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ntroducción

En esta Newsletter son de especial
consideración dos meta análisis efectuados
y en ambos casos relacionados con el
cáncer de mama. En el primero, realizado
por
el
International
Tamoxifen
Pharmagocenomics Consortium y que ha
sido publicado este mes de Febrero y en
donde se analiza la importancia de conocer
el genotipado del CYP2D6 en mujeres con
cáncer de mama, especialmente aquellas
que son postmenopáusicas y que van a
recibir tratamiento con tamoxifeno. Dentro
de esta misma enfermedad se analiza de
igual forma el meta análisis llevado a cabo
por el hospital universitario de Guangxi en
la República Popular de China en donde
han analizado estudios no sólo de ese país
sino también de Singapur y Taiwan y en
donde se aprecia un incremento del riesgo
de presentar este enfermedad en mujeres
portadoras de el polimorfismo C677T del
gen MTHFR.
Javier Sanz
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CYP2D6
Genotype
and
Adjuvant
Tamoxifen:
Meta-Analysis
of
Heterogeneous Study Populations MA
Province, MP Goetz, H Brauch, DA
Flockhart, JM Hebert, R Whaley et al; on
behalf of the International Tamoxifen
Pharmacogenomics Consortium. Clinical
Pharmacology & Therapeutics Vol 95 N 2
| Feb 2014.
El International Tamoxifen
Pharmacogenomics Consortium ha llevado a cabo un
meta análisis que recaba datos de 4.973

pacientes tratadas con tamoxifeno en 12
centros
en
todo
el
mundo
correspondientes a 9 países diferentes.
Cuando se utilizan estrictos requisitos de
inclusión
como
son
mujeres
postmenopáusicas con cáncer de mama
con receptores estrogénicos recibiendo 20
mgr diarios de tamoxifeno durante 5 años,
comprueba que las metabolizadoras lentas
del CYP2D6 se relacionan con un período
libre de enfermedad invasiva (IDFS) más
corto. Refiriendo que cuando se utilizan
estrictos crrterios de inclusión el CYP2D6 es
un fuerte predictor de IDFS (p=0,0009).
Para el meta-análisis se establecieron 3
grupos, el denominado grupo de criterio 1,
el más restrictivo de todos, en este se
incluían
mujeres
postmenopáusicas
(referidas por el ensayo clínico NCCTG 8930-52) con cáncer de mama infiltrante no
metastásico con receptores estrogénicos
positivos resecado quirúrgicamente que
recibieron monoterapia con tamoxifeno
durante 5 años y fueron revisadas de sus
recidivas al menos anualmente por un
período de 5 años, requiriendo además
haber determinado al menos el alelo *4 del
CYP2D6. El criterio 2 incluían los criterios
del 1 pero participaban mujeres pre y
postmenopáusicas independientemente de
la duración con la terapia de tamoxifeno y
en el grupo 3 participaban pacientes sin
ningún criterio de exclusión por pérdida de
datos o datos inconsistentes (de hecho en
este tercer grupo había mujeres con RE
negativos (3,2%) o desconocido (2,1%),
frente al grupo 1 mucho más preciso donde
el 100% de las mujeres participantes tenían
RE +.
Refiere el estudio que si se siguen criterios
estrictos de inclusión por genotipado y
clínicos, la mujer que recibe tamoxifeno y
es metabolizadora lenta del CYP2D6 tiene
un mayor riesgo de recurrencia de la
enfermedad.
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Targeted treatments in advanced renal
cell carcinoma: focus on axitinib. Verzoni
E, Grassi P et al. Pharmacogenomics and
Personalized Medicine 2014:7 107–116.
EL carcinoma de células renales supone
casi el 85% de todos los cánceres que
asientan en el riñón. Más de 120.000 casos
suceden anualmente en los Estados Unidos
y Europa.
Los medicamentos
antiangiogénicos están desarrollándose de
forma cada vez más rápida. El axitinib es un
inhibidor del receptor de crecimiento
endotelial vascular de tercera generación.
En un estudio de fase III de pacientes
tratados con este fármaco logró una
supervivencia libre de progresión superior
al sorafenib. Esta revisión se centra en la
farmacología, farmacocinética y actividad
clínica de esta molécula. Dentro de los
responsables de la absorción del axitinib se
encuentran los genes de transporte
ABCB1/MDR1y BCRP/ABCG2. De igual
forma interviene en su metabolismo los
genes que codifican las enzimas del
citocromo P450, mayoritariamente por el
CYP3A4 y en menor proporción por el
CYP1A2
y
el
CYP2C19
y
por
glucuronidación. Los inhibidores del
CYP3A4 como el ketoconozol producen
incremento en el pico de la concentración
en plasma de 1,5 veces y la AUC en 2. En el
otro lado, en un estudio en fase I, la
rifampicina un potente inductor del
sistema CYP disminuyó los picos
plasmáticos y la AUC en un 71% y un 79%
respectivamente.
La
glucuronidación
ocurre a través del UGT1A1, y a pesar de
que los pacientes homocigotos para el
alelo *28 pueden tener incrementado la
exposición a este fármaco al igual que
sucede con el irinotecan, en un grupo
pequeño no se ha visto que sea necesario
modificar la dosis de axinitib.

