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u REVISIÓN

Resumen

La farmacogenómica es el estudio de las variaciones 
genéticas que determinan una modificación de la res-
puesta a los fármacos. Estas variaciones se manifiestan 
como una diferente capacidad para el metabolismo o 
el transporte de fármacos, o bien como una diferente 
expresión de los receptores de drogas. La terapéutica far-
macológica en gastroenterología ofrece distintos ejem-
plos de la utilidad del análisis farmacogenómico para 
la identificación del fármaco y la dosis más apropiada 
para cada paciente. El uso de inhibidores de la bom-
ba de protones en el tratamiento de la enfermedad por 
reflujo gastroesofágico y en la erradicación del Helico-
bacter pylori puede ser optimizado mediante el análisis 
de polimorfismos de CYP2C19. Asimismo, el estudio 
de variantes de IL28 permite identificar a los pacien-
tes con mayores chances de responder al tratamiento de 
la hepatitis C con interferón y ribavirina. El análisis 
de polimorfismos del gen codificante de la enzima tio-
purina metil transferasa (TPMT) permite ayudar a 
reducir los riesgos del uso de azatioprina en pacientes 
con enfermedad inflamatoria intestinal. De este modo, 
la farmacogenómica se presenta como una herramienta 
que ya demuestra utilidad en la individualización te-
rapéutica en gastroenterología, pero que presenta una 
proyección mucho mayor hacia el futuro.
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Summary

Pharmacogenomics is the study of genetic variations 
that produce a modification of the response to drugs. 
These variations are expressed as a different capacity for 
the metabolism or the transport of drugs, or a variable 
activity of drug receptors. Drug use in gastroenterology 
offers different examples of the use of pharmacogeno-
mic analysis in the identification of the appropriate 
drug and drug dose for each individual patient. The 
use of proton pump inhibitors in the treatment of gas-
troesophagic reflux disease and Helicobacter pylori 
eradication may be optimized by the analysis of po-
lymorphisms of the CYP2C19 gene. Additionally, the 
study of variants of IL28 helps in the identification of 
patients with more chances of response to the treatment 
of hepatitis C with interferon and ribavirin. The 
analysis of polymorphisms of the gene coding for the 
enzyme thiopurine methyl transferase (TPMT) helps 
in the reduction of the risks associated with the use of 
azathioprine in the treatment of inflammatory bowel 
disease. In this way, pharmacogenomics constitute not 
only a therapeutic tool that already shows an impact in 
the individualization of drug use in gastroenterology 
but also a tool with a great projection in the future.

Key words. Gastroenterology; pharmacogenomics; po-
lymorphisms; therapeutic efficacy.

La prescripción de fármacos es una de las prin-
cipales herramientas de la terapéutica moderna. De 
acuerdo a la definición de la Organización Mundial 
de la Salud, la prescripción adecuada implica no so-
lamente la correcta selección del fármaco, sino tam-
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bién de la dosis y duración de la administración.
En este sentido, se conoce que desde un 30% 

y hasta un 60% en algunas indicaciones de los fár-
macos prescriptos y administrados no se produce el 
efecto terapéutico deseado.1 La eficacia farmacoló-
gica de la mayoría de las drogas depende de la re-
sultante de una serie de procesos farmacocinéticos 
–que establecen la cantidad de fármaco que llegará 
a la biofase- y farmacodinámicos –primariamente la 
interacción entre el fármaco y su sitio de acción-. 
Estos procesos se presentan en magnitud variable 
en distintos individuos y uno de los principales fac-
tores determinantes de esta variabilidad es el gené-
tico. La mayoría de las enzimas involucradas en el 
transporte y el metabolismo de fármacos, o que ac-
túan como receptores específicos de drogas, tienen 
una expresión variable, la cual podrá condicionar a 
su vez la aparición o no del efecto terapéutico pre-
tendido, o bien la aparición de efectos adversos.

