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INTRODUCCIÓN
La influencia genética sobre los tratamientos farmacológicos se conoce y documenta desde los
años 50 del siglo pasado. Friedrich Vogel definió el término Farmacogenética en 1959 como el
estudio de los factores genéticos que explicarían la variabilidad de la respuesta farmacológica
tras que diversos trabajos lograran asociar al polimorfismo enzimático con el riesgo de toxicidad que presentaban algunos medicamentos (Isoniazida: N-Acetiltransferasa y neuropatía periférica, Succinilcolina: Colinesterasa y apnea, Primaquina: Glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa
y hemólisis). Posteriormente en 1968 Vessel y Page reforzaron el concepto de predisposición
heredable para la respuesta farmacológica, al demostrar que las vidas medias plasmáticas de
algunos tratamientos eran menos divergentes entre gemelos idénticos que entre los mellizos
(Figura 1).

Figura 1. Vidas medias plasmáticas de Dicumarol y Antipirina. Adaptado de Vesell ES, Page JG. Genetic control of drug
levels in man: antipyrine. Science, 1968;161(3836):72-3 y Vesell ES, Page JG. Genetic control of dicumarol levels in man.
J Clin Invest, 1968;47(12):2657-63.
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Con el tiempo y los avances en las técnicas de secuenciación, el término Farmacogenética (estudio de un número limitado de marcadores genéticos) ha ampliado su significado; se ha visto
influenciado tras el desarrollo del proyecto Genoma Humano y ha pasado desde una visión
más concreta o reduccionista inicial, al punto de vista más completo aportado por la Farmacogenómica (estudio del genoma y el transcriptoma). La Agencia Europea del Medicamento
(EMA) define Farmacogenética como “el estudio de variaciones en la secuencia de ADN relacionadas con la respuesta farmacológica” y Farmacogenómica como “el estudio de variaciones
en la secuencia de ADN y las propiedades del ARN relacionadas con la respuesta farmacológica”. De todas formas, ambos términos suelen usarse de manera equivalente en la literatura,
pues no existe una definición consensuada y se solapan, aportando enfoques complementarios
del mismo fenómeno: un área que estudia las bases moleculares de la acción farmacológica y
pretende optimizar el tratamiento con medicamentos, apoyando el desarrollo de la medicina
personalizada.
La justificación más importante de las pruebas farmacogenéticas se centra en su capacidad
de predicción, ya que aspiran a hacer más eficaces los tratamientos, a la vez que aportan
alternativas para los pacientes no respondedores y los que padecerán efectos adversos. Los
pacientes no consiguen los mismos beneficios al tomar medicamentos: ni todos responden
igual, ni todos lo hacen. Muchos tratamientos muestran bajos índices terapéuticos y se estima
que aproximadamente 1/3 de los pacientes padecen falta de eficacia (entre el 30 - 60 % de no
respondedores según los casos) y/o reacciones adversas graves, que causan entre el 4 - 7 %
de ingresos hospitalarios según diferentes estudios. Todo ello supone además una alta mortalidad (la cuarta causa en EE.UU.) y un fuerte impacto económico. Así, el objetivo principal de
las pruebas farmacogenéticas será la realización de análisis genéticos a nivel molecular (sobre
todo, a partir de muestras del genoma constitucional o tumoral de los pacientes), explicando
mediante biomarcadores cómo los genes contribuyen al fenotipo farmacológico, y se consiga
maximizar la eficacia y seguridad de los tratamientos con medicamentos. Este tipo de análisis
ya ha llegado a la práctica clínica y progresivamente está ganando importancia con ejemplos
de cómo la información genética puede utilizarse para mejorar la farmacoterapia en la práctica.
Desde el punto de vista del laboratorio, ello supone implementar nuevas pruebas y empezar
a combinar la información que aporta el genotipado, complementando la que proviene de la
monitorización de fármacos tradicional, para potenciar beneficios, disminuir riesgos y, a la vez,
intentar mejorar la eficiencia del sistema sanitario.

