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Para la gran mayoría de los fármacos, existe habitualmente una variabilidad interindividual 

de la respuesta, tanto en lo relativo a la eficacia como en la aparición de efectos 

secundarios. Esta variabilidad se asume como parte del proceso del uso de medicamentos, 

aunque sus consecuencias pueden ser peligrosas o limitar la utilidad de algunos 

tratamientos. Siempre sería deseable que la variabilidad de respuesta pudiera reducirse al 

mínimo, tendiendo a que la prescripción de medicamentos resulte un proceso de efecto 

predecible. El estudio de la variabilidad genética asociada a la expresión de una proteína 

interviniente en un proceso farmacocinético o farmacodinámico se denomina 

farmacogenética, mientras que la sumatoria de las variabilidades implicadas en la acción 

farmacológica de una droga es lo que conocemos como farmacogenómica, aunque muchas 

veces se utilizan ambos términos de manera intercambiable. La variabilidad de la expresión 

de los transportadores, las enzimas metabolizadoras o los receptores es multifactorial, pero 

depende principalmente de factores genéticos. El objetivo central de la farmacogenómica es 

elucidar las variantes genéticas localizadas en genes responsables del metabolismo, 

transporte y blanco de acción de drogas, asociadas a la respuesta a fármacos. De tal manera, 

poder identificar, de acuerdo al perfil genético de cada paciente, la droga apropiada en la 

dosis precisa. En este sentido, la Medicina de Precisión pretende hallar la “droga correcta + 

dosis correcta”, en pro de minimizar los efectos adversos y maximizar la eficacia del 

medicamento. 
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Los polimorfismos genéticos pueden modificar la expresión y el funcionamiento de 

proteínas relacionadas al metabolismo de fármacos, afectando su farmacocinética y 

farmacodinamia y por tanto su eficacia y seguridad. Por otro lado, en el mundo, las 

enfermedades cardiovasculares son la primera causa de morbimortalidad. Entre los 

fármacos que se utilizan para su tratamiento se encuentran los antivitamínicos K (AVK), de 

estrecho margen terapéutico y alta variabilidad individual en su respuesta. Estudios 

realizados hasta la fecha indican que los polimorfismos CYP2C9*2, CYP2C9*3 y 

VKORC1-1639G>A, en poblaciones caucásicas, explican un 60% la variabilidad. Por lo 

tanto, nuestro grupo ha abordado el tema, evaluando estas variantes genéticas y 
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adicionalmente del factor VII de coagulación, CYP4F2 y γ-glutamil carboxilasa (GGCx), 

asociadas a AVK, con objeto de mejorar la dosificación clínica. Con este objetivo se 

reclutaron pacientes del Policlínico de Tratamiento Anticoagulante Oral (TACO) del 

Servicio de Salud Metropolitano Occidente de Santiago de Chile y se analizaron las 

variantes genéticas mediante PCR en tiempo real con sondas TaqMan®. Los resultados de 

esta investigación, con más de 300 pacientes, muestran que el promedio de tiempo para 

obtener la dosis terapéutica semanal (DTS) estabilizada son 300 días y que éste valor es 

dependiente de los genotipos VKORC1 y  CYP2C9*3. Adicionalmente genotipos CYP4F2 

han resultado también afectar la DTS, un hallazgo novedoso y que podría aportar valor 

predictivo a la farmacoterapia anticoagulante con AVK. 
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La Tuberculosis (TB) es la principal causa de muerte por enfermedades infecciosas y 

continúa siendo uno de los principales problemas mundiales en Salud, con 10 millones de 

casos nuevos y 1.6 millones de muertes en 2017. El 11% de los pacientes con TB abandona 

el tratamiento debido a los efectos adversos a los medicamentos. La hepatotoxicidad 

inducida por fármacos anti-TB (HIFA) es una de las reacciones adversas al tratamiento de 

mayor gravedad y es potencialmente fatal. Se sabe que de los cuatro fármacos de primera 

línea utilizados, tres (isoniacida, rifampicina, pirazinamida), han sido asociados a HIFA. La 

farmacogenómica de la TB, busca identificar variaciones de secuencia, ubicadas en genes 

que codifican enzimas involucradas en el metabolismo de estos fármacos. Estos 

biomarcadores permitirán identificar pacientes con mayor riesgo a desarrollar HIFA  

debido a un metabolismo lento o con mayor riesgo de falla terapéutica debido a un 

metabolismo acelerado, permitiendo así ajustar la dosis de los fármacos a concentraciones 

en las cuales el paciente pueda desarrollar una respuesta óptima. La implementación de la 

medicina de precisión mediante el empleo de biomarcadores podría evitar el desarrollo de 