En los casos en que la expresión de estas enzi-
mas se asocia con la presencia de un polimorfismo 
particular en el gen codificante, el análisis del genoti-
po permitirá predecir el comportamiento fenotípico 
de un paciente. Esta es la base del estudio farma-
cogenómico.2 Es importante destacar que el análisis 
farmacogenómico no explica la totalidad de la varia-
bilidad en la respuesta a los fármacos. El nuevo pa-
radigma de la terapia individualizada debe combinar 
la información genética, no genética y demográfica 
con la observación clínica para definir el mejor tra-
tamiento para un paciente, tanto en la selección de 
fármacos como en su dosificación, con el objetivo 
de optimizar su experiencia terapéutica.3

Al igual que en otras áreas de la terapéutica mo-
derna, la farmacogenómica está ganando terreno 
progresivamente en el tratamiento de algunas en-
fermedades gastroenterológicas. En la presente re-
visión evaluaremos los principales polimorfismos 
asociados con la eficacia o toxicidad de fármacos 
utilizados frecuentemente en gastroenterología.

Genes y polimorfismos

Los niveles de expresión de los transportadores, 
las enzimas metabolizadoras y los receptores de-
penden principalmente de factores genéticos. Entre 
estos factores hereditarios existen distintos tipos de 
variantes genéticas posibles, tales como deleciones, 
inserciones, multiplicaciones o repeticiones de se-
cuencias, que pueden involucrar porciones relati-
vamente extensas del ADN. No obstante, los más 

frecuentes y blanco habitual de los análisis farma-
cogenéticos son los polimorfismos de nucleótido 
único (single nucleotide polymorphism o SNP, según sus 
siglas en inglés) que son sitios específicos en los que 
existe un cambio de una sola base en la secuencia 
de nucleótidos. Los estudios de secuenciación del 
genoma humano a gran escala han permitido esta-
blecer que existen más de 15 millones de SNPs, en-
tre los cuales solo una ínfima minoría parece tener 
algún tipo de impacto en la cinética o la dinámica 
de las drogas. De esta forma, las etapas del estudio 
farmacogenómico pueden ir desde el aspecto pura-
mente genético hacia la identificación de aquellos 
SNPs con impacto clínico o bien, en sentido inver-
so, estableciendo las secuencias específicas de nu-
cleótidos a partir del reconocimiento de individuos 
con comportamientos particulares en relación al 
metabolismo o respuesta a fármacos.4,5

Los genes que codifican para las proteínas me-
tabolizadoras, transportadores o receptores pueden 
presentar distintos polimorfismos, algunos de los 
cuales demuestran un impacto diverso sobre la mag-
nitud de la expresión de sus productos.6 Se considera 
que un gen es polimórfico cuando presenta cambios 
en su secuencia con una frecuencia mayor al 1% en 
la población. Estas variantes pueden estar asociadas 
a una expresión deficitaria, o en la minoría de los ca-
sos a una sobreexpresión, de la enzima, transporta-
dor o receptor correspondiente. Para la mayor parte 
de las drogas, el estudio genotípico de una de sus 
enzimas metabolizadoras no agota las fuentes po-
tenciales de la variabilidad genética. Considerando 
los polimorfismos potenciales de los transportado-
res y sobre todo de los receptores, posiblemente 
se logre en el futuro la caracterización de múltiples 
SNPs de un variado número de genes, refinando así 
el impacto del conocimiento farmacogenómico en 
la selección terapéutica basada en la eficacia de un 
fármaco determinado para cada paciente.

Enfermedad ulceropéptica e infección 
por Helicobacter pylori y reflujo 
gastroesofágico (ERGE)