LA INFLUENCIA DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA
Los tratamientos se ven afectados por muy diversos factores que causan variabilidad, lo que
hace que las dosis efectivas y seguras para muchos fármacos varíen paciente a paciente en la
práctica real. Se ha demostrado que la heterogeneidad es una de las influencias más decisivas
en farmacoterapia y que su causa radica en el polimorfismo, por lo que una parte importante
de la eficacia y/o toxicidad de algunos tratamientos se explica gracias a marcadores genéticos
(el genotipo) debido a que la mayoría de los genes humanos son polimórficos (>90 %). De to53
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das formas, la respuesta terapéutica (el fenotipo) dependerá de una combinación multifactorial
y compleja entre factores genéticos y no genéticos, describiéndose fuentes de variabilidad intra
e interindividuales asociadas a diferencias fisiológicas, la severidad de la patología y las comorbilidades presentes, factores ambientales, interacciones con otros tratamientos, la adherencia y
los errores en la medicación, e incluso la aplicación de tratamientos para indicaciones no recomendadas, lo que reafirma la validez y complementariedad de la monitorización de fármacos
junto al análisis farmacogenético para definir la correlación genotipo-fenotipo.
La causa subyacente que aporta sentido al análisis farmacogenético, es la influencia de la
variabilidad genética sobre las proteínas y los mecanismos moleculares implicados en la farmacocinética y farmacodinamia (absorción, distribución, interacción con la diana, efecto terapéutico y eliminación de los fármacos). Así, aunque muchas veces los polimorfismos concretos
no ejerzan efectos o estos sean neutros, otras veces provocarán cambios importantes. Por
ejemplo, una variante en la región promotora de un gen que codifica una diana terapéutica,
puede provocar la reducción del número de receptores finalmente presentes para el fármaco,
o bien otra variante en su región codificante puede provocar que se vea afectada la afinidad
y, así también, el efecto terapéutico. En otras situaciones, puede dejarse de producir proteína
funcional (o que sea producida en exceso) y un fármaco no alcance (o supere) la concentración
terapéutica debido a un metabolismo anormal, o bien que un receptor determinado deje de
ser sensible a la interacción con el fármaco correspondiente y no provoque la activación de
una cascada de señalización intracelular que, en condiciones normales, provocaría el cambio
de expresión génica inducido por el tratamiento. Por tanto, la influencia de los polimorfismos
se manifestará modificando el fenotipo, y así algunas pruebas farmacogenéticas permitirán
predecir cómo será este en los pacientes para un carácter determinado: por ejemplo, el genotipado de CYP2D6 (gen del Citocromo P450, isoforma 2D6) aplicado en el caso de un paciente
que toma Atomoxetina permitirá asociarle uno de los siguientes fenotipos metabolizadores:
- PM (Poor Metabolyzer): metabolizador deficiente, sin alelos funcionales en el genoma.
- IM (Intermediate Metabolyzer): metabolizador intermedio, con un alelo nulo y otro de actividad reducida.
- EM (Extensive Metabolyzer): metabolizador eficiente, con uno o dos alelos funcionales.
- UM (Ultrarapid Metabolyzer): metabolizador ultrarápido, con múltiples copias funcionales o
variantes del promotor que potencian la expresión génica.
O en otros casos, predecirá la sensibilidad de la diana terapéutica respecto al fármaco que le
está asociado. Por ejemplo la sensibilidad del producto del gen VKORC1 (gen de la subunidad
1 del complejo Vitamina K - Epóxidoreductasa) frente a la inhibición del Acenocumarol en los
pacientes que empiecen este tratamiento.
A nivel molecular la variabilidad de interés farmacogenético es diversa (cambios puntuales de
la secuencia, inserciones, delecciones, CNVs: variaciones en el número de copias de los genes,
etc.) pero es el SNP; el polimorfismo de nucleótido único, el tipo de variante más abundante
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(>90%). Por definición, este tipo de variante para considerarse como un polimorfismo y diferenciarse de las mutaciones, debe estar representada en, al menos, un 1% de individuos estudiados. Hasta la fecha se han descrito y validado más de doce millones de SNPs en el genoma
humano, distribuyéndose de manera no homogénea entre las distintas poblaciones.