HIFA con la consecuente disminución en la tasa de abandono del tratamiento. También se 

evitaría, en el caso de los metabolizadores rápidos, niveles sub-terapéuticos de los fármacos 

previniendo la aparición de resistencias. Además, le ahorraría al sistema de salud los costos 

de una internación prolongada y los gastos de análisis clínicos. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El metotrexato (MTX) es un fármaco quimioterapéutico, ampliamente utilizado desde 1948 

en el tratamiento de la leucemia linfocítica. Es un análogo de ácido fólico, y fue diseñado 

para bloquear vías metabólicas intracelulares por medio la inhibición de la actividad de la 

enzima dihidrofolato reductasa (DHFR). Si bien la sobrevida de los pacientes ha mejorado 

en los últimos años, la variabilidad interindividual en la respuesta farmacológica y referida 

a la toxicidad es un problema muy común y serio, y puede ser responsable de reducción de 

la dosis o de discontinuar el tratamiento. En este contexto adquieren relevancia las 

características genéticas de cada individuo. Los genes más estudiados en la 

farmacogenética del MTX, y que podrían estar relacionados con toxicidad y eficacia, son 

principalmente aquellos que codifican las enzimas de su ingreso a la célula, metabolismo y 

blanco de acción. Nuestro principal objetivo ha consistido en analizar cómo las variantes en 

genes la vía del MTX pueden ser asociadas con eficacia y/o toxicidad, en una población de 

pacientes hematooncológicos adultos uruguayos tratados con altas dosis de MTX. Los 

resultados de análisis multivariantes mostraron interesantes asociaciones relacionadas con 

toxicidad (hepática y hematológica) y con eficacia de la terapia (recaída, remisión). 

Nuestros resultados sobre distribuciones genotípicas muestran ser diferentes a otras 

poblaciones, y refuerzan la idea de que los datos genotípicos de otras poblaciones no deben 

ser extrapolados a la nuestra dada la particularidad étnica del Uruguay. 
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Los gliomas difusos son los tumores primarios del sistema nervioso central más frecuentes 

en adultos e incluyen a los astrocitomas, oligodendrogliomas y glioblastomas (GBM). De 

todos ellos, el GBM es el tumor más agresivo y letal, principalmente debido a los efectos 

limitados de los agentes quimioterapéuticos posquirúrgicos convencionales y la 

radioterapia. La patogénesis del GBM es compleja debido a un genoma tumoral altamente 

desregulado donde están involucradas distintas vías de señalización interconectadas. La 

falta de un tratamiento eficaz es un problema médico de gran importancia. Sin embargo, 

nuevos enfoques terapéuticos mejoraron la supervivencia y calidad de vida de los pacientes 

a grados variables. Si bien, el uso de biomarcadores genotípicos y fenotípicos de forma 

integrada propuesta en la clasificación actual de gliomas agregó mayor nivel de objetividad 

al proceso diagnóstico, la comprensión actual de sus características moleculares ha 

demostrado que es poco probable que haya eventos genéticos o celulares únicos que puedan 

incluir a todos los pacientes. La clave de disponer de un tratamiento exitoso para estos 

tumores radicará en el desarrollo de terapias específicas dirigidas a subconjuntos definidos 

molecularmente. Por ello, la incorporación de nuevos biomarcadores moleculares producirá 
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entidades biológicamente cada vez más homogéneas lo que conducirá a una mayor 

precisión diagnóstica, a un mejor manejo del paciente, a estimar de forma más precisa el 

pronóstico y la respuesta al tratamiento, y a identificar nuevos y potenciales objetivos 

terapéuticos. 

 

 