Entre los sistemas de metabolismo de fármacos 
en el organismo, el más importante es el del citocro-
mo P450. Varias de las enzimas de este complejo 
intervienen en la biotransformación de medicamen-
tos, entre ellas la CYP2C19, CYP2D6, CYP2C9 y 
CYP3A4/5/7. La isoenzima CYP2C19 metaboliza 
todos los inhibidores de la bomba de protones (IBP) 
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que están actualmente en el mercado, así como tam-
bién algunos fármacos antidepresivos, el antimicótico 
voriconazol, la talidomida y el antiagregante plaque-
tario clopidogrel. Se ha descripto que aproximada-
mente en el 3% al 5% de la población caucásica existe 
una ausencia total de actividad enzimática asociada 
principalmente a la variante del gen CYP2C19*2 y, en 
menor medida, a CYP2C19*3. La frecuencia de estos 
polimorfismos es muy variable entre poblaciones.7 
Asimismo, más recientemente se ha identificado la 
variante CYP2C19*17, presente en metabolizadores 
ultrarrápidos.8 El gen que codifica para CYP2C19 
está localizado en el cromosoma 10. Su genotipifi-
cación, orientada a la identificación de los alelos *2 y 
*3, permite detectar cerca del 85% de los individuos 
pobres metabolizadores (PM) en la población caucá-
sica y cerca del 100% en la asiática. La inclusión de 
los alelos *4 y *6 permite la identificación del 92% de 
los individuos caucásicos con fenotipo PM. 

La biotransformación de los IBP se produce 
primariamente por CYP2C19 y el estudio de los 
polimorfismos tiene para estos fármacos una apli-
cación concreta. El CYP2C19 es responsable de la 
hidroxilación inicial del omeprazol y el lanzoprazol, 
así como de la desmetilación del pantoprazol y en 
menor medida del rabeprazol, todos pasos que pro-
ducen metabolitos sin actividad antiácida. La capaci-
dad de estos fármacos para disminuir la acidez gás-
trica depende en gran medida de la concentración 
que alcanzan en el plasma luego de su absorción, de 
allí que los sujetos que son metabolizadores rápidos 
(MR) tienen un pH gástrico significativamente más 
bajo que aquellos que son metabolizadores interme-
dios (MI) o pobre metabolizador PM. Estos últimos 
presentan variaciones en ambos alelos heredados, 
por lo que no pueden expresar la enzima funcio-
nante. El área bajo la curva (AUC) es una variable 
farmacológica que cuantifica la exposición del su-
jeto a la droga circulante. La diferencia en el AUC 
del omeprazol puede ser hasta 13 veces mayor en el 
caso de los PM.

Adicionalmente se ha observado que estas diferen-
cias farmacocinéticas y farmacodinámicas se traducen 
en dispares resultados clínicos al emplear los IBP en 
la terapéutica, principalmente en el tratamiento de la 
enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) y en 
la erradicación del Helicobacter pylori (HP).

Influencias farmacogenéticas en el 
tratamiento de la ERGE con IBP

En los últimos años se ha identificado que una 
de las causas de refractariedad de la ERGE al trata-
miento con IBP a dosis usuales, que ronda el 10% 
de los pacientes, se debe a diferencias en la forma 
de metabolización del fármaco. Las tasas de cura-
ción endoscópica son mucho menores en los MR 
que en los MI y las tasas de curación más altas se 
observan en los PM, siendo peor el resultado en re-
lación con la gravedad de la lesión (menos del 17% 
en los RM con lesiones C o D de la clasificación 
de Los Ángeles). Se pudo establecer, además, que el 
genotipo es determinante en las irrupciones ácidas 
nocturnas (caídas del pH por debajo de 4 por más 
de una hora), considerado un factor muy influyen-
te en el resultado final del tratamiento. Estas irrup-
ciones son mucho más frecuentes en los MR que 
en los otros dos tipos de metabolizadores. De esto 
suele desprenderse que a los pacientes que resultan 
refractarios al tratamiento a dosis usuales con IBP 
se les ofrezca incrementar la dosis y la frecuencia 
bajo la premisa de que se trata de metabolizadores 
rápidos.9,10