GENES IMPORTANTES EN FARMACOGENÉTICA
Genes y Farmacología se relacionan en varias dimensiones importantes. Numerosos estudios de
genes candidatos y estudios genómicos de asociación, desvelan que el fenotipo farmacológico
es un carácter complejo y poligénico. Los fármacos interaccionan con muchas moléculas del
organismo; las más evidentes, las asociadas con su rol primario: transportadores de membrana
y el plasma, enzimas activadoras y metabolizadoras, las dianas farmacológicas y el resto de factores implicados en el efecto terapéutico. Y también muchas otras moléculas de entre todas las
presentes: proteínas estructurales y reguladoras, vías metabólicas, los sistemas de señalización
y comunicación celular, el sistema inmunológico, etc. Los genes que codifican estas moléculas
contribuirán a explicar con su polimorfismo una parte esencial del fenotipo farmacológico,
pero para realizar una interpretación adecuada de los resultados farmacogenéticos, siempre
habrá que examinar el conjunto de la medicación administrada y el historial toxicológico, pues
los tratamientos pueden interaccionar entre sí, impedir el efecto terapéutico o provocar toxicidad. Por ejemplo, diversos fármacos pueden actuar como inhibidores o inductores del gen que
se esté analizando y modificar la predicción del fenotipo metabolizador que se haga a partir de
los resultados genéticos. O desde el punto de vista farmacodinámico, un tratamiento podría
competir por la diana terapéutica de otro, antagonizando o potenciando los efectos y acabar
confundiendo la interpretación de los resultados obtenidos mediante el análisis de los polimorfismos. Desde un punto de vista funcional los genes importantes en farmacogenética pueden
clasificarse en tres grupos distintos: genes relacionados con el transporte y metabolismo de los
fármacos, genes de las dianas terapéuticas, y todos los demás genes presentes; aparentemente
no relacionados con el tratamiento, pero que en algún caso también podrán influenciarlo.
Genes relacionados con la biodisponibilidad y la biotransformación:
Codifican los transportadores y el resto de enzimas implicados en las fases I y II del metabolismo de los fármacos. Globalmente, estos genes definen el polimorfismo farmacocinético
asociado a la presencia y concentración del fármaco/metabolito en su lugar de acción. La variabilidad genética de los transportadores que mueven los fármacos a través de las membranas
del organismo modula los procesos de absorción, biodisponibilidad y excreción condicionando
la exposición de los diferentes órganos diana. La farmacogenética del transporte es muy compleja pues se ha descrito un elevado número de genes y variantes implicadas, a la vez que sus
productos no se distribuyen de manera homogénea por los diferentes tejidos, lo que añade
más particularidades y complejidad al transporte de fármacos a nivel intestinal, hepático, renal,
barrera hemato-encefálica y SNC. Actualmente, las superfamilias génicas de transportadores
membranares más conocidas son la ABC (ATP Binding Cassette genes) y la SLC (Solute Carriers
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genes), incluyendo esta última a las subfamilias de los genes OAT y OCT (Organic anion/cation
transport genes). Dentro de la superfamilia ABC se encuentran los genes que codifican a las
proteínas conocidas como factores de resistencia a los fármacos: Multidrug resistance associated
proteins (MRP-1, 2, 3, 4, 5 codificadas por ABCC1, ABCC2, ABCC3, etc.), y las Multidrug resistance proteins, por ejemplo MDR-1 (también conocida como Pgp y codificada por el gen ABCB1),
empezándose a acumular evidencias de cómo el polimorfismo de los transportadores se asocia
al riesgo de ineficacia o toxicidad para algunos tratamientos:
ABCB1 y ABCC2

Variantes comunes de ambos genes están asociadas con la respuesta
terapéutica o los efectos adversos relacionados con fármacos antitumorales, antivirales, algunos antiepilépticos, inmunosupresores, etc.
(Irinotecan, Docetaxel, Micofenolato, Tenofovir, Digoxina, Ciclosporina, Metadona).

ABCG2 rs2231142

Variante funcional asociada con el incremento de los niveles plasmáticos y la toxicidad inducida por diversos tratamientos: Gefitinib,
Sulfasalazina, Diflomotecan, Atorvastatina y Rosuvastatina.

SLCO1B1*5, Val174Ala Variante funcional asociada con el incremento de los niveles plasmáticos y susceptibilidad de padecer reacciones adversas causadas por
diversas Estatinas, Repaglinida, Fexofenadina y Metotrexato.
OCT1 y OCT2

Diversas variantes de ambos genes inciden en los niveles plasmáticos, aclaramiento renal y efecto farmacológico de Imatinib, Cisplatino y Metformina.

SLC6A4

Transportador de Serotonina (5-HTTLPR, serotonin-transporter-linked
polymorphic region). Un polimorfismo en su promotor está asociado
a la eficacia farmacológica de diversos tratamientos: Citalopram, Risperidona, Paroxetina y Fluoxetina.

La variabilidad genética asociada a los genes responsables de los procesos de biotransformación
es la mejor estudiada. El metabolismo de los fármacos depende de docenas de familias génicas
y de centenares de enzimas polimórficos responsables de metabolizarlos en un proceso bifásico
que el organismo realiza mayoritariamente en el hígado a nivel citoplasmático y microsomal.
Las reacciones de fase I son de oxidoreducción, hidrólisis, deshalogenación y descarboxilación;
tanto se asocian a la inactivación del fármaco/metabolito, como permiten la activación de
profármacos y en general provocan un aumento en la polaridad de los productos generados.
Las de fase II son de conjugación del fármaco/metabolitos con otras substancias endógenas
(acetilación, metilación, esterificación, sulfatación, etc.) lo que potencia la inactivación y facilita la excreción. El polimorfismo de los enzimas de fase I y II es un factor muy influyente en la
concentración plasmática de los fármacos y la farmacocinética de los tratamientos. Figura 2.
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Fase I

CYP: Citocromos P450
ADH: Alcohol-deshidrogenasas
ALDH: Aldehido-deshidrogenasas
DPYD: Dihidropirimidina-deshidrogenasa
NQO1: NADPH-quinona-oxidorreductasa
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Fase II

COMT: Catecol-O-metiltransferasa
GSTs: Glutation-S-transferasas
HMT: Histamina-N-metiltransferasa
NAT: N-Acetiltransferasas
STs (SULT): Sulfotransferasas
TPMT: Tiopurina-metiltransferasa
UGTs: Uridin-glucoronosiltransferasas

