado. El pellet se lavó agregando 1 ml de 

etanol 75% y se mezcló por inversión. Los tubos se volvieron a centrifugar a 4000 g durante 5 

min. El lavado se repitió tres veces. Los pellets obtenidos se dejaron secar a temperatura 

ambiente y, una vez secos, se disolvieron agregando cantidad necesaria de NaOH (8mM) 

durante toda la noche a temperatura ambiente. 

2.2 Análisis cuali-cuantitativo del ADN extraído 

La calidad del ADN extraído en términos de peso molecular se analizó mediante 

electroforesis en minigeles de agarosa (1%) teñidos con Bromuro de Etidio (0,25 µg/ml) a 

80V durante 20 minutos. Se sembraron en total 6 μl (2 μl de muestra + 2 μl de loading buffer 

+ 2 μl de agua). En la Figura 12, se muestra el gel de agarosa empleado para controlar la 

calidad del ADN de 4 pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Control del ADN extraído por electroforesis en gel de agarosa 

(1%) teñido con Bromuro de Etidio. ADN de muy buena calidad (Línea 
1); ADN de buena calidad (Líneas 2 y 3) y ADN degradado (Línea 4). 

 

1 2 4 3 
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Por otro lado, se utilizó el espectrofotómetro para determinar la concentración y la 

pureza del ADN extraído midiendo a longitudes de onda de 260 y 280 nm. La pureza del 

ADN se determinó a partir de la relación 260/280, considerando que es óptima cuando dicha 

relación es superior a 1,5. 

3. Métodos de genotipificación 

3.1 PCR-RFLP para los polimorfismos MDM2 SNP309 y SNP285 

La amplificación de la región promotora P2 del gen MDM2 que contiene al SNP309 y 

el SNP285 se realizó empleando los primers Forward: 5’-AGTTCAGGGTAAAGGTCCCG-

3’ y Reverse: 5’-GAGGAAAAGCTGAGTCAACCTG-3’, descriptos previamente 

(Knappskog et al., 2011). Para introducir un sitio de restricción de endonucleasa, se modificó 

el extremo 3’ del primer Forward reemplazando la terminación CACG por CCCG, que crea 

un sitio SacII. Las condiciones de reacción y el programa básico de ciclado se detallan a 

continuación (Tablas I y II). En todas las reacciones de amplificación se incluyó un control 

negativo. 

 

Tabla I. Reactivos empleados en la reacción de amplificación del gen MDM2. 
 

Reactivos 
Volumen 

(µl) 

Concentración 

final 

H2O 11,3 - 

Buffer 5x 5 1x 

dNTPs (10 mM) 0,5 200 µM 

Primer Forward (10 μM) 2,5 1 µM 

Primer Reverse (10 μM) 2,5 1 µM 

Go Taq®DNA Polimerasa (5U/µl) 0,2 1 U 

ADN 3 100 ng 

Volumen final 25  
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Tabla II. Programa de ciclado para la amplificación del gen MDM2. 

 

Ciclado Temperatura Tiempo 

Desnaturalización inicial 94ºC 5 min 

Ciclos 1-29 

94ºC 30 seg 

58 ˚C 30 seg 

72 ˚C 30 seg 

Extensión final 72 ˚C 5 min 

 

 

La confirmación de la amplificación de una única banda de 160 pb correspondiente al 

gen MDM2 se llevó a cabo por electroforesis en geles de agarosa (2%) revelados con bromuro 

de Etidio. Se sembraron 5 μl del producto de PCR y la electroforesis se realizó durante 30 

minutos a 80V. 

Las digestiones enzimáticas se realizaron incubando 10 μl de producto de PCR con 10 

U/μl de las enzimas MspA1I (Promega) y SacII (Promega) para genotipificar los SNPs 309 y 

285, respectivamente. La reacción se efectuó en un volumen final de 20 μl con Buffer RE 

(10X) y Acetylated BSA (10 μg/μl), incubando durante 5 horas 30 minutos a 37˚C. El control 

de la digestión de los polimorfismos se efectuó por medio de electroforesis en geles de 

agarosa (3%) teñidos con bromuro de etidio, a 80V durante 1 hora. 

La presencia del polimorfismo SNP 309 genera un sitio de corte para la enzima, por lo 

que los individuos con genotipo wild type (TT) muestran una banda de 160 pb, los 

heterocigotas (TG) presentan 3 bandas de 160, 118 y 42 pb y los portadores de genotipo 

homocigota variante (GG) tienen 2 bandas de 118 y 42 pb. A su vez, la presencia del 

polimorfismo SNP285 genera un sitio de corte para la enzima, por lo que los individuos con 

genotipo wild type (GG) muestran una banda de 160 pb, los heterocigotas (GC) presentan 3 

bandas de 160, 142 y 18 pb y los que tenían genotipo homocigota variante (CC) tienen 2 

bandas de 142 pb y 18 pb. En la Figura 13 se ilustra la estrategia empleada para el análisis de 

ambos polimorfismos. 
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Figura 13. Estrategia empleada para el análisis de los SNPs 309 y 285 del gen MDM2. Se 

amplificó una región de 160 pb del Promotor 2 del gen MDM2. En los recuadros inferiores se 
ilustran los geles de agarosa mostrando los fragmentos obtenidos luego de la digestión con las 

enzimas SacII y MspA1l para genotipificar los SNPs 285 y 309, respectivamente. 

