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Optimiza efectos:
• Terapéuticos
• Adversos

Información genética –
Respuesta previsible

Medicina personalizada

Enfoque farmacogenético:

Variabilidad en la eficacia del tratamiento

Situación clínica

Alzheimer
Analgésicos (COX-2)
Asma
Antiarrítmicos
ISRS (depresión)
Antidiabéticos
Hepatitis C
Incontinencia
Migraña
Oncología
Osteoporosis
Artritis reumatoide
Esquizofrenia

Tasa de eficacia (%)

30
80
60
60
62
57
47
40
52
25
48
50
60

Fracaso 
terapéutico: 20-

75% de los 
pacientes

Mala calidad asistencial
Costes innecesario

Genética aplicada a la 
optimización de la terapia 

farmacológica.

FarmacogenéticaFarmacogenética

El Genoma humano
La base de la terapéutica del siglo XXI?

Proyecto GENOMA HUMANO

3 billones de pares de bases
30.000 genes

Terapia génica Nuevas dianas
terapéuticas Farmacogenética

Transferencia de genes
terapéuticos Diseño de drogas Predicción de la 

respuesta individual
a fármacos

Proyecto Genoma humano, PGH



El Genoma humano
Base de la heterogeneidad de los pacientes

• Identificación de los individuos en 
quienes se puede predecir si un fármaco 

será eficaz y a qué dosis o,  por el 
contrario, si el fármaco debe ser evitado 
por alto riesgo de toxicidad o porque el 

paciente nunca responderá a él.

James Watson y Francis Crick, 1953 y 1993

Craig Venter y Francis Collins, 2003

Heterogeneidad Heterogeneidad 
genéticagenética

Dotado con 3.000 millones $ Dpto de Energía y los Institutos de Salud EEUU. 

El Genoma Humano es la secuencia completa de ADN de un ser humano

The Human Genome Project (1990-2003) consiste en determinar las posiciones 
relativas de los nucleótidos e identificar los 30.000 genes presentes

•Medicina molecular

•mejorar el Dx/ predisposiciones genéticas a enfermedades

•Genomas microbianos

•fuentes energía, limpiado residuos tóxicos, estimar riesgo exposición Rx, 

Proyecto Genoma Humano (1990Proyecto Genoma Humano (1990--2003)2003)

El Genoma Humano contiene El Genoma Humano contiene 3 billones de nucleótidos3 billones de nucleótidos (A, C, T y G) que (A, C, T y G) que 
forman alrededor de forman alrededor de 30.000 genes30.000 genes que se concentran en determinadas zonasque se concentran en determinadas zonas

La secuencia de nucleótidos es La secuencia de nucleótidos es idéntica al 99.9% idéntica al 99.9% entre todas las personas

La diferencia del 0.1 la componen La diferencia del 0.1 la componen alrededor de 2 millones alrededor de 2 millones de Polimorfismos 
de un Nucleótido (SNP) que compone el ADN

Se desconoce actualmente la función del 50% de los genes descubiSe desconoce actualmente la función del 50% de los genes descubiertosertos

Human Genome Program, Genomics and Its Impact on Science and Society: A 2003 Primer.

Sólo el 2% de la secuencia del genoma codifica proteínas y el 40Sólo el 2% de la secuencia del genoma codifica proteínas y el 40% de éstas% de éstas
proteínas son codificadas gusano o mosca de la fruta proteínas son codificadas gusano o mosca de la fruta ((DrosophilaDrosophila melanogastermelanogaster) ) 

FarmacogenéticaFarmacogenética



Farmacogenética: Estudio de la variabilidad en la respuesta a los 
fármacos debido a la herencia

Respuesta farmacolRespuesta farmacolóógicagica
insuficiente o adversainsuficiente o adversa

FarmacogenFarmacogenééticatica

FarmacocinFarmacocinééticatica FarmacodinamiaFarmacodinamia

ProteinasProteinas
TransportadoresTransportadores

Enzimas Enzimas 
MetabolizantesMetabolizantes

Dianas Dianas 
FarmacolFarmacolóógicasgicas

Enzimas metabolizadoras de fármacos que presentan polimorfismos genéticos 
clínicamente relevantes

Science Supplemental Material--Evans et al. htlm (2002)