Figura 2. Genes implicados en el metabolismo de los fármacos. Adaptado de Evans WE, Relling MV. Pharmacogenomics:
Translating functional genomics into rational therapeutics, Science 286:487-491, 1999

Los miembros de la superfamilia génica del Citocromo P450 o genes CYP (unos 120 entre
genes y pseudogenes, http://www.cypalleles.ki.se/) han sido uno de los principales objetivos
de estudio farmacogenético, ya que son los más numerosos y polimórficos de todos los implicados en el metabolismo de los fármacos y muchas otras substancias tanto endógenas como
exógenas en el organismo. Los enzimas que codifican son responsables mayoritarios de la fase
I, estimándose que catabolizan un 80 % de todos los tratamientos administrados y que su
polimorfismo se asocia en un 20-25 % a la eficacia farmacológica global. CYP2D6, CYP2C9 y
CYP2C19 son los más polimórficos y frecuentemente relacionados con la eficacia y seguridad
de los tratamientos. A continuación se muestran ejemplos en los que el polimorfismo de estos
genes CYP influencia la respuesta terapéutica:
CYP2C9

Acenocumarol, Fenitoína, Glibenclamida, Tolbutamida

CYP2C19

Citalopram, Clopidogrel, Imipramina, Omeprazol, Setralina

CYP2D6

ADT, Codeína, Haloperidol, Metoprolol, Propafenona, Venlafaxina.

Los enzimas codificados por los genes de fase II también reflejan la variabilidad genética que
justifica actividad farmacológica o la toxicidad de algunos tratamientos. Por ejemplo, la presencia de un alelo determinado de la Uridin-glucoronosiltransferasa 1A1 (UGT1A1*28) en el
genoma constitucional de un paciente afectado por un carcinoma colorectal, indicará un im57
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portante incremento del riesgo de toxicidad al tratarle con Irinotecan (predicción de efectos
adversos). En otro ejemplo clásico, el polimorfismo influenciará la actividad N-Acetiltransferasa
(genes NAT1 y NAT2) perturbando la biodisponibilidad y el metabolismo de algunos tratamientos (Isoniazida, Isosorbida, Hidralazina) e incrementando el riesgo de que se presenten efectos
adversos en los pacientes con fenotipo metabolizador (acetilador) lento.
Genes relacionados con la diana terapéutica y el efecto farmacológico:
Codifican las dianas sobre las que se ejerce la actividad del tratamiento y todos los demás factores implicados en la respuesta subsiguiente (receptores, canales iónicos, vías de señalización
intracelular, factores de regulación de la traducción, la transcripción y el ciclo celular, etc.). Definen el polimorfismo farmacodinámico que también puede afectar a la dosificación, respuesta
clínica y efectos adversos de los tratamientos, puesto que hace a las dianas más sensibles o
resistentes al afectarlas funcionalmente en la interacción con los fármacos. Son de estudio más
reciente pero progresivamente van acumulándose evidencias sobre la importancia funcional
y los efectos fenotípicos de este tipo de polimorfismos y aunque existen ejemplos a nivel del
genoma constitucional, este tipo de polimorfismos es más conocido por su aplicación en las
terapias antitumorales dirigidas que basan su eficacia en el análisis de los cambios genéticos,
alteraciones de la expresión génica y mutaciones adquiridas por el genoma tumoral, que van
permitiendo caracterizar al cáncer con más especificidad a nivel molecular. Se destacan a continuación algunos casos que ilustran la importancia del polimorfismo de algunos genes que
codifican dianas terapéuticas:
EGFR

Gen del Receptor del factor de crecimiento epidérmico: la presencia de mutaciones
somáticas (genoma tumoral), potenciadoras de la actividad tirosín-quinasa asociada a este receptor en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico, permitirá
indicar el tratamiento con Gefitinib (predicción de eficacia).

VKORC1

El polimorfismo de la diana farmacológica del Acenocumarol (junto con el del gen
CYP2C9, que está relacionado con su metabolismo), permiten guiar la dosificación
inicial del tratamiento e identificar a los pacientes que necesitan un seguimiento
más frecuente de la respuesta farmacológica (INR).

IL28B

Gen de la Interleucina 28B: un polimorfismo próximo a su secuencia codificante
influye en la expresión de los factores de respuesta antiviral que estimulan todos
los Interferones y permite realizar una predicción de la eficacia del tratamiento de
la hepatitis C con Interferón pegilado y Ribavirina.

BRAF

La identificación de la mutación somática V600E (genoma tumoral) que asocia este
oncogen con formas agresivas del melanoma metastásico, permite indicar el tratamiento con Vemurafenib e inhibir así su actividad serín-treonín-quinasa (predicción
de eficacia).
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Genes no relacionados con la farmacocinética ni la farmacodinamia:
Codifican otros factores aparentemente no relacionados con el tratamiento pero también sometidos a su influencia. Definen el resto de polimorfismos importantes que pueden provocar
otros efectos indirectos en el organismo, hacerlo más susceptible a la toxicidad o modificar la
evolución del tratamiento. En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos (Tabla1).