 

3.2 Secuenciación 

Se empleó el método de secuenciación automática con marcación fluorescente con el 

objeto de confirmar los genotipos identificados empleando la técnica de PCR-RFLP. En 

primer lugar, se realizó la amplificación de la región promotora del gen MDM2 con los 

primers descriptos anteriormente. La obtención de un fragmento de 160 pb se confirmó por 

medio de electroforesis en geles de agarosa (2%) con bromuro de etidio durante 30 minutos a 

80V. Al mismo tiempo, en los geles se evaluó la intensidad de banda como medio para definir 

si la concentración del producto obtenido era adecuada para enviar a secuenciar. La PCR se 

repitió en los casos sin bandas electroforéticas o cuando presentaban baja intensidad. Los 

productos de PCR con buena intensidad se prepararon para enviar a secuenciar a la empresa 

Macrogen (Corea). En primer lugar, se secuenciaron 7 muestras empleando los primers 
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Forward y Reverse pero, al observar que la secuencia obtenida con el primero no era 

informativa se decidió utilizar solo el primer Reverse para realizar la secuenciación de las 

otras muestras. 

4. Análisis estadístico  

El análisis estadístico se realizó empleando el programa GraphPad Prism (5.04). La 

asociación entre los polimorfismos y el riesgo a desarrollar LMC se evaluó con tablas de 

contingencia de 2x2 con la prueba exacta de Fisher o el test de χ2.  En todos los casos se 

estimó el riesgo relativo de cada genotipo para desarrollar LMC mediante el cálculo del Odds 

Ratio (OR) y sus intervalos de confianza (IC) del 95%. Si el valor del OR y del IC es menor a 

1, se considera que el genotipo y/o el alelo son factores protectores, mientras que, si el valor 

de OR y el IC son mayores a 1, se consideran de riesgo (Figura 14). La comparación entre los 

distintos genotipos con los parámetros clínicos se realizó por tablas de contingencia de 2x2 

calculando el OR y IC del 95%. Se analizó el cumplimiento del equilibrio de Hardy-Weinberg 

(EHW) para ambos SNPs comparando las frecuencias observadas y esperadas mediante el test 

de χ2 utilizando una herramienta online (Rodríguez et al.; 2009). En todos los análisis 

efectuados, se consideraron como resultados estadísticamente significativos aquellos con un 

nivel de significación de p ≤ 0,05. 

 

 

Figura 14. Representación del Odds Ratio (OR) y el intervalo de confianza 

(IC) del 95%. 
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RESULTADOS 

 

En este trabajo, se estudiaron dos SNPs en el gen MDM2: SNP285 G>C (rs11709649) 

y SNP309 T>G (rs2279744). En primer lugar, se analizó el rol de la variabilidad genética en 

dicho gen en la susceptibilidad a LMC mediante un estudio caso-control. En segundo lugar, se 

estableció la asociación entre los polimorfismos evaluados con las características clínicas de 

los pacientes y con la respuesta al tratamiento. Por último, teniendo en cuenta que es la 

primera vez que se estudian estos SNPs en individuos argentinos, se analizó la distribución de 

las frecuencias alélicas de ambos SNPs descriptas en diferentes poblaciones. 

1. Características clínicas de los pacientes 

 Se estudiaron 132 muestras de sangre periférica de pacientes diagnosticados con LMC 

y bajo tratamiento con distintos ITKs (imatinib, nilotinib y dasatinib). La mayoría de los 

pacientes (89) se encontraba en tratamiento con imatinib. De los restantes, 23 fueron tratados 

con nilotinib y 20 con dasatinib. Las muestras fueron obtenidas durante el tratamiento y el 

análisis de los datos clínicos se efectuó desde el inicio del tratamiento hasta el año 2016 con 

una media de seguimiento de 67,6 meses. Las principales características clínicas de los 

pacientes se muestran en la Tabla III. Del total de los pacientes, 63 ingresaron a un protocolo 

para el estudio de mutaciones en el BCR-ABL1 realizado en el laboratorio, debido a la falta de 

respuesta a los ITKs. 
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Tabla III. Características clínicas de los pacientes tratados con ITKs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a las diferencias en el número total se debe a la falta de información disponible en 

algunos casos. b estudio realizado en los pacientes no respondedores al 

tratamiento. 
 

 

2. Descripción de los SNPs estudiados en los pacientes con LMC 

2.1 Análisis de los polimorfismos MDM2 285 y 309 

Por la técnica de PCR-RFLP se logró amplificar el fragmento de interés de 160 pb. En 

la Figura 15 se muestra el control de la amplificación del gen MDM2 de 7 pacientes (parte 

superior) y 7 controles (parte inferior) por medio de la electroforesis en geles de agarosa.   

Parámetros clínicos No pacientes (%) a 

Fase Crónica 85 (86,7) 

 Acelerada/CB 13 (13,3) 

Sokal Bajo 25 (28,4) 

  Inter/Alto 63 (71,6) 

Respuesta citogenética Con RCM 86 (68,2) 

  Sin RCM 40 (31,8) 

Respuesta molecular Con RMM 66 (49,2) 

  Sin RMM 68 (50,8) 

Fallo No 65 (50,8) 

  Sí 63 (49,2) 

Mutación BCR-ABL1b No 43 (68,2) 

  Si 20 (31,8) 
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Figura 15. Confirmación del producto de PCR de MDM2 (160 pb) 
mediante electroforesis en gel de agarosa (2%) coloreado con 

bromuro de Etidio. M: marcador de 160 pb correspondiente a un 

control normal amplificado previamente; N: control negativo. 

