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Resumen

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es el tipo de cáncer más común en la
infancia. Para poder desarrollar mejores estrategias terapéuticas y preventivas
debemos entender los mecanismos responsables de la transformación celular en
este tipo de patología. Nuestro grupo de investigación ha descubierto que la
exposición a infecciones comunes desencadena el desarrollo de la enfermedad.
Summary
Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most common type of cancer in
childhood. In order to develop better therapeutic and preventive strategies we must
understand the mechanisms responsible for cell transformation in this type of
pathology. Our research group has discovered that exposure to common infections
triggers the development of the disease.
http://www.sebbm.es/
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La leucemia linfoblástica aguda de células B precursoras (LLA) es el cáncer más común en la
infancia con excelentes posibilidades de curación [1, 2]. El hallazgo de alteraciones
cromosómicas específicas y las contribuciones de las técnicas de biología molecular han
permitido descubrir que un mecanismo fundamental de la leucemogénesis es la alteración de
los protooncogenes [3, 4]. La hipótesis actual de desarrollo de la leucemia se basa en la
expresión de un oncogén (evento primario) en una población de células susceptibles, que
permite la aparición de un clon preleucémico. Estas células preleucémicas pueden persistir
durante años, sin daño para el niño, siendo la exposición a un ambiente oncogénico, el que
proporciona la presión de selección necesaria para la adquisición de alteraciones genómicas
secundarias (evento secundario) y la aparición de la leucemia. Sin embargo, se desconoce
cuáles son dichos ambientes oncogénicos. Hoy en día no hay duda de que ciertos factores
ambientales influyen en la génesis de las leucemias agudas como son las radiaciones
ionizantes [5, 6]. Las infecciones siempre han estado en el punto mira en su implicación en el
desarrollo de las leucemias infantiles [7, 8], pero no se había comprobado experimentalmente
hasta que nuestro grupo demostró recientemente la evidencia genética que
mecanísticamente conecta la exposición a la infección con el desarrollo de LLA mediante dos
aproximaciones experimentales diferentes [9-11].
En la primera aproximación experimental mimetizamos la susceptibilidad genética de niños
con LLA que a menudo tienen mutaciones en el gen PAX5 [12, 13], que participa en el
desarrollo de células B del sistema inmune, pero en los que las mutaciones por sí solas no
causan la enfermedad. Sin embargo, los ratones Pax5+/- desarrollaron LLA al ser expuestos
a infecciones comunes, pero ratones genéticamente idénticos mantenidos en un ambiente
estéril no lo hicieron [9,11]. El análisis genómico de las células leucémicas reveló que las
células tumorales habían adquirido mutaciones en el gen Jak3 siendo éste el evento
secundario de la transformación celular. Por otro lado, los ratones Pax5+/- presentaban una
inmunodeficiencia debida a un descenso de linfocitos B en sangre periférica. La
penetrancia/incidencia de la enfermedad en los ratones Pax5+/- es de un 22% a pesar de que
todos los ratones son genéticamente idénticos y todos ellos se exponen a los mismos
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agentes infecciosos por lo que debe existir un factor que esté
modulando el desarrollo de la enfermedad de manera
individual. Cada vez hay más estudios que resaltan el papel
del microbioma intestinal en el correcto funcionamiento del
sistema inmunitario ya que existe una regulación directa y
recíproca entre ambos sistemas [14]. Por otro lado, individuos
con un microbioma intestinal determinado pueden ser más
susceptibles de sufrir unas patologías que otros individuos
con un microbioma diferente [15-19]. De este modo, el
siguiente paso que nos hemos planteado es entender cuál es
el papel que juega el microbioma en el desarrollo de la
enfermedad utilizando el modelo experimental anteriormente
mencionado.
El segundo modelo experimental que utilizamos para
identificar los mecanismos responsables de la conversión del
clon preleucémico en LLA, tiene como principio mimetizar el
subtipo más común de leucemia infantil que son las
leucemias LLA con la translocación ETV6-RUNX1 [10-11]. No
todos los niños portadores de la fusión ETV6-RUNX1
desarrollan la leucemia por lo que tiene que existir un evento
genético secundario que complete el proceso leucemogénico.
En este trabajo hemos visto cómo las infecciones también
juegan un papel clave en el proceso de transformación de
clones preleucémicos ETV6-RUNX1 [10, 11]. El evento
oncogénico en este caso también es la infección, que es
capaz de facilitar la acumulación de eventos genéticos
secundarios necesarios para la transformación tumoral. En el
trabajo citado, hemos identificado mutaciones en el gen
Kdm5c en leucemias murinas y humanas ETV6-RUNX1
positivas (Figura 1). Estas mutaciones tienen como
consecuencia la pérdida de función del gen, explicando la
actividad descontrolada de las proteínas RAG que se ha
observado en dichas leucemias [20, 21]. Estos resultados
explican la base genética de la evolución clonal de un clon
preleucémico ETV6-RUNX1 a LLA después de la exposición
a la infección. Pero en este segundo modelo experimental,
aunque también la leucemogénesis está desencadenada por
la exposición a la infección, la base molecular es diferente
que en el modelo murino Pax5+/-. En el modelo que mimetiza
las leucemias mediadas por el oncogén ETV6-RUNX1, son
las alteraciones de un regulador epigenético de la familia
KDM el mecanismo de conducción de la enfermedad. Por lo
tanto, el evento secundario parece ser dependiente del
evento primario, aunque el factor ambiental desencadenante
sea el mismo. Estos notables logros científicos han colocado
a nuestro equipo de investigación en una situación
privilegiada y única, y de ellos se han hecho eco revistas
científicas singulares [6, 22]. El reto es ahora encontrar una
manera de establecer medidas preventivas para evitar el

desarrollo de dicha LLA.
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Figura. Identificación mediante secuenciación masiva de
mutaciones en el gen KDM5C en leucemias ETV6-RUNX1 positivas
humanas y murinas. En ambos casos la mutación se confirmó
mediante secuenciación por el método de Sanger y conlleva a la
pérdida de función del gen.
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