Tabla 1. Adaptado de William E. Evans, et al. N Engl j Med 2003, 348;6.

Recientemente este tipo de polimorfismos ha ganado importancia al desvelarse mediante estudios de asociación, que el análisis farmacogenético de diversos alelos HLA y otros genes, es
capaz de prevenir toxicidad y la presentación de muchas reacciones adversas idiosincráticas,
comunes tras la administración de algunos tratamientos. Tabla 2.
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Tabla 2. Laurent Becquemont. HLA: a pharmacogenomics success story.
Pharmacogenomics (2010) 11(3), 277–281.

BASES DE DATOS Y RECOMENDACIONES
La importante acumulación de conocimientos genéticos en las últimas décadas, ha permitido
identificar muchos genes interesantes desde el punto de vista fármacoterapéutico. Esta información está disponible en diversas bases de datos y es de fácil acceso. Actualmente las agencias
reguladoras más importantes recomiendan analizar biomarcadores farmacogenéticos para un
número significativo (y creciente) de fármacos, validando su uso a través de la información técnica de los medicamentos, y progresivamente las pruebas farmacogenéticas empiezan a incluirse
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en algunas guías terapéuticas. Desde el año 2000 existen bases de datos en línea, dedicadas
a acumular y diseminar información farmacogenética. The Pharmacogenomics Knowledge Base
(PharmGKB en www.pharmgkb.org), es un recurso de la Universidad de Stanford, fue la primera
de ellas y es actualmente la más desarrollada, facilitando el acceso a la información sobre los genes y las variantes más importantes asociados con la respuesta farmacológica (más de 2500 anotaciones sobre biomarcadores, mayoritariamente SNPs, pero también haplotipos, CNVs y otros
cambios estructurales relacionados con centenares de genes de interés farmacogenético). PharmGKB además de revisar y actualizar la información, aporta referencias bibliográficas, resúmenes,
guías de dosificación y permite acceder fácilmente mediante fichas a las recomendaciones de
la FDA y otros grupos científicos que fomentan el desarrollo de las pruebas farmacogenéticas
como el Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (NIH-Pharmacogenomics Research
Network) y el Dutch Pharmacogenetics Working Group (Royal Dutch Association for the Advancement
of Pharmacy). Existen más bases de datos, guías terapéuticas y fuentes de información sobre farmacogenética que profundizan en áreas concretas y especializadas:
Human Membrane Transporter Database: http://lab.digibench.net/transporter/
Pharmacogenetics of Membrane Transporters Database: http://pharmacogenetics.ucsf.edu/
Human Cytochrome P450 (CYP) Allele Nomenclature Committee: http://www.cypalleles.ki.se/
Human NAT Gene Nomenclature Committee: http://www.louisville.edu/medschool/pharmacology/NAT.html
UDP-Glucuronosyltranserase (UGT) Alleles Nomenclature Committee: http://www.ugtalleles.
ulaval.ca
PharmaADME database: http://www.pharmaadme.org/joomla/
Cytochrome P450 Drug Interaction Table: http://medicine.iupui.edu/clinpharm/ddis/
FINDbase-PGx: Pharmacogenomics Database: http://www.findbase.org/
WarfarinDosing.org: http://www.warfarindosing.org
HIV-pharmacogenomics databank: http://www.hiv-pharmacogenomics.org/
NIH Pharmacogenomics Research Network: http://www.nigms.nih.gov/Research/FeaturedPrograms/PGRN/
International Serious Adverse Event Consortium (iSAEC): http://www.saeconsortium.org/
Drug-Induced Liver Injury Network (DILIN) website: https://dilin.dcri.duke.edu/for-researchers/info
Evaluation of Genomic Applications in Practice and Prevention working group (EGAPP): http://
www.egappreviews.org/default.htm
Desde el punto de vista regulatorio, la mayor parte de la información farmacogenética se
considera experimental o simplemente exploratoria y sólo sobre una pequeña proporción de
todos los biomarcadores conocidos se han podido realizar los estudios necesarios (de utilidad,
eficacia clínica, coste-efectividad, etc.) que, superando el nivel de evidencia exigido, han justificado su recomendación por las agencias oficiales más importantes (la FDA en EEUU, la EMA
en Europa y la PMDA japonesa); siendo actualmente la FDA quien incorpora más información
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y recomendaciones para los marcadores farmacogenéticos en sus fichas técnicas para diversos
tratamientos. Anexo 1. Estas indicaciones, de entre todas las recomendaciones de la lista FDA,
sólo hacen obligatorio el análisis previo de algunos biomarcadores para justificar la decisión
terapéutica: mayoritariamente, el de aquellos relacionados con la farmacogenética de los tratamientos anti-tumorales y anti-virales en los que se han acumulado evidencias más rotundas.