 
 

 

A continuación, se realizó la digestión del fragmento amplificado con las enzimas 

MspA1I y SacII, generando diferentes patrones de bandas luego de la corrida electroforética. 

De esta forma se pudieron distinguir los genotipos correspondientes a cada polimorfismo. 

El análisis del polimorfismo MDM2 309 reveló los tres genotipos posibles, tal como se 

muestra en la Figura 16. Los individuos portadores de genotipo homocigota wild type 

(MDM2 309-TT) presentaron una banda electroforética de 160 pb, los heterocigotas (MDM2 

309-TG) mostraron 3 bandas de 160, 118 y 42 pb; mientras que aquellos que exhibían 

genotipo homocigota variante (MDM2 309-GG) tuvieron bandas de 118 y 42 pb. 
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Figura 16. Electroforesis en gel de agarosa (3%) luego de la 
digestión con enzima MspA1I mostrando los genotipos 

homocigota wild type TT (Calles 1 y 2), heterocigotas TG 

(Calles 3 y 4) y homocigota variante GG (Calles 5 y 6). M: 
marcador molecular de 50 pb. 

 

 

El análisis del SNP 285 demostró que todos los individuos estudiados, tanto pacientes 

como controles, presentaron únicamente genotipo wild type (MDM2 285-GG) correspondiente 

a una banda de 160 pb (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Electroforesis en gel de agarosa (3%) luego de la 

digestión con la enzima SacII mostrando únicamente individuos 

homocigotas wild type GG (Calles 1 a 6). M: marcador molecular 

de 50 pb. 

 

En 3 pacientes el patrón electroforético mostró una banda posiblemente de menor 

tamaño de 142 pb, sugiriendo que podrían tener genotipo homocigota variante (MDM2 285-

1 2 6 3 4 5 M 

M 1 5 2 3 4 6 
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CC), (Figura 18). Sin embargo, cuando esas muestras se enviaron a secuenciar se confirmó 

que tenían genotipo homocigota wild type. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Electroforesis en gel de agarosa (3%) mostrando la 

digestión de MDM2 285. Las calles 1, 3 y 4 de menor tamaño 

indicarían genotipo homocigota variante 285-CC (142 pb).  

 

 

Se empleó secuenciación automática para analizar 130 muestras de pacientes y 

controles y para confirmar el genotipo identificado por PCR-RFLP en el 15% de las muestras 

evaluadas por esta técnica. El total de las muestras no pudo ser estudiado por PCR-RFLP 

debido a que la enzima MspA1I no alcanzó para estudiar todos los individuos y no se pudo 

comprar una nueva ya que no se la pudo conseguir en Argentina. La secuenciación se llevó a 

cabo con los primers utilizados en la PCR inicial. Sin embargo, se decidió definir los 

genotipos de los SNPs en la hebra complementaria utilizando el primer Reverse debido a que 

ambos SNPs se encuentran ubicados muy próximos al primer Forward y esas secuencias no 

resultaron informativas. Se empleó el programa Chromas Lite (versión 2.01) para obtener las 

secuencias forward que se muestran en la Figura 19. En la parte superior se describe la 

secuencia de bases del gen MDM2 conteniendo los dos SNPs y en la parte inferior se 

observan los electroferogramas correspondientes a los distintos genotipos (Figura 19). Como 

fue mencionado anteriormente, para el SNP285 sólo se observaron individuos con genotipo 

homocigota wild type GG que se manifiesta como un único pico en los resultados de la 

secuenciación (Figura 19a-c). 

En la posición del SNP309 se puede apreciar un único pico correspondiente al 

genotipo homocigota wild type 309-TT (Figura 19a). En la Figura 19b, también se observa 
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un único pico indicando el genotipo homocigota variante 309-GG. En cambio, en la Figura 

19c se observan dos picos superpuestos en una misma posición lo cual señala que dicho 

paciente tiene genotipo heterocigota 309-TG.  

Por último, en la Figura 19d se muestra la secuencia obtenida con el primer Forward. 

Como ya se mencionó, esta secuencia no resultó informativa ya que el electroferograma no 

presenta picos definidos en la posición del SNP309, mientras que el SNP285 no pudo ser 

secuenciado. 
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Figura 19. Secuenciación de los SNPs 285 y 309 del gen MDM2: a) SNP309 
TT y SNP285 GG; b) SNP309 GG y SNP285 GG; c) SNP309 TG y SNP285 

GG; d) Secuenciación no informativa utilizando el primer Forward. 

 

2.2 Distribución de las frecuencias genotípicas de los SNPs 

En primer lugar, se analizó si el SNP309 se encuentra en EHW en pacientes y 

controles. No se pudo realizar este análisis para el SNP285, ya que resultó ser monoalélico 

(G). Se llevó a cabo la comparación de las frecuencias observadas para el SNP309 en ambos 
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grupos respecto de las frecuencias esperadas mediante el test de chi-cuadrado. Este análisis 

demostró que el SNP evaluado se encuentra en EHW tanto para los pacientes (p= 0,39) como 

para los controles (p= 0,1). 