El perfil de seguridad de los IBP también parece 
influenciado por la famacogenética, dado que en el 
tratamiento de la ERGE se utilizan para el control 
de la enfermedad pero no para su “curación” en el 
sentido estricto, obligando a su utilización por lar-
gos períodos. Existe cierta evidencia de que los MI 
y aún más los PM tendrían más riesgo de hiperplasia 
de las celulas enterocromafin-like, relacionadas con el 
desarrollo de tumores carcinoides, que sus contra-
partes, los MR. Asimismo, los dos primeros grupos 
presentan mayores tasas de anemia megaloblástica 
por el défict de vitamina B12 que ocurre al neutrali-
zar el pH gástrico por períodos prolongados y tam-
bién de gastritis atrófica, en especial si coexiste la 
infección por HP.11

Influencias farmacogenéticas en la 
erradicación del HP

En el objetivo de erradicar el HP como estrate-
gia para el manejo de pacientes con diversas patolo-
gías como la enfermedad ulceropéptica o el linfoma 
MALT (mucosa-associated lymphoid tissue), los IBP son 
parte central del esquema, que además requiere del 
agregado de antibióticos. La supresión de la acidez 
gástrica es fundamental, entre otras cosas para esta-
bilizar y hacer biodisponibles los antibióticos, llevar 
al HP a su fase de crecimiento donde resulta más 
sensible al tratamiento e incrementar las concentra-
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ciones intragástricas de los antibióticos, además de 
cierta acción intrínseca “anti-HP”.

Las tasas de respuesta en la erradicación del HP 
está también influida por el genotipo del paciente, 
de tal manera que los PM son capaces de lograr la 
erradicación en el 100% de los casos usando un IBP 
a dosis usuales y adicionando solamente amoxicilina 
a dosis de 500 mg 4 veces al día durante dos sema-
nas. Con este mismo esquema, la tasa de erradica-
ción para los MI es de 60% y para los MR solo del 
30%. También se han informado buenos resultados 
con esquemas duales usando rabeprazol (droga que 
tiene mayor capacidad para suprimir la acidez gás-
trica que el omeprazol) a dosis de 10 mg dos veces 
por día, combinado con amoxicilina, alcanzándose 
un 90% de erradicación tanto en los PM como en 
los MI.12 De esta manera, en una gran cantidad de 
casos puede obviarse la utilización de un segundo 
antimicrobiano. Más aún, en los casos de falla en la 
erradicación se puede intentar duplicar la dosis de 
rabeprazol junto a amoxicilina antes de adicionar un 
tercer antibiótico, con la intención de lograr efectivi-
dad en los MR. Este enfoque diferencial que permi-
te individualizar el tratamiento con IBP de acuerdo 
al genotipo del CYP2C19 es todo un avance para 
evitar adicionar claritromicina o metronidazol, dro-
gas que no están exentas de problemas de adheren-
cia, costo, resistencia y eventos adversos. La adición 
de claritromicina al esquema con IBP y amoxicilina 
tiene un sustrato farmacocinético: inhibe a otro de 
los citocromos, el CYP3A4, que es una vía alterna-
tiva para el metabolismo de los IBP. De esta forma, 
las concentraciones de IBP son extremadamente al-
tas cuando a los PM se los expone conjuntamente 
a ellos y a la claritromicina, aunque el ascenso de 
la concentración plasmática se observa en todos los 
genotipos. Ésta sería, en alguna medida, una de las 
claves de la mayor efectividad del triple esquema 
independientemente del genotipo del CYP2C19. 
Así y todo, las tasas de curación son menores en 
los MR, que en los MI y en los PM, seguramente 
porque los primeros reciben dosis insuficientes de 
IBP para su grado de expresión de la enzima. Se cree 
que conocer de antemano el genotipo del CYP 2C19 
también podría contribuir a optimizar la dosis del 
IBP en el caso del triple esquema para minimizar la 
posibilidad de fracasos terapéuticos. Se recomienda 
incrementar no solo la dosis, sino también acortar 
el intervalo interdosis, llegando a 4 tomas de IBP 
diarias que garantizan mantener el pH gástrico cerca 
de 7 durante la mayor parte del día. Por último, en 

pacientes en los cuales se ha individualizado la tera-
pia y ésta falla en la erradicación, habitualmente se 
considera posible la infección por una cepa de HP 
resistente a la claritromicina.13