APLICACIONES DESTACADAS EN EL LABORATORIO CLÍNICO
Las pruebas de diagnóstico farmacogenético empiezan a difundirse en los laboratorios a la
vez que la industria del diagnostico también comienza a desarrollar y comercializar sus aplicaciones. Actualmente existe un número limitado de guías y recomendaciones, que permiten
realizar predicciones sobre dosificación, eficacia y/o efectos adversos de algunos tratamientos,
pero todo indica que seguirá aumentando su número y grado de implantación en la práctica
clínica. En este apartado, se exponen algunos ejemplos de aplicaciones destacadas para algunos tratamientos que se fundamentan en características del genoma constitucional, analizando
los distintos niveles de variabilidad genética y tipos de polimorfismo implicado (relacionado
con la farmacocinética, la farmacodinamia o sin relación con ellas):
Risperidona y genotipo CYP2D6
En este caso la influencia de la variabilidad genética se manifiesta gracias al polimorfismo a
nivel farmacocinético: CYP2D6 codifica un enzima de fase I del que se han descrito docenas de
variantes alélicas, afectando muchas de ellas la actividad enzimática y asociándose con los fenotipos metabolizadores citados anteriormente. Se recomienda el genotipado de CYP2D6 por
una doble condición: su asociación con la falta de eficacia del tratamiento (metabolizadores
ultrarrápidos –UM-) o por otra parte, con el riesgo de padecer efectos adversos en la forma de
disquinesia, pseudoparkinsonismo, otros efectos secundarios extrapiramidales, y/o el abandono del tratamiento (metabolizadores deficientes o intermedios –PM o IM-).
La risperidona se metaboliza principalmente a nivel hepático mediante 9-hidroxilación, siguiendo minoritariamente otras rutas catabólicas secundarias (7-hidroxilación y N-desalquilación). El enzima CYP2D6 es el principal responsable de su transformación, y junto a otros
citocromos P450 en menor medida, dan lugar a un metabolito activo (9-hidroxirisperidona)
de potencia similar al fármaco precursor. La combinación de Risperidona y 9 hidroxirisperidona
produce el efecto neuroléptico pero aunque la actividad farmacológica de ambos sea parecida,
no tienen el mismo perfil de toxicidad, ya que la risperidona cruza más fácilmente la barrera
hematoencefálica. Por ello, el fenotipo metabolizador del paciente (predicción a partir del análisis del genotipo de CYP2D6), influencia la respuesta frente a la risperidona, de modo que se
recomienda tratar con otros antipsicóticos que tengan un metabolismo más independiente de
este citocromo (como Quetiapina, Olanzapina o Clozapina) a los pacientes PM, IM o UM, sin
que aún exista evidencia suficiente ni recomendaciones, para mantener la risperidona con otro
ajuste de dosis en estos casos. Al evaluar el resultado de este análisis siempre deben conside62
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rarse los otros tratamientos que tome el paciente por si se administraran fármacos inhibidores
de la actividad de los citocromos P450 (que provocarían fenocopias) y considerar factores que
potencialmente podrían justificar las reacciones adversas o el abandono del tratamiento que
no explicara el genotipo de CYP2D6, como otros polimorfismos en el gen del transportador de
Serotonina (5-HTTLPR) o en la dianas farmacológicas de la Risperidona (genes de los receptores
de Serotonina y Dopamina: HTR2C, HTR7 y DRD2).
Tiopurinas y genotipo TPMT
En este caso la influencia de la variabilidad genética se manifesta gracias al polimorfismo a
nivel farmacocinético: TPMT codifica un enzima de fase II. Su análisis se recomienda debido a
que algunos pacientes corren el riesgo de sufrir efectos adversos en forma de mielotoxicidad
(leucopenia, pancitopenia) al recibir dosis convencionales de medicamentos tiopurínicos, por
lo que necesitarán tratamientos alternativos o reducciones de dosis. El efecto del tratamiento
dependerá del balance entre diversas reacciones enzimáticas relacionadas con el metabolismo de las Tiopurinas: las inactivadoras, (catalizadas por Tiopurin-metiltransferasa –TPMT- y
también Xantina-oxidasa), y las productoras de metabolitos activos (principalmente Hipoxantina-ribosiltransferasa). Este balance, controlará los niveles intracelulares de 6-Tioguanina; el
antimetabolito que se incorpora en la síntesis de ADN, inhibe la proliferación linfocitaria y, en
exceso, provoca toxicidad.
TPMT es un gen polimórfico. Hasta el momento, se han descrito más de 20 variantes alélicas
que afectan la actividad enzimática. Los alelos variantes más frecuentes en población caucásica (TPMT*3A, TPMT*3B y TPMT*3C) resultan de la combinación de dos SNPs exónicos