La distribución genotípica del SNP309 en los 132 pacientes analizados fue: 42 casos 

con genotipo homocigota wild type TT (42/132, 31,8%), 68 heterocigotas TG (51,5%) y 22 

pacientes con genotipo homocigota variante GG (16,7%). Por otro lado, en los 135 controles 

estudiados se determinó que 38 de ellos presentaron genotipo homocigota wild type TT 

(28,2%), 69 fueron heterocigotas TG (51,1%) y 28 tenían genotipo homocigota variante GG 

(20,7%). Para el SNP 285 se analizaron total 119 pacientes y 129 controles, exhibiendo todos 

estos el genotipo wild type GG (100%). 

Las frecuencias de los genotipos de los SNPs MDM2 285 y MDM2 309 evaluados en 

pacientes y controles se encuentran resumidas en la Figura 20. Se puede observar que las 

frecuencias de ambos grupos son similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Distribución de frecuencias genotípica de los SNPs en pacientes y controles. 
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2.3 Distribución de los genotipos según edad y sexo 

A fin de comparar la distribución de los genotipos SNP309 y SNP285 entre mujeres y 

varones, se analizaron las frecuencias genotípicas clasificadas según el género (Figura 21). 

No se observaron diferencias significativas en estas comparaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Distribución de las frecuencias genotípicas de los pacientes y controles según el género 

para el: a) SNP 309 y b) SNP 285. 

 

 

A fin de analizar la distribución de genotipos en función de la edad, se consideró la 

edad media de los pacientes (51,97 años) y de los controles (41,70 años) para definir dos 

estratos de edad en cada grupo y comparar la frecuencia genotípica entre los mayores y 

menores a la media. En la Figura 22 se muestran la proporción de pacientes y controles con 

distintos genotipos estratificados según la edad para ambos SNPs, no encontrando diferencias 

significativas entre los grupos evaluados. 
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Figura 22. Distribución de las frecuencias genotípicas de los pacientes y los controles 

según la edad. a) SNP 309 y b) SNP 285. 

 

3. Susceptibilidad a LMC 

Con el fin de determinar si los polimorfismos influyen en la susceptibilidad a LMC, se 

llevó a cabo un estudio caso-control en el cual se comparó la distribución de las frecuencias 

genotípicas y alélicas observadas en pacientes y controles (Tabla IV). Debido a que el 

SNP285 resultó ser monoalélico en pacientes y controles, no se pudo realizar el análisis 

estadístico. Para el SNP 309, se realizó la comparación de las frecuencias de individuos con 

genotipos heterocigota y homocigota variante tomando al genotipo wild type como referencia. 

Además, la frecuencia del genotipo variante 309 GG se comparó con respecto a la del 

heterocigota 309 TG tomando éste como referencia. Con el objeto de analizar los genotipos 

que presentan al menos un alelo variante, se agruparon las frecuencias de genotipos 

heterocigota y homocigota variante a fin de compararlas con respecto al wild type. Asimismo, 

se analizaron las frecuencias alélicas tomando como referencia al alelo 309 T. Los resultados 

del análisis estadístico no han demostrado diferencias significativas entre pacientes y 

controles para ninguna de las comparaciones realizadas para el SNP309 (Tabla IV). 

 

 

a) 

% % 
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Tabla IV: Análisis de las frecuencias genotípicas y alélicas en pacientes y controles. 

 

Gen MDM2 Genotipo 
Controles 

n=135 (%) 

Pacientes 

n=132 (%) 
OR (IC %) pd 

SNP285a GG 129 (100) 119 (100) No evaluado 

      

SNP309 TT 38 (28,2) 42 (31,8) 1 (Ref) 

TG 69 (51,1) 68 (51,5) 0,87 (0,50-1,51) 0,67 

GGb 28 (20,7) 22 (16,7) 0,76 (0,36-1,47) 0,47 

GGc   0,83 (0,44-1,59) 0,62 

TG+GGb  97 (71,8) 90 (68,2) 0,83 (0,49-1,40) 0,51 

T 145 (53,7) 152 (57,6) 1 (Ref) 

G 125 (46,3) 112 (42,4) 0,86 (0,61-1,21) 0,39 

a Para el SNP 285, se estudiaron 129 controles y 119 pacientes; b Comparado con respecto al genotipo 

wild type; c Comparado con el genotipo heterocigota; d Análisis con el test de Fisher por tablas de 

contingencia de 2x2. 

 

4. Respuesta al tratamiento 

Se estudió la asociación entre el polimorfismo 309 y los datos clínicos de los pacientes 

con el fin de analizar si este SNP puede influir en la respuesta al tratamiento. Para esto, se 

evaluó la distribución de las frecuencias genotípicas (Tabla V) y alélicas (Tabla VI) en 

función de los siguientes parámetros clínicos: fase de la enfermedad, índice de Sokal, RCM, 

RMM, fallo al tratamiento y presencia de mutaciones. Ninguna de estas comparaciones 

resultó significativa. 



 

                                            

            Fontecha, María Belén y Martínez Lahitou, Inés María 

 

Página 44 de 59 

 

Tabla V: Análisis de las frecuencias genotípicas del SNP 309 según los parámetros clínicos. 

