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ADVERSAS A LA QUIMIOTERAPIA EN 
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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: El Cáncer Testicular (CaT) representa el 
tipo de tumor sólido más curable, con una tasa de sobrevida 
a 10 años de más del 95%. Sin embargo, se han observado 
grandes variaciones en las toxicidades inducidas por la 
quimioterapia entre pacientes que han recibido regímenes 
similares. La farmacogenómica podría ayudar a optimizar 
la selección de fármacos, dosis, duración del tratamiento y 
advertir de potenciales reacciones adversas de la quimio-
terapia. El objetivo de este trabajo es estudiar la asociación 
entre las reacciones adversas (RAM) a la quimioterapia de 
pacientes con CaT y la presencia de polimor� smos de las 
enzimas relacionadas con su metabolismo: CYP3A4*1B, 
GSTM1(-), GSTT1(-) y Bleomicina Hidrolasa (BLMH A1540G). 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se obtuvo ADN genómico de 63 
pacientes con CaT sometidos a quimioterapia. El análisis 
genotípico de cada polimor� smo se realizó por PCR-RFLP. 
Para el análisis estadístico, todas las variables fueron di-
cotomizadas en reacciones adversas moderadas (grado 
I-II) o severas (grado III-IV), usando test chi2 o de Fisher y 
cálculo de odds ratios (OR). Los análisis se realizaron sobre 
las RAM con mayor frecuencia: vómitos, nauseas, anemia, 
leucopenia, neutropenia, trombocitopenia y linfocitopenia.
RESULTADOS: Solo se encontró asociación signi� cativa 
y mayor riesgo en los siguientes polimor� smos y RAM: la 
anemia grado I-II se presentó en el 70,8% y 29,2%, 36,8% y 
63,2% de genotipos GSTM1(+) y GSTM1(-), BLMH A/A y BLMH 
A/G, respectivamente (p=0,033 y p=0,046). El genotipo 
GSTM1(-) se asoció a un menor riesgo de anemia grado I-II 
(OR=0,30 (0,09-0,98); p=0,034). La presencia de polimor� smo 
BLMH A/G aumentó el riesgo de desarrollar anemia grado 
I-II y neutropenia grado I-II (OR=3,27 (0,94-11,37); p=0,048 y 
OR=7,50 (0,72-78,22); p=0,047, respectivamente). La presen-
cia del genotipo GSTT1(-) aumentó el riesgo de desarrollar 
linfopenia grado III-IV (OR=18,33 (0,74-450,7); p=0,013).CO
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CONCLUSIONES: Polimorfismos en las enzimas relacionadas 
con el metabolismo de agentes quimioterápicos usados 
en tratamiento del CaT, se asocian con un mayor riesgo 
de toxicidad hematológica. Estos hallazgos podrían ser 
usados para predecir estas RAM y ajustar (personalizar) 
los regímenes de quimioterapia en casos seleccionados.


