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RESUMEN- ABSTRACT

En los últimos años la ciencia y la tecnología del diagnóstico molecular para probar respuestas individuales o idoneidad para un tratamiento 
farmacológico ha ido en franco avance, de modo que el laboratorio clínico ha evolucionado en complejas tecnologías con este objetivo. 
Los avances en el estudio de la disciplina farmacogenética nos permiten aseverar que  la variabilidad en la respuesta de los pacientes a los 
medicamentos constituye la regla, y no la excepción, en la gran mayoría de los tratamientos farmacológicos, por lo cual se hace indispensable  
incorporar en los laboratorios clínicos nacionales esta herramienta científica a través de ensayos confiables.
Los costos de implementación de análisis  de este tipo,  vía  PCR convencional  y/o tiempo real  son considerablemente bajos,  y  justificados, 
tomando en consideración el costo del ajuste de dosis de medicamentos. 
La inversión para la implementación de un Laboratorio de Análisis Molecular mayor debe considerar necesariamente un espacio físico que 
incluya al  menos tres áreas: extracción de DNA, realización mezclas de PCR y procesamiento de los resultados,  de acuerdo a la normativa 
internacional, además de la infraestructura básica, el equipamiento y personal capacitado.
Por lo tanto, resulta de suma importancia que los laboratorios clínicos asuman estas nuevas responsabilidades,  y constituye un deber de la 
industria farmacéutica y las autoridades de salud el apoyar la investigación científica en este campo.

During the last years science and technology of molecular diagnostic in order to assay personalized drug response or suitability to a specific  
pharmacological  treatment  experienced  a  rapid  development.  Therefore,  with  this  subject  clinical  laboratory  has  evolved  in  complex  
technologies.
The advances in pharmacogenetics allow us to point out that variability is the rule and not the exception, in majority of the pharmacological  
treatments, thus it is essential to incorporate in clinical laboratories this scientific tool through reliable assays. 
The implementation of PCR and/or RT-PCR analyses is affordable and the cost is justified considering costs for medication adjustment of dose  
The investment for the implementation of a Laboratory of Molecular Analysis in clinical centers should consider a necessary surface which must  
include: DNA extraction area, PCR room and a results processing area, according international guidelines, basic infraestructure and qualified  
staff. 
Therefore, it is particularly relevant that clinical laboratories assume these new responsibilities. It constitutes also a duty for the pharmaceutical 
industry and health authorities to support the scientific research in this field. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTRODUCCIÓN

En  los  últimos  años  el  laboratorio  clínico  ha  evolucionado  en 
complejas  tecnologías  con  el  objetivo  del  diagnóstico  y 
seguimiento de diversas patologías,  monitoreo de la respuesta a 
una  farmacoterapia  y  desviaciones  de  lo  esperable  en  estos 
tratamientos.  La  colaboración  multidisciplinaria  de  las 
instituciones de investigación científica, la industria y el gobierno, 

para  hacer  confluir  la  ciencia  y  la  tecnología  al  diagnóstico 
molecular para probar respuestas individuales o idoneidad para un 
tratamiento farmacológico ha ido en franco avance.
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Actualmente los médicos prescriben fármacos sobre la base de las 
características  del  medicamento  y  sobre  la  probabilidad  de 
obtener  resultados  clínicamente  reproducibles.  Sin  embargo, 
muchos de los fármacos son efectivos en sólo un 25 a 60 % de los 
pacientes  y  en  general  los  pacientes  responden  a  los 
medicamentos de manera variable e impredecible. Esta respuesta 
variable se debe a factores genéticos y no genéticos (epigenéticos) 
que afectan las enzimas que metabolizan la droga, los blancos de 
la droga (receptores) o ambos. La variabilidad en el metabolismo 
de  los  fármacos  contribuye  a  la  variabilidad  individual  en  la 
respuesta por alteración de la concentración plasmática  en estado 
estacionario1. 