Enfermedad inflamatoria intestinal

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es 
una enfermedad crónica, invalidante que en general 
cursa con brotes y remisiones, siendo la colitis ulce-
rosa (CU) y la enfermedad de Crohn las formas de 
presentación más frecuentes. Existe gran variabili-
dad interindividual en la eficacia y toxicidad relacio-
nada con el tratamiento. Múltiples factores pueden 
influenciar la respuesta al tratamiento, entre ellos la 
severidad de la enfermedad y las complicaciones, los 
factores ambientales como el tabaquismo y los fac-
tores genéticos. Se estima que entre el 20% y el 95% 
de la variabilidad en la toxicidad y respuesta al tra-
tamiento podría estar explicada por polimofismos. 
En general la tasa de respuesta a un tratamiento es 
más difícil de estimar que la toxicidad, debido a que 
existen múltiples factores confundidores como, por 
ejemplo, el uso concomitante de otros fármacos. El 
polimorfismo de la enzima tiopurina metil transfe-
rasa (TPMT) y su influencia en el tratamiento con 
azatioprina (AZA) y 6-mercaptopurina (6MP) es el 
mejor ejemplo de cómo la genotipificación puede 
contribuir a la optimización de la terapia en la EEI.14 
La AZA es un fármaco inmunosupresor que se en-
cuentra disponible en el mercado desde hace aproxi-
madamente 40 años y es ampliamente utilizado para 
el tratamiento de enfermedades reumatológicas de 
niños y adultos, transplantes y EII, siendo utilizada 
en diferentes esquemas. Sin embargo, aproximada-
mente el 40% de los pacientes con EII no responde 
al tratamiento con AZA y del 10% al 25% deben 
abandonar el tratamiento debido a reacciones ad-
versas mayores (leucopenia, pancreatitis, hepatitis) 
o menores (rash, náuseas, síndrome pseudogripal, 
diarrea). Las reacciones adversas, incluyendo la toxi-
cidad hepática, gastrointestinal y de la médula ósea, 
aparecen entre el 15% y el 28% de los pacientes. La 
toxicidad hematológica ocurre en aproximadamente 
del 2% al 9% de los pacientes y puede, en casos ex-
tremos, conducir a la muerte del paciente. La AZA 
es una prodroga que se administra en forma oral en 
dosis aproximadas de 2,5 mg/kg por día. Del 15% 
al 60% de la droga es absorbida en el intestino y, 
una vez que ingresa al organismo, es transformada a 
6MP por una reacción no mediada enzimáticamen-
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te, siendo ésta también una prodroga que sufre una 
serie de reacciones enzimáticas para formar nucleó-
tidos de tioguanidas (6-TGNs), metabolitos activos 
que pueden ser incorporados al ADN y son respon-
sables tanto de su acción inmunosupresora como de 
la mielotoxicidad. La inactivación de la AZA depen-
de fundamentalmente de dos vías metabólicas: por 
medio de la enzima xantino oxidasa es metabolizada 
a ácido 6-tioúrico y por medio de la TPMT es trans-
formada a 6MP, ambos inactivos. La acumulación 
de los metabolitos activos dependerá de la actividad 
de las enzimas involucradas. La toxicidad de la aza-
tioprina y la 6MP se relaciona principalmente con la 
actividad de la TPMT. La disminución de la activi-
dad o déficit de esta enzima provoca que la 6MP se 
metabolice preferentemente hacia 6-TGNs, respon-
sables de gran parte de la toxicidad de la 6MP. En la 
última década ha habido importantes cambios en la 
metodología de prescripción de esta droga, después 
de la introducción del testeo de la enzima TPMT. 
La elección de tratar o no tratar con AZA basada en 
el conocimiento de la actividad de la TPMT ofrece 
potencialmente la posibilidad de un tratamiento más 
seguro y efectivo. La actividad de esta enzima es alta-
mente variable: 90% de los individuos tienen activi-
dad alta o normal, 10% actividad intermedia y 0,3% 
actividad baja o ausente.14,15 La actividad enzimática 
de la TPMT está influenciada por los polimorfismos 
del gen que la codifica. Se han descripto más de 
23 variantes alélicas de este gen asociadas con una 
disminución de la actividad enzimática de TPMT. 
Cuatro de ellas, TPMT*2, TMPT*3A, TMPT*3B y 
TPMT*3C, son responsables del 80% al 95% de los 
casos de actividad intermedia o baja. A pesar de que 
la prevalencia de deficiencia de TPMT es similar en-
tre los diferentes grupos étnicos, la frecuencia de las 
variantes alélicas varía según la población estudiada. 
Varios estudios demuestran que entre el 80% y el 
90% de los pacientes que presentan al menos una 
de las variantes mencionadas deben discontinuar el 
tratamiento con AZA por efectos adversos, princi-
palmente neutropenia.16