 

Parámetros clínicos TT TG+GG OR (IC %) p
a
 

Fase     

Crónica 25 60 
0,67 (0,20-2,24) 0,53 

Acelerada/CB 5 8 

Sokal     

Bajo 8 17 
1,18 (0,43-3,21) 0,80 

Int. /Alto 18 45 

RCM     

Con 27 59 
1,07 (0,47-2,41) 1,00 

Sin 12 28 

RMM     

Con 19 47 
0,74 (0,36-1,54) 1,00 

Sin 24 44 

Fallo     

No 19 46 
0,83 (0,39-1,75) 0,70 

Sí 21 42 
Mutaciones     

No 15 28 
1,25 (0,40-3,92) 0,78 

Sí 6 14 
a Análisis de chi cuadrado por tablas de contingencia de 2x2 considerando al genotipo wild 

type como referencia. 

 

Tabla VI: Análisis de las frecuencias alélicas del SNP 309 según los parámetros clínicos. 
 

Parámetros clínicos T G OR (IC %) p
a
 

Fase     

Crónica 95 75 
0,93 (0,40-2,14) 1,00 

Acelerada/CB 15 11 

Sokal     

Bajo 31 19 
1,39 (0,71-2,72) 0,40 

Int. /Alto 68 58 

RCM     

Con 101 71 
1,29 (0,75-2,19) 0,41 

Sin 42 38 

RMM     

Con 74 58 
0,89 (0,55-1,45) 0,71 

Sin 80 56 
Fallo     

No 73 57 
0,96 (0,54-2,11) 0,90 

Sí 72 54 
Mutaciones     

No 50 36 1,14 (0,53-2,42) 0,85 

Sí 22 18   
a Análisis de chi cuadrado por tablas de contingencia de 2x2 considerando al alelo wild type 

como referencia. 



 

                                            

            Fontecha, María Belén y Martínez Lahitou, Inés María 

 

Página 45 de 59 

 

5. Distribución poblacional de los SNPs 

En la Figura 23, se muestra la distribución de las frecuencias alélicas de ambos 

polimorfismos en diferentes poblaciones reportadas en la base de datos “1000 Genomes 

Project” (1000 Genomes Project: www.internationalgenome.org/). A su vez, se muestra la 

distribución en la subpoblación europea y en la americana.  

La distribución poblacional del SNP 285 muestra que la incidencia del alelo 285-C es 

muy baja, presentando un rango entre 0% en África al 3% en Europa. Sin embargo, el análisis 

dentro de la población europea demuestra que los británicos (Inglaterra y Escocia) exhiben la 

incidencia más alta (5%) mientras que los finlandeses la más baja (1%). Por otro lado, el 

análisis de la subpoblación americana demuestra que el 2% de la población de Colombia y 

Puerto Rico tiene el alelo 285-C y baja al 1% en México y Perú. El análisis del presente 

estudio en 248 argentinos (129 controles y 119 pacientes), no permitió identificar ni un 

individuo con el alelo 285-C, lo cual indica que este SNP es monoalélico en el grupo 

estudiado.  

Por otro lado, la distribución poblacional del SNP 309 revela que los africanos tienen 

muy baja incidencia del alelo 309-G (7%), aunque se encuentra entre el 35-54% en las otras 

poblaciones. En la subpoblación europea, la incidencia varía entre el 28-44%, mientras que en 

la americana está entre un 37% en Colombia al 60% en Perú. En este trabajo, el estudio de 

267 argentinos (135 controles y 132 pacientes) permitió demostrar que la incidencia del alelo 

309-G es del 44% en el grupo evaluado. 
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Figura 23. Distribución poblacional de los SNPs 285 y 309. AFR= africanos; AMR= 

americanos; EAS= asiáticos del Este; EUR= europeos; SAS= asiáticos del Sur; CEU= 

residentes de Utah con ascendencia del Norte y Oeste de Europa; FIN= finlandeses en 
Finlandia; GBR= británicos en Inglaterra y Escocia; IBS= población ibérica en España; TSI= 

toscanos en Italia; CLM= colombianos en Medellín; MXL= residentes de Los Angeles con 

ascendencia mexicana; PEL= peruanos en Lima; PUE= puertorriqueños en Puerto Rico  (1000 
Genomes Project: www.internationalgenome.org, última consulta 06/10/2017). 
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DISCUSIÓN 

La LMC es un desorden mieloproliferativo clonal caracterizado por la presencia de la 

translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22, t(9;22), que da lugar al cromosoma 

conocido como Philadelphia (Ph). Esta translocación resulta en la formación del gen de 

fusión BCR-ABL1, responsable de la proliferación de células leucémicas e inhibición de la 

apoptosis. El hecho que la expresión del BCR-ABL1 sea un contribuyente fundamental para la 

patogénesis y progresión de la enfermedad condujo a la síntesis de los ITKs los cuales 

revolucionaron el tratamiento de la LMC. Sin embargo, todavía no queda claro qué 

mecanismo molecular lleva a la translocación o al inicio de la patología; así como tampoco se 

explica la diversidad de respuestas a los ITKs. Es importante definir un patrón genético de 

genes críticos tanto en la progresión de la LMC como en la respuesta a tratamientos con ITKs 

(Bruzzoni-Giovanelli et al., 2015; Liu et al., 2013). 