(460 G>A y 719 A>G) que provocan la substitución de uno o dos aminoácidos en la proteína
traducida, lo que conlleva la pérdida de actividad enzimática, el aumento de los niveles de
6-Tioguanina y el incremento del riesgo de mielosupresión. El fenotipo metabolizador del paciente (predicción a partir del análisis del genotipo de TPMT), se asocia al riesgo de padecer
efectos adversos, de modo que se recomienda utilizar otros tratamientos o reducciones de
dosis del 90 % cuando el paciente sea PM (2 alelos deficientes) o del 50 % si es IM (1 sólo
alelo deficiente en el genoma).
Interferón pegilado (IFN-P) y genotipo IL28B
En este caso la influencia de la variabilidad genética se manifiesta gracias al polimorfismo a
nivel farmacodinámico. IL28B codifica una citoquina conocida como Interferón-λ3 (IFN-λ3):
otro interferón endógeno que potencia el resultado del tratamiento con interferón pegilado
(IFN-P) y ribavirina, ya que coopera en el mecanismo de la diana terapéutica que causa el efecto farmacológico, estimulando de manera independiente la síntesis de proteínas antivirales en
el organismo e influyendo en su efectividad.
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Los receptores del IFN-λ3 difieren de los asociados al IFN-P, pero activan la misma cascada de
señalización intracelular (Jak/STAT) lo que resulta en el refuerzo de la expresión de los mismos
genes estimulados por todos los interferones (ISG) que son los que ejercen directamente la
actividad antiviral. Se recomienda genotipar IL28B debido a su asociación con la eficacia del
tratamiento antiviral para la hepatitis C de genotipo viral 1 (forma más frecuente responsable
de la infecciones, aproximadamente 75 % de los casos). Un polimorfismo de IL28B predice
la respuesta virológica sostenida (RVS) al tratamiento con IFN-P más Rivabirina y también la
curación espontánea. El polimorfismo, conocido como IL28B -3176 C/T o rs12979860, corresponde a un SNP situado en la zona reguladora del gen (a 3 kb de la zona codificante), y que
seguramente potenciando su transcripción (incrementando la expresión génica), da sentido al
mecanismo biológico que justifica la asociación con la eficacia del tratamiento.
La importancia de este polimorfismo radica en que el diplotipo C/C está asociado a una RVS
mucho más frecuente que el C/T o el T/T en todos los grupos raciales y puede ser muy útil para
clasificar a los pacientes en genotipos de respuesta favorable o desfavorable, ayudando a establecer la estrategia del tratamiento. Este análisis ya forma parte del protocolo de evaluación
de los pacientes con hepatitis C crónica y junto con la edad, carga viral y grado de fibrosis,
determina la actitud terapéutica en general y también respecto a los nuevos fármacos antivirales directos (agentes de actividad antiproteásica NS3/4: Telaprevir, Boceprevir); por ejemplo,
evitando que los pacientes con genotipo favorable (C/C) hagan triple terapia, demorando el
tratamiento (a la espera de fármacos mejores) cuando el genotipo sea desfavorable (C/T o T/T)
y la infección de baja intensidad, o añadiendo un agente antiviral directo si los pacientes con
genotipo desfavorable muestran elevados grados de fibrosis.
Abacavir y HLA-B*5701
En este caso la influencia de la variabilidad genética se manifiesta gracias al polimorfismo sin
relación farmacocinética ni farmacodinámica con el tratamiento. La transcriptasa inversa viral
del VIH es la diana farmacológica de Abacabir, que es un nucleósido inhibidor que se transforma a nivel celular en Trifosfato de Carbovir, un análogo de GTP, responsable directo de
competir e inhibir al enzima cuando lo incorpore durante la síntesis del genoma viral. Abacavir
se metaboliza a nivel hepático a través de la Alcohol-deshidrogenasa (ADH) y la Uridín-glucuronosiltransferasa (UGT) en metabolitos inactivos sin que las proteínas HLA participen en este
proceso. Se recomienda identificar la presencia del alelo HLA-B*5701 debido a su asociación
con el riesgo de padecer efectos adversos en la forma de graves reacciones de hipersensibilidad multisistémica como consecuencia de iniciar el tratamiento con Abacavir. La hipótesis del
mecanismo patológico que podría justificar la reacción adversa establece que posiblemente
sólo HLA-B*5701 pueda presentar los haptenos (fragmentos de proteínas endógenas que se
han modificado previamente al combinar Abacabir o sus metabolitos más reactivos) e inducir
la respuesta de hipersensibilidad a través de las células T. Analizar el alelo HLA-B*5701 tiene un
valor predictivo negativo próximo al 100 %.
64