Farmacogenética y su potencial uso clínico

Fredrich  Vogel  en  1959,  acuñó  por  primera  vez  el  término 
Farmacogenética para denominar el papel que juega la variación 
genética en la respuesta individual a los medicamentos, ello ante 
los numerosos ejemplos observados de respuesta idiosincrática a 
medicamentos  tales  como  los  anestésicos,  opiáceos  y 
quimioterápicos2. Después de la administración de un fármaco, el 
organismo humano procede a su eliminación bien por excreción 
sin modificación alguna del mismo, o bien después de un proceso 
de  biotransformación,  con  la  formación  de  metabolitos,  que 
podrán  ser  activos  o  inactivos.  Dicho  proceso  de 
biotransformación se realiza, por lo general, en dos fases, lo que 
da origen a los denominados metabolitos de fases I y II. Para llevar 
a  cabo  este  proceso,  existen  en  el  organismo  humano más  de 
treinta  familias  de  enzimas  metabolizadoras,  en  las  que  el 
polimorfismo genético constituye prácticamente la regla general, 
con  la  consecuencia  de  que  dichas  variantes  genéticas  podrán 
originar  cambios  funcionales  en  la  proteína  codificada.  Las 
consecuencias  para  los  individuos  portadores  de  estos 
polimorfismos genéticos pueden ir, desde la ausencia de actividad 
farmacológica del medicamento administrado, hasta la toxicidad 
severa del mismo. La importancia de la medicina personalizada, 
por lo tanto,  se hace cada día más evidente. Se ha estimado que 
la  genética  puede  dar  cuenta  de  entre  un  20-95  %  de  la 
variabilidad  en  la  respuesta  terapéutica  o  toxicológica  de  una 
droga. De las drogas involucradas en reacciones adversas, 86% son 
metabolizadas  por  enzimas  polimórficas  Citocromo  P450  (CYP) 
(Tabla Nº1) por lo tanto, el metabolismo mediado por las CYP ha 
sido un foco de estudio para elucidar factores que contribuyen a la 
variabilidad de la respuesta a drogas1.

Citocromo P450

La  superfamilia  de  Citocromo  P450  (CYP)  es  responsable  del 
metabolismo  oxidativo  de  un  gran  número  de  compuestos 
endógenos  y  xenobióticos3.  Estas  enzimas  pueden  también 
transformar químicos no tóxicos en intermediarios reactivos que 
son tóxicos o carcinógenos4.   En humanos se conocen 57 genes 
CYP y 33 seudogenes ordenados en 18 familias y 42 subfamilias. 
Para  ellos  se  ha  diseñado  una  nomenclatura  estándar  de  las 
enzimas de Citocromo P450 utilizando la raíz CYP seguida de un 
número  arábigo  que  designa  la  familia  de  enzimas  (con  una 
homología aminoacídica de más del 40%), una letra para designar 
la subfamilia (con una homología de más del 55 %) y otro número 
que denota la enzima individual, por ejemplo: CYP2C19. 

Enzima Sustrato

Polimorfismos

Frecuencia Polimorfismos 
más 
importantes
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CYP1A1 Cancerígenos Relativamente 
Alta

CYP1A2 Fármacos, 
cancerígenos

Alta CYP1A2*1F, 
CYP1A2*1K

CYP1B1 Cancerígenos, 
estrógenos

Raro  alelos 
nulos, 
frecuente 
mutaciones  sin 
sentido

CYP1B*7

CYP2A6 Nicotina, 
fármacos, 
cancerígenos

Alto  en 
orientales, 
menos 
frecuente  en 
caucásicos

CYP2A6*1B, 
CYP2A6*4, 
CYP2A6*9, 
CYP2A6*12

CYP2B6 Fármacos Alta CYP2B6*5, 
CYP2B6*6, 
CYP2B6*16

CYP2C8 Algunos 
fármacos

Alta CYP2C8*3

CYP2C9 Fármacos Relativamente 
baja

CYP2C9*2, 
CYP2C9*3

CYP2C19 Fármacos Alta CYP2C19*2, 
CYP2C19*3, 
CYP2C19*17

CYP2D6 Fármacos Alta CYP2D6*2xn, 
CYP2D6*4, 
CYP2D6*5

CYP2E1 Cancerígenos, 
solventes, 
algunos 
fármacos

Baja

CYP3A4 Fármacos  , 
cancerígenos

Baja CYP3A4*1B

CYP3A5 Fármacos, 
cancerígenos

Alta CYP3A5*3, 
CYP3A5*6, 
CYP3A5*7

CYP3A7 Fármacos  , 
cancerígenos

Baja

Tabla Nº1: Polimorfismos de Citocromo P450 (CYP) de importancia 
en el metabolismo de drogas y carcinógenos (Fuente: Rodríguez-
Antona, 2006)