Enzimas Metabolizadoras

Weinshilboum, R. NEJM, 2003

CYP2D6 7 % (Suecia)
1% (China) Codeina Aumento efecto

CYP2C9 3 % (Inglaterra) Fenitoína Aumento efecto

CYP2C19 3 % (Suecia)
15 % (China) Omeprazol Aumento efecto

Dehidropirimidina
Deshidrogenasa 1 % Fluorouracil Aumento efecto

Butiril
colinesterasa 1/3500 (Europa) Succinilcolina Aumento efecto

Enzima Metabolismo lento Fármacos Efecto

Polimorfismo genético MDR1 (ABCB1)

Siddiqui, A. NEJM, 2003

3435
(C → T)

2677
(G → T)

Fenotipo Genotipo ABCB1 3435

Epilepsia refractaria

Epilepsia respondedora

Controles

Sumario de datos de fenotipo y genotipo

Weinshilboum, R. NEJM, 2003

MDR1, 
ABCB
1

POLIMORFISMO DEL GEN (Cr5) beta2-AR (15% SNP)

Dianas farmacológicas (R beta2)



Arginina 16: ↑ 2-5 veces la respuesta inicial a agonistas beta-2

POLIMORFISMO DEL GEN (Cr5) beta2-AR (15% SNP)
Inhibidores de la bomba de protones – Infección por

Helicobacter pylori en úlceras pépticas

Ma M, Woo M, Mcleod H (2002). Genetic Basis of Drug Metabolism, American Journal of Health-System Pharmacy.
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Metabolizadores lentos Heterocigotos Homocigotos del 
alelo salvaje

Homocigotos del alelo 
CYP2C19 mutante

Caucásicos: 1-7%
Orientales: 14-25%
Negros africanos: 60%

• Los médicos de Hong 
Kong suelen prescribir
dosis de diazepam más
pequeñas a los chinos 
que a los caucásicos.

• Los metabolizadores
pobres del CYP2C19 
tienen un riesgo mayor 
de toxicidad por
diazepam.

• Las diferencias en 
cantidad de grasa
corporal influyen en la 
dosis a administrar.
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Metabolizadores
lentos

Heterocigotos Homocigotos

Ma M, Woo M, Mcleod H (2002). Genetic Basis of Drug Metabolism, American Journal of Health-System Pharmacy.
Ghoneim MM, Korttila K, Chiang C-K, et al. (1981) Diazepam effects and kinetics in Caucasians and Orientals. Clinical Pharmacology and Therapeutics, 29, 749-
756. 

Diazepam

• Responsable del metabolismo de la nicotina.
• Implicado en la activación de carcinógenos

del humo del tabaco.
• Menor actividad en orientales que en Latinos 

y Caucásicos.
• Implicaciones:

– Puede explicar las menores tasas de 
cancer en fumadores chinos. 

– Importante a la hora de determinar las
dosis de los parches de nicotina.

Citocromo P450 2A6

“BiDil”
July 20, 2004

Dinitrato de isosorbide + hidralacina
(NitroMed, Lexington, MA)

Añadir una dosis fija de dinitrato de isosorbide e hidralacina a la terapia 
estandar de insuficiencia cardíaca, es eficaz e incrementa la supervivencia 
entre pacientes afro-americanos

Ann Intern Med. 2007 7;147(3):215 

“BiDil”



• Astra Zeneca - Crestor (rosuvastatina)
• Estudio STARSHIP en pacientes hispanos en los Estados Unidos:

“Crestor”

Annual meeting of the National 
Hispanic Medical Association 

Am J Cardiol 2006;98:768 –773

LDL-colesterol
NEW YORK, Feb. 7
/PRNewswire/-- GenSpec
Labs, LLC. has announced 
that it has formulated the 
world's first genetically 
specific nutraceutical product 
line which effectively addresses 
the unique metabolic needs of 
African- Americans, Hispanics, 
and Caucasians…”

Complejos vitamínicos y suplementos para la pérdida
de peso

¿Medicina 
individualizada 

o específica 
de raza/etnia?

• Las diferencias de salud entre distintos grupos raciales, 
étnicos y nacionales suelen considerarse causadas por
diferencias genéticas

James Watson y Francis Crick, 1953 y 1993

Craig Venter y Francis Collins, 2003

Heterogeneidad Heterogeneidad 
gengenééticatica

• Watson señaló que hay 
“razas genéticamente 
menos inteligentes”.

Dr Watson

16% de su genoma presenta genes 
de ancestros Africanos y 9% asiáticos 

Presencia de una variante del gen 
CYP2D6: metabolismo codeína, 
antipsicóticos y antidepresivos

• La raza*/etnia son determinantes en la salud

• Afro-Americanos presentan doble riesgo de sufrir un incidente fatal cardíaco y un 
10% más de incidencia de cancer cancer que Europeo Americanos

• Asiáticos del Sur o Caribeños nacidos en UK mueren 3.5 más como resultado
directo de padecer diabetes que los Británicos de ancestros europeos. 

