
O25) EVALUACION DEL POLIMORFISMO ERCC1 8092C/A 
(RS3212986) COMO BIOMARCADOR DE SUSEPTIBILIDAD A 
CÁNCER TESTICULAR Y SU RESPUESTA CLíNICA

EXPOSITOR: Dr. Cristian Acevedo, Hospital Clínico U de Chile, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Cristian Acevedo (1); Srta. Paula Escalante (2); Srta. Scarlet Miranda (3); Srta. 
Stephanía Contreras (2); Dr. Angela Roco (2); Dr. Berta Cerda (4); Dr. Dante Cáceres (5); Dr. 
Nelson Varela (2); Dr. Karina Peña (6); Dr. Luis Quiñones (2)

(1): Servicio de Urología, Hospital Clínico U de Chile (HCUCH), Santiago, Chile (2): Laboratorio de 
Carcinogénesis Química y Farmacogenética, Universidad de Chile, Santiago, Chile (3): Escuela 
Tecnología Médica, Universidad Santo Tomás, Santiago, Chile (4): Instituto Nacional del Cáncer, 
Santiago, Chile (5): Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile, Santiago, Chile (6): Hospital San 
Juan de Dios, Santiago, Chile

RESUMEN:
INTRODUCCIóN: El cáncer de testículo (CaT) afecta principalmente a hombres 
entre 15 y 30 años con una incidencia estimada en Chile de 7,2 x 100.000 hombres. 
El esquema de quimioterapia estándar con 3 drogas y que incluye Cisplatino puede 
generar efectos adversos específicos, además de los efectos secundarios generales 
de los antineoplásicos. Dichos efectos adversos se han asociado en gran medida al 
daño del DNA de células normales. Este daño activa el mecanismo de reparación por 
escisión que involucra a la enzima ERCC1 para eliminar los aductos formados entre 
Cisplatino y el DNA evitando la muerte celular. Polimorfismos en esta enzima pudieran 
dar cuenta de diferencias individuales en la toxicidad a este medicamento. Asimismo, 
ERCC1 se ha postulado también como un posible marcador de riesgo a esta patología.  
MATERIAL y MéTODOS: Se estudio la presencia del polimorfismo 8092 C/A del gen ERCC1, 
mediante PCR-RFLP, en un grupo de pacientes con CaT (49) y en un grupo (controles) de la 
población general (76), con el objeto de analizar el potencial de este polimorfismo como bio-
marcador de susceptibilidad y estudiar su relación con los efectos adversos más comunes que 
presentan los pacientes al tratamiento con Cisplatino. Los análisis estadísticos se realizaron con 
test chi2 o de Fisher y cálculo de odds ratios (OR), sobre las reacciones adversas más frecuentes. 
RESULTADOS: No se encontró una asociación significativa entre ERCC1 y riesgo de CaT. El 
porcentaje de genotipos CC, CA y AA en pacientes con CaT y controles fue 48,7%, 35,5%, 
15,8% y 55,1%, 38,8%, 6,1%, respectivamente. Se encontró una relación entre la variante 
genética homocigota AA del polimorfismos de ERCC1 y algunos efectos adversos estu-
diados: leucopenia grado III-IV (OR=11,5 (0,63-208,5); p=0,036), neutropenia grado I-II 
(OR=13,0 (0,43-389,2); p=0,05) y linfocitopenia grado III-IV (OR=13,0 (0,43-389,2); p=0,05). 
CONCLUSIONES: En este estudio preliminar, no se encontró una asociación en el análisis 
de casos y controles con ERCC1 y riesgo de CaT. Se observa en los pacientes tratados con 
quimioterapia y genotipo AA un mayor riesgo de toxicidad hematológica. Estos hallazgos 
podrían ayudar a predecir estas reacciones y personalizar los esquemas de quimioterapia, 
mejorando la seguridad y tolerancia del tratamiento.