Para  cada  enzima  el  alelo  silvestre  se  designa  con  *1,  las 
variaciones alélicas se numeran de manera secuencial según han 
sido  identificadas  (es  decir,  *2,  *3,  etc.)5,6.  A  pesar  del  gran 
número de genes y enzimas, sólo las familias de CYP1, CYP2 y CYP3 
tienen  un  rol  importante  en  el  metabolismo  de  drogas7.  Las 
mutaciones  de los  genes de CYP pueden causar  ausencia  de  la 
enzima, disminución de su expresión, enzimas con alteraciones en 
su especificidad de sustrato o un aumento de la expresión génica. 
De  este  modo,  basado  en  la  composición  de  los  alelos,  los 
individuos  pueden  ser  divididos  en  cuatro  grandes  grupos: 
metabolizadores  pobres  (MPs)  que  tienen  dos  alelos  no 
funcionales;  metabolizadores  intermedios  (MIs)  que  tienen  un 
alelo deficiente; metabolizadores silvestres o extensivos (MEs) que 
tienen  dos  copias  del  alelo  silvestre;  y  metabolizadores  ultra 
rápidos  (MUs)  que  tienen  tres  o  más  copias  de  alelos  activos8 

(Tabla Nº2). Las variaciones alélicas que dan cuenta de alelos no 
funcionales  se  deben  a  la  alteración  de  un  sitio  de  “splicing”, 
codón de término prematuro, mutaciones sin sentido o deleción 
del  gen,   lo  que determina  una  actividad  catalítica  alterada  en 
comparación a la enzima silvestre7.  En la Tabla Nº 3 se indican 
algunas  drogas  antineoplásicas  y  las  isoenzimas  de  CYP 
involucradas en su metabolismo9.

A  continuación  se  describirán,  a  modo  de  ejemplo,  dos  de  las 
principales enzimas CYP con potencial uso en laboratorio clínico y 
sus características bioquímico-moleculares:

CYP3A4/5

Estas enzimas corresponden a dos de las cuatro existentes en el 
locus CYP3A,  en  el  cromosoma  7  (q21-q22.1)  y  que  codifican 
actividades  enzimáticas  relevantes  para  el  metabolismo  de  un 
amplio rango de xenobióticos.  La expresión de estas enzimas es 
tejido específico y predominan en hígado y tracto gastrointestinal. 
Las enzimas de CYP3A están involucradas en el metabolismo del 
50%  de  los  fármacos  utilizados  frecuentemente.  Por  lo  tanto, 
variaciones en la actividad de CYP3A tienen un gran impacto sobre 
la  farmacocinética  y  el  metabolismo  de  la  mayoría  de  los 
fármacos.  Los  polimorfismos  conocidos  más  importantes  son 
CYP3A4*1B y CYP3A5*3 10.

Fenotipo Genotipo 
CYP2D6

Efecto esperado en el 
ISRS 

UM: 
metabolizador 
ultra rápido

Más  de  dos 
copias 
del  gen  activo 
(wt)

Dosis  usual  puede 
alcanzar  niveles 
plasmáticos  sub 
terapéuticos  y  puede 
no haber respuesta.

EM: 
metabolizador 
extensivo

Dos  copias  del 
gen 
activo (wt)

Dosis  habitual  alcanza 
el  nivel  esperado  de 
nivel  plasmático  y  de 
respuesta.

IM: 
metabolizador 
intermedio

Un  alelo  activo 
(wt)  y  otro  con 
actividad 
reducida

Efecto  farmacológico 
está entre el EM y PM.