El mantenimiento de la integridad del genoma es un proceso fundamental para la 

homeostasis celular a fin de garantizar la transmisión de la información genética intacta. Sin 

embargo, el genoma está sujeto a constantes agresiones de agentes genotóxicos los cuales 

pueden conducir a la inestabilidad genómica. El daño al ADN se puede producir por factores 

endógenos causados principalmente como consecuencia del metabolismo celular debido a la 

generación de metabolitos intermediarios de capacidad reactiva (ROS, hidrólisis y metilación, 

entre otros) o por factores exógenos por la exposición a xenobióticos, carcinógenos, radiación 

UV, entre otros factores. La inestabilidad genómica se define como un estado en donde hay 

un aumento en el daño al ADN originado por mayor exposición a factores endógenos y 

exógenos, por fallas en los mecanismos de respuesta al daño del ADN o por ambos 

mecanismos (Pawlowska, Blasiak, 2015). Los mecanismos de respuesta al daño contemplan 

aquellos procesos que se encargan de monitorear la integridad del genoma, los cuales, en 

forma coordinada junto con la correcta reparación del ADN, son fundamentales para evitar el 

desarrollo neoplásico (Jeggo et al., 2016). La reparación incorrecta del genoma puede 

conducir a la formación de lesiones cromosómicas que son una de las causas más relevantes 

en la etiología de diversas neoplasias hematológicas, incluyendo leucemias. Tal inestabilidad 

podría llevar a la formación de alteraciones cromosómicas estables que favorecen el 

desarrollo leucémico. Se ha postulado que los genes ABL1 y BCR son blanco de factores aún 
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desconocidos que causan roturas de doble cadena en el ADN y cuya reparación por 

recombinación homóloga y no homóloga da como resultado la generación del gen quimérico 

BCR-ABL1 (Aplan, 2006; Skorski, 2007; Chakraborty et al., 2012). Por otro lado, se ha 

propuesto que para que la translocación BCR-ABL1 tenga lugar, los cromosomas involucrados 

tienen que estar espacialmente cerca dentro del núcleo (Neves et al., 1999; Iarovaia et al., 

2014). Otros estudios sugieren que la recombinación entre secuencias repetitivas Alu 

localizadas cerca de los genes BCR y ABL1 es lo que conduce a la translocación (Jeffs et al., 

1998). Por otro lado, se ha sugerido que el origen de la translocación se debe a que cerca de 

ambos genes se producen deleciones submicroscópicas (Kolomietz et al., 2001) o bien 

pequeñas inversiones (González García et al., 2015). También se ha postulado que existen 

anormalidades moleculares aún desconocidas previas a la translocación, las cuales son 

necesarias para desarrollar la LMC (Soverini et al., 2015). A pesar de estas hipótesis todavía 

no se conocen los factores que inducen a que los cromosomas se rompan y lleven a la 

formación del Ph. La detección del gen de BCR-ABL1 en personas sanas sugiere que este gen 

de fusión es esencial pero no suficiente para desarrollar la LMC (Hwan et al., 2009). 

Teniendo en cuenta que los factores genéticos inherentes podrían contribuir a desencadenar la 

LMC, dos grandes estudios han evaluado diversos SNPs a fin de determinar su relación con la 

susceptibilidad a desarrollar la enfermedad. El trabajo de Hwan et al. (2009) evaluó 

numerosos SNPs en vías relacionadas con la resistencia a múltiples fármacos, apoptosis y 

crecimiento celular. A su vez, otro estudio analizó un gran número de pacientes con LMC 

abarcando 1916 genes candidatos determinando un score de riesgo para el desarrollo de la 

LMC (Bruzzoni-Giovanelli et al., 2015). 

 El gen que más se ha investigado en diversos tipos de cánceres es p53, debido a que es 

un gen supresor tumoral clave para el mantenimiento de la estabilidad genética y previene la 

formación de cáncer. Se han identificado y estudiado diversos polimorfismos que afectan la 

función de p53 en varios cánceres humanos y en la respuesta al tratamiento (Liu et al., 2013). 

En células de pacientes que alcanzaron la crisis blástica se pudo observar una pérdida en la 

función de p53 (Ahuja et al.,1989; Feinstein et al.,1991). A su vez, Wendel et al. (2006) ha 

reportado que p53 es activado por imatinib en células que expresan el BCR-ABL1 como 

resultado de una inhibición de la actividad quinasa, mientras que su inactivación impediría la 

respuesta a imatinib en estudios in vivo e in vitro. Estos hallazgos sugieren que la inactivación 
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de la vía de p53 es importante tanto en la progresión a LMC como en la respuesta al 

tratamiento con imatinib. Esto ha conducido a que los investigadores se interesen cada vez 

más en el impacto que tienen los polimorfismos en genes de la vía de p53 sobre la 

susceptibilidad a LMC, la transición a crisis blástica y a la respuesta a imatinib (Liu et al., 

2013). 

La proteína MDM2 pertenece a la vía de p53 ya que actúa como un regulador de p53 a 

través de una retroalimentación negativa autorregulada. La amplificación o sobreexpresión de 

MDM2 es muy común en tumores humanos (Knappskog et al., 2011). El gen MDM2 presenta 

dos promotores. El promotor P2 regula el nivel de expresión MDM2 en respuesta a estrés 

celular y a estimulación por diferentes ligandos como p53, el factor de transcripción Sp1 y el 

receptor de estrógenos. La unión de p53 al P2 genera la activación de la expresión de MDM2 

y, debido a que MDM2 inhibe la actividad de p53, se forma una retroalimentación negativa 

que regula la función de p53 (Iwakuma, 2003). 