En el momento actual hay evidencia de que el 
testeo pre-tratamiento de la actividad de la enzima 
TPMT es efectivo para reducir los episodios de 
neutropenia en pacientes a los que se indica AZA, 
siendo menos fuerte la evidencia del papel de esta 
medición para mejorar la eficacia. Una encuesta 
reciente en el Reino Unido mostró que el 67% de 
los gastroenterólogos usaron el testeo de la enzima 

TPMT antes de indicar AZA. Las guías de la Asocia-
ción de Dermatología Británica indican que la me-
dición de TPMT debe ser realizada antes de indicar 
AZA para el tratamiento de enfermedades derma-
tológicas. Las guías actualizadas de la Sociedad Bri-
tánica de Reumatología recomiendan que el testeo 
enzimático de la TPMT debe ser considerado antes 
de indicar AZA. En 2004, la Food and Drug Admi-
nistration (FDA) de los EE.UU. aprobó el testeo 
de la enzima TPMT y realizó la recomendación de 
incluir en el prospecto de la droga información so-
bre dicho testeo, aunque aún no ha recomendado el 
testeo obligatorio. Un estudio socio-económico en 
EII ha probado que la genotipificación de TMPT es 
costo-eficaz para identificar a aquellos pacientes con 
actividad baja o ausente de la enzima, con el fin de 
evitar el tratamiento con AZA y sus complicaciones 
hematológicas severas. Actualmente se recomienda 
que en los pacientes con EII que presentan activi-
dad enzimática baja o intermedia la dosis de inicio 
sea del 50% de la habitual y en aquellos pacientes 
con actividad ausente se excluya el tratamiento con 
AZA para evitar toxicidad.17,18

Síndrome de Gilbert-Meulengracht

El síndrome de Gilbert se caracteriza por la pre-
sencia de hiperbilirrubinemia no conjugada, mode-
rada, transitoria o intermitente, de origen no obs-
tructivo, sin inflamación, fibrosis, ni cambios en la 
histología hepática. La aparición de este síndrome 
se debe primariamente a la variabilidad en una fami-
lia de enzimas, UDP-glucuroniltranferasas (UGTs) 
que son parte de un sistema de detoxificación del 
organismo frente a toxinas endógenas y agentes quí-
micos xenobióticos. Estas enzimas de membrana 
catalizan la glucuronización de distintas sustancias 
haciéndolas más polares con el objeto de facilitar su 
eliminación en la bilis o la orina. Constituyen una vía 
de detoxificación de sustancias, ingeridas con las co-
midas, en el humo del tabaco o como medicamen-
tos, pero primariamente cumplen un rol de mante-
nimiento de la homeostasis de sustancias endógenas 
como bilirrubina, esteroides, hormonas tiroideas y 
ácidos biliares.19

Ciertos polimorfismos se asocian con una va-
riabilidad en la actividad de estas enzimas y, por lo 
tanto, en su capacidad de detoxificar sustancias. A 
su vez, los productos glucuronizados son recono-