PM: 
metabolizador 
pobre

Dos  copias  del 
gen con actividad 
reducida

Dosis  usual  puede 
alcanzar  altos  niveles 
plasmáticos  y  pueden 
presentarse reacciones 
adversas.
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Tabla N°2: Ejemplos del efecto de polimorfismos en CYP2D6 sobre 
el metabolismo de fármacos inhibidores selectivos de re captación 
de serotonina (ISRS) (Berg A, et al, 2007)

CYP2D6 

CYP2D6  se  localiza  en  el  brazo  largo  del  cromosoma  22  en  la 
posición 22q13.1,  en tandem junto a los seudogenes CYP2D7 y 
CYP2D8 (con una homología del 97 % y del 92 % respectivamente). 
CYP2D6 metaboliza numerosos fármacos que actúan tanto a nivel 
del sistema nervioso central como a nivel circulatorio (Tabla N° 4) 
y presenta un alto grado de variabilidad en su actividad catalítica 
entre  individuos.  Hasta  ahora  se  han  identificado  más  de  80 
polimorfismos  en  el  gen  de  CYP2D6 
(http://www.imm.ki.se/cypalleles).  Los  metabolizadores  pobres 
presentan  mutaciones  en  una  sola  base  (*4,   *7,  *8  y  *10), 
deleciones parciales (*3) o deleciones totales (*5); las que tienen 
importancia  clínica  debido  a  que  entre  un  7  a  un  10  % de  la 
población  caucásica  presentan  alelos  no  funcionales.  Los 
metabolizadores ultrarrápidos pueden presentar duplicaciones del 
gen,  las  que  han  sido  observadas  en  una  alta  frecuencia  en 
poblaciones  de  Etiopía  (29%)  y  de  Arabia  Saudita  (20  %), 
presumiblemente como resultado de un proceso de selección que 
favoreció  la  supervivencia  de  individuos  portadores  de 
duplicaciones  del  gen  CYP2D6,  ya  que  esta  enzima  metaboliza 
además toxinas presentes en plantas, tales como alcaloides11.

Relevancia clínica de polimorfismos

 Los polimorfismos que están asociados con un nivel de expresión 
reducido  de  una  enzima  pueden  producir  un  aumento  de  la 
concentración plasmática de la droga administrada que no ha sido 
observado previamente en la población con genotipo silvestre. Por 
el contrario, pacientes con polimorfismos que son asociados a un 
aumento de la actividad enzimática podrían tener una respuesta 
menor  si  son  tratados  con  una  droga  que  es  sustrato  de  esta 
enzima. De hecho, se puede estimar que entre un 15 a un 20 % de 
fallas  en  los  tratamientos  farmacológicos  se  deben  a 
polimorfismos en CYP. Por ejemplo, se ha observado que la dosis 
del  antidepresivo  tricíclico  nortriptilina  es  dependiente  de  la 
actividad del gen CYP2D6 y que los metabolizadores pobres (MPs) 
necesitan 30 a 50 mg  comparados con los  metabolizadores ultra 
rápidos  (MUs)  que requieren 500  mg  para  obtener  los  mismos 
niveles plasmáticos, por lo tanto, la dosis estándar de 150 mg no 
es  apropiada  para  el  grupo  de  MUs11 (figura  1).   Tamoxifeno 
necesita  del  sistema  enzimático  CYP  para  convertirse  en  un 
metabolito  antiestrogénico  (N-desmetiltamoxifeno),  producido 
por CYP3A4, y 4-hidroxitamoxifeno y endoxifeno producidos por 
CYP2D6.  Por  lo  tanto,  la  variabilidad  individual  de  estas  dos 
isoenzimas  de CYP puede afectar  la  respuesta a  tamoxifeno.  Al 
respecto, debido a su efecto inhibidor sobre la actividad catalítica 
de CYP2D6, las concentraciones de endoxifeno disminuyen en un 
64% en mujeres con el gen silvestre CYP2D6, pero sólo en un 24 % 
en mujeres con un genotipo no funcional de CYP2D6 9. 