Bond et al. (2004) identificó un polimorfismo SNP309 T>G (rs2279744) en el 

promotor P2. Se ha demostrado que el SNP309 T>G aumenta la unión de Sp1 y, como 

resultado, se genera una mayor expresión de MDM2 y una subsecuente atenuación de la vía 

de p53. En dicho estudio, se encontró una asociación entre el SNP y la formación de tumores 

en cánceres hereditarios y esporádicos. Subsecuentemente, varios estudios fueron realizados 

con el fin de analizar estas asociaciones entre MDM2 SNP309 y el riesgo a desarrollar 

diferentes cánceres, incluida leucemia. Sin embargo, los resultados fueron inconsistentes y su 

asociación con LMC fue raramente reportada (Liu et al., 2013). Si bien el alelo G se 

encuentra en todos los grupos étnicos, estudios de caso-control en varios tumores y distintos 

grupos étnicos presentan resultados conflictivos en el rol del alelo SNP309G como un factor 

de riesgo en cánceres humanos (Hu et al., 2007). Notablemente, la mayoría de los estudios 

que asocian al alelo SNP309G con un aumento en el riesgo a desarrollar cáncer fueron 

realizados en poblaciones asiáticas o judías asquenazí. En contraste, la mayoría de los 

estudios realizados en caucásicos son negativos (Hu et al., 2007; Economopoulos et al., 

2010). Otro SNP (SNP285 G>C) fue reportado por Knappskog et al. (2011) en el mismo 

promotor del gen de MDM2, ubicado 24 pb río arriba del SNP309. La mayoría de los estudios 

epidemiológicos publicados sugiere que el SNP 285 es un factor protector para cánceres, ya 

que reduciría la interacción entre el factor de transcripción Sp1 y el promotor 2 de MDM2. El 
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hecho de que el alelo SNP309G exista en todos los grupos étnicos indica que esta variación es 

un polimorfismo antiguo, mientras que la ausencia del SNP285C en algunos grupos indicaría 

que es un polimorfismo reciente (Knappskog, Lønning; 2011). Hasta ahora, el SNP 285 no se 

había investigado en LMC y ninguno de ellos había sido estudiado en individuos argentinos. 

En investigaciones en las que se estudió este polimorfismo en individuos de otras 

nacionalidades, los genotipos heterocigota GC y homocigota variante CC se observaron en 

baja frecuencia (Knappskog et al., 2014). Por esta razón, esperábamos encontrar una 

frecuencia baja del polimorfismo 285; sin embargo, no fue posible observar el alelo variante 

C en nuestra cohorte. Un escenario diferente fue descripto en otros trabajos para el SNP 309, 

el cual fue asociado con mayor riesgo a desarrollar LMC en diferentes poblaciones (Leu et al., 

2009). A diferencia estos estudios previos, en el presente trabajo no se pudo establecer tal 

relación, ya que no se encontraron diferencias significativas entre la distribución genotípica de 

los pacientes y la de los controles. Teniendo en cuenta las discrepancias entre los diferentes 

estudios, el rol de estos polimorfismos en la susceptibilidad a LMC sigue siendo 

controvertido. Las diferencias entre los distintos estudios epidemiológicos probablemente 

están relacionadas con el origen geográfico o étnicos de los individuos, la elección de los 

individuos controles, tamaños muestrales desiguales, exposición a diversos factores 

ambientales, entre otros. 

El descubrimiento del rearreglo BCR-ABL1 fue uno de los avances más importantes 

permitiendo mejorar el diagnóstico y el desarrollo específico de drogas para esta enfermedad. 

El tratamiento de la LMC cambió notoriamente gracias a los ITKs, pequeñas moléculas que 

permiten inhibir la actividad constitutiva de TK del BCR-ABL1 convirtiendo a la LMC en el 

paradigma de la terapia molecularmente dirigida. El Imatinib fue el primer ITK aprobado por 

la FDA para el tratamiento de pacientes con LMC e incrementó la sobrevida de los mismos 

(Rosti et al., 2016). El imatinib, nilotinib y dasatinib son las tres drogas actualmente 

aprobadas para el tratamiento de primera línea de pacientes con LMC en FC. Aunque en 

primera instancia, estos dos últimos, se aprobaron para rescatar a los pacientes que no 

respondieron al tratamiento con imatinib. El cambio de ITK es necesario en caso de falta de 

respuesta al tratamiento, así como por la aparición de efectos secundarios y/o tóxicos que 

impidan una dosificación óptima o afecten la calidad de vida del paciente. A pesar de que el 

BCR-ABL1 es efectivamente inhibido por los ITKs, un 35% de los pacientes tratados con 
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imatinib pueden exhibir resistencia primaria o secundaria (Eadie et al., 2016). La 

disponibilidad de opciones terapéuticas en la LMC no se encuentra en paralelo con la 

disponibilidad de predictores biológicos que permitan identificar a aquellos pacientes que 

tienen más probabilidades de beneficiarse con nilotinib, dasatinib o imatinib (Angelini et al., 

2013). La farmacogenética se encarga de estudiar las variaciones genéticas que pueden influir 

en la respuesta a los medicamentos con el objetivo de encontrar biomarcadores que permitan 

maximizar la eficacia terapéutica y minimizar la toxicidad. Es por ello que en el presente 

estudio se evaluó la asociación de los polimorfismos con la respuesta al tratamiento con ITKs. 