Farmacogenética en el laboratorio clínico: métodos analíticos y aplicaciones

J. Hernández Sánchez

MÉTODOS ANALÍTICOS
En teoría, y según las pruebas farmacogenéticas que se realicen a partir de muestras que también pueden ser diversas, este tipo de análisis requerirá estudiar diferentes ácidos nucleicos
(ADN o ARN) a un distinto nivel de complejidad; desde características bioquímicas simples
(SNPs) a variaciones en el número de copias (CNVs), u otras variantes estructurales, citogenéticas, estudios de expresión génica, etc., lo que implica que, desde el punto de vista genético-molecular, una única metodología no podrá resolver todas las necesidades que las recomendaciones oficiales plantean actualmente para los laboratorios que decidan realizar análisis
farmacogenéticos. Existen numerosa instrumentación y métodos de diagnóstico molecular en
el mercado pero por ahora se hace difícil determinar cuál es la mejor aproximación técnica respecto al rendimiento analítico de los sistemas de identificación de SNPs y otros polimorfismos,
lo que hace que se siga considerando a la secuenciación como el método de referencia para el
genotipado. De todas formas, analizar la mayoría de los biomarcadores farmacogenéticos más
implantados a nivel hospitalario y en algunos laboratorios especializados, implica estudiar polimorfismos concretos de uno (o unos pocos) genes, algo técnicamente más asequible, y que sí
puede resolverse con métodos de genotipado más sencillos, como la PCR a tiempo real, que es
la técnica más extendida en la actualidad, con instrumentación muy variada que ofrece diverso
rendimiento analítico y para la que existen kits en el mercado dedicados a diferentes marcadores farmacogenéticos. Otra alternativa que empieza a implantarse en algunos laboratorios
y que amplía el potencial de las técnicas de genotipado es la hibridación de ácidos nucleicos
en soportes sólidos (microarrays) o en microesferas, pues cada vez existen más aplicaciones
comercializadas en estos formatos dedicadas al análisis de variantes de interés farmacogenético
que permiten estudiar desde docenas a miles de polimorfismos a la vez, resolviendo el genotipado de centenares de genes en un único experimento.

CONCLUSIONES
Aunque se desconoce si todos los tratamientos farmacológicos están influenciados significativamente por factores farmacogenéticos, y aún falten tiempo y más avances para comprender
plenamente cómo les afectan las características genéticas (genotípicas) y epigenéticas (factores
relacionados con la regulación de la expresión génica), hoy en día ya se ha evidenciado un
número significativo de asociaciones de interés farmacogenético que contribuyen a mejorar el
resultado de algunos tratamientos, y que mediante la incorporación de pruebas de diagnóstico
molecular antes de iniciarlos, permiten establecer el riesgo de ineficacia/reacciones adversas de
la medicación, complementando la información aportada por la monitorización de fármacos y
ayudando a tomar decisiones terapéuticas.
Progresivamente van describiéndose nuevos polimorfismos y añadiéndose más conocimientos
relacionados, pero el reto sigue siendo trasladar las pruebas farmacogenéticas a la realidad y
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que las guías de práctica clínica describan cómo usarlas e interpretarlas, demostrando caso por
caso su utilidad y coste-efectividad. Además siguen abiertos varios temas éticos y legales: la
equidad en el acceso a este tipo de análisis y el debate sobre si sólo los pacientes con genotipos
más respondedores tienen derecho a recibir algunos tratamientos. También cómo estos avances deben afectar a la regulación de la industria farmacéutica: si paulatinamente se autorizan
nuevos fármacos sólo eficaces o tolerados por algunos genotipos humanos, se añadirán más
pacientes “huérfanos” (con una genética que los hace difíciles de tratar) a los afectados por las
llamadas enfermedades huérfanas (infrecuentes y sin interés para la industria farmacéutica).
De todas formas, parece inevitable que genotipar a los pacientes va a ir ganado repercusión
de ahora en adelante, y no sólo desde el punto de vista farmacogenético: seguramente lo hará
también de manera creciente en el diagnóstico, seguimiento y pronóstico de muchas enfermedades comunes. En el futuro, los análisis farmacogenéticos pueden acabar complementando la
composición de perfiles genéticos masivos (microarrays) y siempre estarán (constitutivamente)
en los estudios de genomas completos. Aunque actualmente la mayoría de biomarcadores
aprobados no se exijan como de genotipado obligatorio (mayoritariamente, sólo se personalizan los tratamientos anti-tumorales dirigidos y algunos tratamientos antivirales), lo previsible
es, que este tipo de determinaciones vaya ganando más extensión e importancia, aportando
un nuevo punto de vista que permite reinterpretar la farmacoterapia, y contribuir a desarrollar
la medicina genómica desde el laboratorio clínico.

66

Farmacogenética en el laboratorio clínico: métodos analíticos y aplicaciones

J. Hernández Sánchez

ANEXO 1. U.S. Food and Drug Administration: Table of Pharmacogenomic Biomarkers in Drug
Labels, (Acceso 4/6/2012)
http://www.fda.gov/drugs/scienceresearch/researchareas/pharmacogenetics/ucm083378.htm
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