Droga Isoformas 
inhibidas 

de CYP

Isoformas que media 
biotransformación

Busulfan 1A2, 2C8, 
2C9 y 3A4

3A4

Corticoesteroides 3A4 3A4

Ciclofosfamida 2B6, 2D6 y 3A4

Docetaxel 3A4

Gefitinib 2C19 y 
2D6

3A4

Imatinib 2C9, 2D6 y 
3A4

3A4

Tamoxifeno 3A4 1A2, 2A6, 2B6, 2D6, 2E1 
y 3A4

Tabla  Nº3: Drogas  antineoplásicas  e  isoenzimas  de  Citocromo 
P450 (CYP) (Fuente: Scripture, Ch., 2006)

Categoría 
terapeútica

Tipo Nombre

Antiarrítmicos

Tipo 1 A Quinidina
Disopiramida
Procainamida

Tipo 1 B Mexiletina
Tipo 1 C Encainida

Flecainida
Propafenona

Antidepresivos

No triciclícos Bupropion
Maprotilina
Trazodona

Triciclícos Amitriptilina
Amoxapina

Clomipramina
Desipramina

Doxepina
Imipramina
Nortriptilina
Protriptilina

Trimipramina
ISRS Fluoxetina

Nefazodona
Paroxetina
Sertralina

Analgésicos

Narcóticos Codeína
Hidrocodona

Dihidrocodeína
Propoxifena

Tramadol

Antipsicóticos

Fenotiazidas Proclorperazina
Prometazina

Clorpromazina
Tioridazina

Anticonvulsivantes

Carbamazepina
Fenitoína

Gabapentina

Antihistamínicos Triclíclicos Loratadina

Agentes 
antihipertensivos

Beta bloqueadores Metoprolol
Pindolol

Propanolol
Timolol

Estimulantes Simpaticomiméticos Metanfetamina
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Tabla N°4: Algunos fármacos metabolizados por Cyp2D6 (McElroy 
S, et al, 2000).

Se  ha  demostrado  que  polimorfismos  de  CYP3A4  y  CYP3A5  se 
asocian con un bajo aclaramiento (clearence) de ciclofosfamida y 
una pobre respuesta clínica en el tratamiento de cáncer de mama. 
Las pacientes que presentan el polimorfismo CYP3A4*1B no son 
capaces de activar la ciclofosfamida y por lo tanto, presentan una 
baja sobrevida12. Este polimorfismo también se ha asociado con un 
mayor riesgo de cáncer de próstata y a la falla en el tratamiento 
de  leucemia13.  Al  estudiar  alelos  de  los  28  SNPs  conocidos  de 
CYP3A4,  en  el  metabolismo  de  testosterona  y  clorpirifos,  se 
observó que la enzima codificada por CYP3A4*16 no es capaz de 
metabolizar  ambos  sustratos,  en  cambio,  el  producto  del  alelo 
CYP3A4*17 los metaboliza de manera similar al gen silvestre14. En 
otros estudios se demostró que el alelo CYP3A4*17 es ineficiente 
en metabolizar nifedipino15. 

Fig. 1. Farmacocinética de Nortriptilina y su relación con alelos. 
funcionales  de  CYP2D6.  *Adaptación  de  María  Espinosa  Bosch, 
2006 25.

Para  un  mejor  entendimiento  del  papel  de  las  herramientas 
farmacogenéticas en la clínica analizaremos el caso del omeprazol, 
cuya protocolo terapéutico para la erradicación del  Helicobacter  
pylori  recomienda 20 mg dos veces al  día  durante una semana, 
junto a 500 mg de amoxicilina cuatro veces al  día  durante una 
semana y 200 mg de claritromicina,  también cuatro veces al día 
durante una semana. Siguiendo este protocolo la bibliografía nos 
muestra que en pacientes metabolizadores lentos de CYP2C19, se 
consigue  la  erradicación  total  del  H.  pylori y  que  en  pacientes 
metabolizadores  rápidos,  el  fracaso  terapéutico  tiene  un 
porcentaje relativamente alto. No se observaron diferencias entre 
metabolizadores  pobres  y  extensivos16.  Al  respecto,  el 
metabolismo  de  omeprazol  es  llevado  a  cabo  por  CYP2C19 
preferentemente y, en menor proporción, por CYP3A4. CYP2C19 
posee tres alelos, el que se denomina normal (CYP2C19*1), y los 
alelos  CYP2C19*2  y  CYP2C19*3,  por  lo  que  los  individuos  se 
distribuirán en seis grupos diferentes, atendiendo a su genotipo:

1. Homozigoto CYP2C19*1//CYP2C19*1 - metabolizadores 
rápidos.

2. Heterozigoto CYP2C19*1//CYP2C19*2 - metabolizadores 
rápidos.

3. Heterozigoto CYP2C19*1//CYP2C19*3 - metabolizadores 
rápidos.

4. Homozigoto CYP2C19*2//CYP2C19*2 - metabolizadores 
lentos.

5. Homozigoto CYP2C19*3//CYP2C19*3 - metabolizadores 
lentos.

6. Heterozigoto CYP2C19*2//CYP2C19*3 - metabolizadores 
lentos.

En  un  estudio  farmacocinético,  en  individuos  sanos  con  los 
diferentes  genotipos  arriba  mencionados,  a  los  que  se  les 
administró una dosis única de omeprazol de 20, 40, y 80 mg, y se 
determinó  a  continuación  las  concentraciones  plasmáticas 
máximas  (Cmáx)  y  el  área  bajo  la  curva  (ABC)  de  los  niveles 
plasmáticos  del  omeprazol  y  sus  metabolitos,  se  llegó  a  la 
conclusión  que  para  alcanzar  la  eficacia  terapéutica  de 
erradicación  del  H.  pylori  que  se  obtiene  en  los  pacientes 
metabolizadores lentos con 20 mg de omeprazol dos veces al día, 
dicha dosis debe elevarse a 80 mg dos veces al día en el caso de 
los metabolizadores rápidos17. De forma empírica ya Furuta y cols. 
(2000)18 habían  informado  que  obtenían  la  erradicación  del  H. 
pylori en pacientes clasificados como metabolizadores rápidos con 
dosis de omeprazol de 40 mg tres veces al día.

Figura Nº2: A) Gel agarosa con producto PCR Cyp3A4 de 385 pb. B) 
Gel de poliacrilamida para Cyp 3A4*1B, post-digestión con enzima 
de restricción  MboII,  donde se observan muestras con genotipo 
wt/wt y genotipo wt/*1B.

Otro  ejemplo  demostrativo  consiste  en  el  antiarrítmico 
propafenona, metabolizado por CYP2D6. Jazwinska y cols. (2001)19 

analizaron  la  posible  correlación  existente  entre  la  eficacia 
antiarrítmica de la propafenona y el fenotipo para el CYP2D6, en 
42  pacientes  con  fibrilación  auricular  paroxística  a  los  que 
administraban  entre  300  y  450 mg/día  de  propafenona  por  vía 
oral. Determinaron la concentración plasmática del fármaco a los 
7, 11 y 90 días. Lo relevante de los resultados fue que la eficacia 
del  tratamiento era del  100% en los  pacientes metabolizadores 
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lentos,  61%  en  los  normales,  y  0%,  en  los  metabolizadores 
ultrarrápidos. 

En agosto de 2007, la FDA incluyó en la ficha técnica de warfarina 
información  genética  que  repercute  sobre  su  farmacocinética, 
mejorando  la  estimación  de  la  dosis  inicial  del  anticoagulante, 
optimizando  el  uso  del  fármaco  y  disminuyendo  el  riesgo  de 
complicaciones  hemorrágicas.  La  ficha  técnica  advierte  que  la 
presencia  de  una variante  del  CYP2C9 o de VKORC1 puede ser 
responsable de hasta el 40% de variación en la dosis requerida de 
warfarina.  Los  pacientes  con  genotipos  CYP2C9*2  y  CYP2C9*3 
metabolizan warfarina de forma más lenta que los portadores de 
la variante genética silvestre CYP2C9*1. Los pacientes portadores 
de al  menos una copia del alelo  CYP2C9*2 requieren una dosis 
diaria  de  warfarina  un  17%  menor  que  la  requerida  por  los 
pacientes homocigotos para el alelo CYP2C9*1. Para los pacientes 
portadores de al  menos una copia del  alelo  CYP2C9*3,  la  dosis 
diaria de warfarina es de un 37% menos que la requerida por los 
pacientes homocigotos para CYP2C9*1. De igual forma el alelo –
1639G>A  del  gen  VKORC1  se  ha  asociado  con  requerimientos 
menores de dosis de warfarina20. Por otro lado, el anticoagulante 
oral  más  utilizado  en  España,  acenocumarol,  comparte  casi  al 
100% las vías de metabolización de la warfarina,  por lo que con 
alta probabilidad los datos comentados serán extrapolables a este 
anticoagulante,  como  ya  se  empieza  a  comentar  en  algunos 
foros21.