El estudio de los polimorfismos en los 132 pacientes con LMC no mostró asociación con la 

respuesta al tratamiento con ITKs; así como no se encontró una asociación significativa del 

SNP309 con los diferentes parámetros clínicos evaluados. 

En este proyecto, se han estudiado por primera vez los SNPs 285G>C y 309T>G del 

gen MDM2 en pacientes con LMC y controles argentinos. El SNP 285G>C presentó una 

distribución monoalélica (G) por lo cual no se ha podido establecer su relación con la LMC. 

Los análisis realizados para el SNP309 no han resultado significativos tanto en la 

susceptibilidad a desarrollar LMC, como en la respuesta al tratamiento con ITKs. Si bien se 

acepta que la variabilidad genética interindividual se correlaciona con la susceptibilidad a 

cáncer, hay que tener en cuenta también el efecto combinado de múltiples genes, los cuales a 

su vez interaccionan con factores ambientales. Por otro lado, los mecanismos moleculares 

involucrados en la resistencia a fármacos son complejos y variables entre los distintos 

pacientes. Por esta razón es difícil excluir la influencia de otros factores que pueden afectar la 

respuesta a los ITKs. El adecuado seguimiento de los pacientes mediante las mediciones de 

los niveles de BCR-ABL1, el control de la adherencia al tratamiento y el análisis de 

mutaciones en BCR-ABL1 son los factores fundamentales para optimizar la eficacia del 

tratamiento. El estudio de los polimorfismos genéticos para la identificación de marcadores de 

susceptibilidad o de pronóstico es un campo promisorio, cuya aplicación en la práctica clínica 

probablemente será factible en el futuro a fin de alcanzar una medicina personalizada en LMC 

y otras patologías. 
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PERSPECTIVAS FUTURAS 

Los estudios de polimorfismos genéticos han demostrado que la variabilidad genética 

interindividual se correlaciona con la susceptibilidad a cáncer y con la heterogeneidad en la 

respuesta terapéutica. Particularmente en LMC, diversos trabajos han sugerido que la 

inactivación de la vía de p53 está relacionada con el desarrollo y la progresión de la 

enfermedad, así como también con la respuesta al tratamiento con ITKs. Asimismo, dado que 

la proteína MDM2 actúa como un regulador de p53 a través de una retroalimentación negativa 

autorregulada y, se ha reportado que la amplificación o sobreexpresión del gen es muy común 

en diversos tumores humanos, el estudio de polimorfismos en MDM2 y otros genes, resulta de 

sumo interés para identificar nuevos biomarcadores en LMC. Por otro lado, hay que destacar 

que Weich et al. (2016) reportaron que el polimorfismo TP53 213 G>C influye en la 

susceptibilidad a LMC y en la respuesta al tratamiento con ITKs, en este mismo grupo de 

pacientes. Por estas razones, se quiere profundizar el estudio de polimorfismos en la vía del 

gen p53 con una beca otorgada por el Instituto Nacional del Cáncer (INC). Se estudiará un 

polimorfismo de deleción/inserción de 40 pb en el promotor del gen MDM2 (Hu et al., 2005), 

cuyo alelo delecionado parecería ser un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer (Dong et 

al., 2012). También se procederá a realizar la puesta a punto de una PCR multiplex para 

evaluar simultáneamente dos polimorfismos en p53 (una inserción/deleción de 16 pb en el 

intrón 3 y el SNP IVS6+62A>G del intrón 6) y un SNP en el gen NQO1 609C>T (Lajin et al., 

2012). 

Los futuros resultados del proyecto planteado para la beca del INC complementarán la 

información obtenida por Weich et al. (2016) y el trabajo de investigación del presente PFI. 

El análisis individual y combinado de los estudios programados permitirá conocer con mayor 

profundidad el impacto de los polimorfismos en genes cruciales de la vía de p53 en pacientes 

argentinos. 
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CONCLUSIONES 

 

• Se estudiaron 132 muestras de pacientes diagnosticados con LMC, de las cuales el 

49,2% (63) no respondió al tratamiento. De los pacientes no respondedores, el 31,8% 

(20) presentó mutaciones en el gen BCR-ABL1. 

 

• En nuestro conocimiento, se determinaron por primera vez las frecuencias genotípicas 

y alélicas de los SNPs 309T>G y 285G>C del gel MDM2 en pacientes y controles 

argentinos. 

 

• El SNP 285 resultó ser monoalélico en pacientes y controles, por lo cual no se pudo 

evaluar su rol en la susceptibilidad y la respuesta terapéutica en los pacientes con 

LMC estudiados. 

 

• Los resultados obtenidos en este trabajo indican que el SNP309 no influye en la 

susceptibilidad a LMC, así como tampoco en la respuesta al tratamiento con ITKs en 

los pacientes evaluados. 

 

• La caracterización de los SNPs 285 y 309 en el gen MDM2 en un grupo de pacientes y 

controles argentinos, aunque no permitió demostrar un rol crucial en la LMC, podría 

servir de base para realizar otros estudios poblacionales y/o farmacogenéticos en 

nuestro país. 
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