• La atención sanitaria que se recibe depende de la raza*/etnia

• Afro-Americanos son menos candidatos a screenings de factores cancerígenos
y son diagnosticados en estadíos más avanzados que Europeo Americanos. 

Will tomorrow's medicines work for everyone?
Tate SK, Goldstein DB. Nat Genet. 2004;36(11 Suppl):S34-42.

•se considera (por antropólogos, sociólogos, biólogos.) que las razas no existen y que las diferencias 
biológicas entre pueblos del mundo son simplemente variaciones. Todos tenemos origen, africano, y las 
variaciones que vemos entre los pueblos forman un continuo muy difícil de separar. Las razas son una 
construcción socio-históricas que han tenido en la mayoría de los casos una función poliítica de clasificación.

•la especie humana está compuesta por una única raza y que ésta se divide en diferentes orígenes étnicos. 
caucasoide, negroide, mongoloide y australoide. 



Heterogeneidad Heterogeneidad 
socioculturalsociocultural

PORQUE NO TODO ESTA EN LOS GENES

• Relación médico- paciente influye grado de adherencia al tratamiento. 

• Dudan competencia profesional no prescripción o monoterapia

• Posología en países no occidentales es 1 vez/día. 

• Seguir una terapia antes de experimentar efectos terapéuticos

• Se teme a la interacción farmacológica y rechazan la politerapia

• Empleo de medicinas tradicionales

•La mayor parte del genotipo se entremezcla una y otra vez por la combinación del ADN 
de padre y madre. En dos regiones del genotipo, NO OCURRE:

•En el ADN mitocondrial (ADNmt) se hereda intacto de la madre al niño. 

•El cromosoma-Y se transmite sin modificaciones del padre al hijo. 

Una comparación del ADNmt y el cromosoma-Y en personas de distintos estratos 
demográficos indica cuándo y cómo se separaron estos grupos en las 
migraciones.

– La causa genética es inferida pero no demostrada (se confunde
correlación con causalidad)

– Se ignoran los factores no genéticos que afectan a la salud y a 
la respuesta a los tratamientos

– Se ignoran las diferencias inter-individuales y cualquier otra
diferencia que no se correlaciona con la raza/etnia

Heterogeneidad Heterogeneidad 
socioculturalsociocultural



% de personas sin seguro de cobertura sanitaria
durante el año 2002 en función de la raza y etnia
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Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2—3 Annual Social and Economic Supplement, Table 3.

% de pacientes hipertensos diagnosticados, 
tratados y controlados
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Sources: Sudano JJ, Baker DW. Antihypertensive medication use in Hispanic adults: A comparison with black adults and white 
adults. Med Care. 2001;39:575-587; Havas S, Fujimoto W, Close N, et al. The NHLBI workshop on Hypertension in Hispanic 
American, Native Americans, and Asian/Pacific Islander Americans. Public Health Rep. 1996;11:451-458.
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Adapted from Lieu TA, Lozano P, Finkelstein JA, et al. Racial/ethnic variation in asthma status and management practices 
among children in managed Medicaid. Pediatrics. 2002;109:857-865.

Variaciones raciales/étnicas en el uso de 
fármacos en niños con asma
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Source: Doty MM. Hispanic Patients’ Double Burden: Lack of Health Insurance and Limited English. Commonwealth Fund 

Report. New York: The Commonwealth Fund, February 2003.

Problemas de comunicación con su médico

Raza/Etnia - Farmacogenética

Conclusiones

• Las características físicas

que frecuentemente se 

asocian con grupos raciales: 

color de la piel, tipo y color de 

pelo, rasgos faciales, etc 

tienen poca o ninguna

relevancia en la respuesta a 

los fármacos



43

Efectos de la dieta sobre la pigmentación

R. Waterland & R. Jirtle, 
Molecular & Cellular Biology, 
23(15): 5293-5300 (2003)

Cultura y sociedad
Actitudes
Creencias

Influencia familiar
Nivel socioeconómico Biología

Genética
Edad

Género
Enfermedad

Entorno
Clima

Tabaco
Alcohol

Fármacos
Polución
Parásitos

Adapted from Poolsup et al. J Clin Pharm Ther, 2000;25(3)197-220.