Figura Nº3: A) Gel agarosa con producto PCR de CYP3A5 de 197 
pb. B) Gel de agarosa al 2,2 % para CYP 3A5*3, post digestión con 
la enzima de restricción BsemII, donde se observan muestras con 
genotipo wt/wt , *3/*3 y genotipo wt/*3.

Finalmente,  uno  de  los  mejores  ejemplos  de  aplicación  de  la 
farmacogenética en la clínica médica corresponde al polimorfismo 
genético  de  la  tiopurina-metil-transferasa  (TPMT),  enzima  que 
participa en la metabolización de la 6-mercaptopurina (6-MP), de 
su pro-fármaco azatioprina y de tioguanina. El proceso metabólico 
de  estos  derivados  de  la  tiopurina  conduce  a  la  formación  del 
metabolito  activo  tioguanina  nucleótido  (TGN).   La  principal 

enzima encargada de este proceso corresponde a la hipoxantina-
guanina-fosforibosil-transferasa (HGPRT). En fase posterior el TGN 
es  inactivado,  bien  por  oxidación  por  la  xantina-oxidasa  o  por 
metilación por la tiopurina-metil-transferasa. Numerosos estudios 
señalan  que  la  aparición  de  toxicidad  hematopoyética  grave,  a 
veces mortal, en pacientes tratados con dosis convencionales de 
tiopurinas se debe a que en el tejido hematopoyético la actividad 
de la enzima xantina-oxidasa es mínima, quedando por lo tanto, 
como único mecanismo de inactivación del TGN la metilación por 
TPMT,  por  lo  que  se  hace  muy  relevante  el  estudio  de 
polimorfismos  genéticos  de  la  TPMT.  En  este  aspecto,  se 
reconocen al menos ocho variantes alélicas con baja actividad de 
la  enzima  TMPT.  De  los  estudios  de  población  se  deduce  que 
aproximadamente el 90% de los individuos tienen actividad alta, el 
10% actividad intermedia y el 0,3% actividad baja o no detectable, 
presentando  toxicidad  severa  e  incluso  muerte  frente  al 
tratamiento con tiopurinas (ej. azatioprina). En la actualidad, con 
la  tecnología  de los  chips  de ADN es posible  detectar  todas las 
mutaciones  conocidas  del  gen  codificador  que  conducen  a  la 
inhibición  de  la  actividad  de  la  TPMT,  con  una  elevada 
confiabilidad22.

Figura Nº4: A) Primera PCR Producto de 1103 pb. B) Segunda PCR 
CYP2D6 CYP2D6*3 genotipos  wt/wt.

DISCUSIÓN

Los  avances  en  el  estudio  de  la  disciplina  farmacogenética  nos 
permiten  aseverar  que   la  variabilidad  en  la  respuesta  de  los 
pacientes  a  los  medicamentos  constituye  la  norma,  y  no  la 
excepción, en la gran mayoría de los tratamientos farmacológicos. 
Por eso, el llegar a comprender las bases moleculares de la acción 
farmacológica,  o  tóxica,  de  los  medicamentos,  así  como  los 
determinantes  genéticos  que  pueden  influir  en  sus  respuestas 
optimizará el uso éstos, para lograr una medicina personalizada. El 
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principal  problema  que  se  debe  enfrentar  para  que  la 
farmacoterapia personalizada llegue a tener plena vigencia es el 
disponer de la metodología analítica que nos permita identificar la 
existencia  de  un  determinado  polimorfismo  genético  en  la 
persona  a  la  que  se  pretende  medicar.  Otros  aspectos  que  se 
transforman  en  barreras  claves  para  la  integración  de  la 
farmacogenética como una herramienta clínica estándar incluyen, 
la información a los médicos acerca de su utilidad y confiabilidad 
en el cuidado del paciente, y la disponibilidad y estandarización de 
los  test  farmacogenéticos  en  los  laboratorios  clínicos.  Por  otro 
lado, los reembolsos y potenciales ahorros del sistema de salud 
son  factores  que,  a  pesar  que  aún  no  se  encuentran  bien 
caracterizados,  deberían  llevar  a  la  farmacogenética  a  su 
aplicación estándar en  los laboratorios clínicos. A ello contribuirá 
la rapidez en la ejecución y el relativamente bajo costo del proceso 
y, sobre todo, la alta especificidad y sensibilidad que hasta ahora 
se ha logrado con respecto a otras técnicas. A todo esto se puede 
añadir que el volumen de muestras requerido para el análisis es 
mínimo.