Genetic Variants in C5 and Poor Response

to Eculizumab. Jun-ichi Nishimura, Masaki
Yamamoto, Shin Hayashi, Kazuma
Ohyashiki, Kiyoshi Ando, Andres L.
Brodsky et al. N Engl J Med 2014; 370:6329.
El Eculizumab es un anticuerpo monoclonal
humanizado dirigido a la proteína del
complemento C5, siendo empleado en la
hemoglobinuria
paroxística
nocturna
(HPN). De 345 pacientes japoneses con
HPN que habían recibido este fármaco 11
de ellos tuvieron una mala respuesta, los
11 presentaban una mutación en
heterocigosis en el gen que codifica el C5
con una prevalencia (3,2%) similar a la de
población sana general japonesa (3,5%). La
mutación c2654GA
predice el
polimorfismo
Arg885His y la mala
respuesta al tratamiento con este
anticuerpo.

Methylenetetrahydrofolate
reductase
polymorphisms and breast cancer risk in
Chinese population: a meta-analysis of 22
case–control studies. Hongjie L, Yulan Y.,
Taijie L., Ruolin L., Meng L., Shan L. and
Xue Q. Tumor Biol. (2014) 35:1695–1701.
La asociación entre el riesgo de cáncer de
mama en población china y los
polimorfismos del gen que codifica la
metilentetrahidrofolatoreductasa ha sido
ampliamente
investigado
pero
los
resultados han sido inconsistentes, para
intentar clarificar esta situación se ha
desarrollado este meta análisis, donde se
analizaron 22 estudios con 6103 casos y
7913 controles, 13 estudios con 3273 casos
y 4419 controles para el polimorfismo
C677T (rs1801133, Ala222Val) y 9 estudios
con 2830 casos y 3494 controles para el
polimorfismos
A1298C
(rs1801131,
GLu429Ala). En relación con este último no
se evidenció ninguna asociación, sin
embargo en el caso del C677T se encontró
una OR de 1,12 en T vs C, de 1,35 en TT vs
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CC y de 1,37 en TT vs CC/CT. En definitiva
se ha encontrado asociación en población
china, estadísticamente significativa entre
el polimorfismo C677T y el riesgo de
presentar cáncer de mama.

Variant GADL1 and Response to Lithium
Therapy in Bipolar I Disorder C.-H. Chen,
C.-S. Lee, M.-T.M. Lee, W.-C. Ouyang,
Chiao-Chicy Chen, M.-Y. Chong, J.-Y. Wu,
et al. for the Taiwan Bipolar Consortium.
N Engl J Med 370;2 january 9, 2014.

subgrupo de 294 pacientes se realizó un
GWAS. Posterioremente se comprobó en
dos subgrupos de 94 pacientes cada uno, el
primero con respuesta al litio y el segundo
que no respondían al tratamiento,
observado en el gen GADL1 dos SNPs
(rs17026688 y rs17026651) evidenciando
que estas variaciones están asociadas con
la repuesta o no al tratamiento con esta
sustancia.

El litio es un opción de primera línea como
tratamiento de mantenimiento para
prevenir las recaídas de la manía y la
depresión en el trastorno bipolar. En este
estudio se seleccionaron subgrupos de una
muestra de 1761 pacientes de ascendencia
china con trastorno bipolar I evaluando la
respuesta al tratamiento con litio mediante
la escala Alda y en concreto en un
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Inflammatory bowel disease: epidemiology, pathology and risk factors for hypercoagulability
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Información para profesionales sanitarios
Si desea ampliar información sobre el contenido de este Newsletter o bien no seguir recibiendo la misma puede dirigirse a
info@IMpredictiva.es
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