Variabilidad en el metabolismo 
y respuesta a los fármacos

Terapia génicaTerapia génica
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Candidatos a terapia génica: 
Enfermedades Enfermedades monogmonogéénicasnicas

Online Mendelian Inheritance
in Man (OMIM)

1485 genes 
relacionados con 
una enfermedad

Candidatos a terapia génica: 
Enfermedades dependientes de un producto Enfermedades dependientes de un producto 
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Jimenez-Sanchez, 
Nature 2001

31.2%

La revolución de la farmacogenética

Utilidad

Nivel PreclínicoNivel Preclínico
Desarrollo de drogasDesarrollo de drogas

Nivel ClínicoNivel Clínico
Selección de pacientesSelección de pacientes

GenotipadoGenotipado
Ensayos Fase I y IIEnsayos Fase I y II

Fase III en pacientes Fase III en pacientes 
seleccionadosseleccionados

Correlación genotipoCorrelación genotipo--
Respuesta individualRespuesta individual

Selección de Selección de 
pacientepaciente

EficaciaEficacia Ef. adversosEf. adversos EficaciaEficacia Ef. adversosEf. adversos

SNPsSNPs



• Test diagnósticos farmacogenéticos:
• Anticipación de la respuesta individual a fármacos Amplichip P450 
• Pronóstico de la evolución de la enfermedad Amplichip p53

Amplichip Cómo funciona el test …

Activación↑ en Prolina Unión secuencia DNA específica Tetramerización Regulaci
ón

N- -C

Mutación en Codon # 248

Secuenciación de los genes
DNA extraido del

del paciente

T G G G C A T G A A C C A G A G G C C C A 5’ 3’

G T A C T T G G A C T C C G G G T 
G T A C T T G G C C T C C G G G T 
G T A C T T G G G C T C C G G G T 
G T A C T T G G T C T C C G G G T 
G T A C T T G G -- C T C C G G G T 

Mutación encontrada

C  G  
G

Secuencia Normal 

Sondas en el chip

Mutación en Codon # 248

• Desarrollo de técnicas de genotipado para identificación de 
pacientes susceptibles y elaborar perfiles molec de toxicidad

• Secuenciación por hibridación en chips con oligonucleótidos
microarrays de DNA 

• Se basa en sintetizar distintas sondas de oligonucleótidos, y 
unirlas ordenadamente (arrays) a una pastilla de nylon/ vidrio. 

• Este chip se prueba frente a ADN marcado fluorescentemente, 
de modo que el patrón y cantidad de fluorescencia suministra 
información sobre la secuencia del ADN. 

• Logra chips con ordenaciones de miles de oligos distintos, que 
pueden usarse para identificar secuencias marcadas 
fluorescentemente en minutos.

Microarrays de ADN Perfil genético: preparados, listos, YA!!!

Abra la boca y diga: ACGT

• James Watson: Riesgo genético comparado 
con origen Europeo

• - Degeneración macular - 20% menor 
• - Asma - 31% menor 
• - Cancer de mama - 1.45 mayor 
• - Enf. Celíaca - 66% menor 
• - Colon Cancer- 16% mayor 
• - Glaucoma - 1.42 rimes greater than average 
• - EII - 31% menor
• - Multiple Esclerosis - 29% mayor 
• - IAM - 33% menor 
• - Obesidad - 5% mayor 
• - Prostata Cancer - 1.02 mayor 
• - Psoriasis - 31% menor 
• - Piernas inquietas - 29% menor 
• - Artritir Reumatoide - 20% mayor 
• - Tipo 1 Diabetes - 65% menor 
• - Tipo 2 Diabetes - 33% mayor 

ConclusionesConclusiones

1. La farmacogenética puede ayudar a seleccionar el fármaco más 
adecuado y la dosis más adecuada para cada paciente. 

2. El polimorfismo de enzimas metabolizadoras se puede usar en 
la práctica clínica como individualización del tratamiento.

3. Identificación de variantes más comunes de los genes con chip 
de ADN, correlacionándolas con la incidencia de enfermedades 
e identificar genes de susceptibilidad

VENTAJAS:



LIMITACIONES: 

1. Hay que adaptarlo a la rutina del laboratorio clínico.

2. Las consecuencias clínicas reales de estos polimorfismos no se 
conocen en su totalidad. 

3. Estudios clínicos deben confirmar los beneficios de los ajustes de 
dosis en base a la capacidad metabólica

4. No incluye los factores epigenéticos

ConclusionesConclusiones

Richard Lewontin (1929) - Harvard University.

Not in Our Genes

«El error generalizado que confunde el 
estado genético de un organismo, con toda 
su naturaleza física y psíquica como ser 
humano». 