Figura Nº5:  A) Primera PCR Producto de 738 pb. B) Segunda PCR 
Cyp2D6 genotipos wt/*4 y wt/wt.

Afortunadamente,  en  los  últimos  años  en  nuestro  país  se  está 
avanzando  considerablemente  en  el  desarrollo  de  las  técnicas 
analíticas de  identificación de los SNPs, de detección de pérdidas 
o multiplicación de los genes implicados, ya sea a través de PCR 
convencional  como  PCR  tiempo  real  y  de  determinación  de 
perfiles de expresión de los genes mediante la utilización de los 
«chips»  de  ADN  apropiados. Respecto  de  los  costos  de 
implementación de análisis de este tipo, vía PCR convencional y/o 
tiempo real, y considerando que habitualmente  las muestras para 
genotipificación no se deben procesar de manera urgente, el costo 
promedio  de  una  PCR  convencional  varía  entre  U$  6  a  8  por 

muestra y el valor de una PCR tiempo real varía entre U$ 17 a 26 
por muestra,  un costo bajo si se correlaciona con valor del ajuste 
de dosis de medicamentos.  La inversión para la implementación 
de un Laboratorio  de Análisis  Molecular  mayor debe considerar 
necesariamente un espacio físico que incluya al menos tres áreas: 
extracción de DNA, realización mezclas de PCR y procesamiento de 
los resultados, de acuerdo a la normativa internacional23, además 
de  la  infraestructura  básica,  el  equipamiento  (termocicladores, 
fuente  de  poder,  cámaras  de  electroforesis,  etc.)  y  el  personal 
capacitado.

Figura Nº6: Cyp2D6 genotipos wt/wt y duplicación (2n/2n).

Considerando todos estos aspectos, la dirección del Hospital San 
Juan de Dios se propuso y ha iniciado el montaje en el Laboratorio 
Clínico,  en  colaboración  con  la  Universidad  de  Chile  y  la 
Universidad  de  Extremadura,  España,  de  un  laboratorio  de 
Biología  Molecular,  dirigido  a  la  Farmacogenética,  que  permita 
identificar polimorfismos cuando el paciente va a ser tratado con 
un fármaco que sea sustrato preferente de una enzima polimórfica 
y  cuando la  farmacocinética,  la  respuesta clínica  o  el  riesgo de 
desarrollar efectos adversos con ese fármaco está relacionada con 
las  variantes genéticas de dicha enzima. Ello  es particularmente 
útil  en  tratamientos  de  desórdenes  neurosiquiátricos, 
inmunológicos  y  cáncer.  Las  figuras  2  a  5  muestran  algunos 
ejemplos  de  experimentos  de  genotipificación,  realizados  por 
nuestro grupo de investigación, para los polimorfismos CYP3A4*1, 
CYP3A4*3, CYP2D6*3, CYP2D6*4 y duplicación génica de CYP2D6, 
respectivamente, los cuales se han descrito como relevantes en la 
variabilidad de la respuesta a numerosos medicamentos24 .

Por lo tanto, nosotros creemos que es de suma importancia que 
los laboratorios clínicos asuman estas nuevas responsabilidades de 
aplicación  de  ensayos  farmacogenéticos  a  la  clínica,  así  como 
también de otras pruebas moleculares, y que constituye un deber 
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de la industria farmacéutica y las autoridades de salud el apoyar la 
investigación científica en este campo.
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