Farmacogenómica en gastroenterología                  María A Redal y col



Acta Gastroenterológica Latinoamericana - Vol 42 / Nº 1 / Marzo 2012 u 69

cidos por sistemas de transporte de aniones orgá-
nicos y secretados en la orina o la bilis. La enzima 
UGT1A1 es la única de relevancia en el metabolis-
mo de la bilirrubina y han sido descriptas hasta el 
momento 113 variantes, de las cuales muy pocas 
son encontradas en la población general. Aquellas 
que se encuentran en más del 1% son consideradas 
como polimorfismos de la enzima. Estos polimor-
fismos están relacionados con una región particular 
en el gen llamada TATA-box, mas exactamente en 
la zona promotora, que presenta variaciones en el 
numero de repeticiones del dinucleotido TA. Estos 
polimorfismos dan origen a enzimas con niveles de 
actividad diferentes según el número de di-nucleó-
tidos TA en esta región. El alelo wild-type contiene 6 
repeticiones de TA (UGT1A1*1). Su variante más 
común contiene 7 TA (UGT1A1*28) y se presenta 
en el 6% al 12% de la población caucásica, 0 al 3% 
de la asiática, y 16% al 19% de la africana, varian-
do así su capacidad para glucuronizar la bilirrubina, 
especialmente en aquellos individuos que son ho-
mocigotas para esta variable. Sin embargo, existen 
otros polimorfismos, como UGT1A1*36 con 5 TA 
y UGT1A1*37 con 8 TA en la población caucásica, 
y variantes poblacionales no ligadas a la región de 
TATA-box, como UGT1A1*6, UGT1A1*7, UG-
T1A1*27, UGT1A1*62 en asiáticos, que no están 
presentes ni en caucásicos ni en africanos. El pano-
rama es aún más complejo ya que pueden coexistir 
haplotipos con variantes de la familia UGT1A1 en la 
misma persona, lo que explicaría por qué se observa 
hiperbilirrubinemia entre 5% y 9% de la población 
caucásica, mientras que 10% al 16% es homocigota 
para la variante UGT1A1*28.20

Desde el punto de vista farmacogenético, la prin-
cipal utilidad actual de la identificación de alelos de 
UGT1A1 se centraliza en la capacidad de predecir 
adecuadamente la aparición de toxicidad hematoló-
gica severa (Grado 3 ó 4) en esquemas que utilizan el 
citostático irinotecan a altas dosis. Asimismo, el re-
conocimiento de pacientes con déficit de UGT1A1 
podría contribuir a la predicción del desarrollo de 
hiperbilirrubinemia severa en aquellos infectados 
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
y tratados con el antirretroviral atazanavir, que es un 
bloqueante de la enzima.

Hepatitis C

La infección por el virus de la hepatitis C (HCV) 

afecta a más de 170 millones de personas alrededor 
del mundo, produciendo hepatitis crónica que pue-
de a su vez derivar en cirrosis y carcinoma hepato-
celular. Actualmente, el tratamiento estándar para la 
infección por HCV es la ribavarina combinada con 
interferón peguilado (PEG-IFN) pero, desafortuna-
damente, alrededor del 50% de los pacientes no res-
ponde al tratamiento.21 Si bien la tasa de respuesta al 
tratamiento depende de varios factores tales como 
la edad del paciente, el sexo, el genotipo viral, la car-
ga viral al inicio de tratamiento y la tasa de fibrosis 
hepática, recientemente se han identificado factores 
genéticos que podrían estar relacionados con dicha 
tasa y con la progresión de la enfermedad.

Cuatro estudios independientes de asociación 
genómica (Genome Wide Association Study o GWAS 
por sus siglas en inglés) han identificado que un 
polimorfismo en el gen de la IL28B, ubicado en el 
cromosoma 19 (rs8099917) que codifica el IFN-
lambda, presenta una fuerte asociación con la tasa 
de respuesta al tratamiento combinado con PEG-
INF y ribavarina.22-25 La variante TT de este gen se 
asoció de manera muy significativa a la presencia de 
respuesta virológica sostenida (RVS) en pacientes 
con infección crónica por el genotipo 1, mientras 
que el alelo menor G se asocia con la ausencia de 
respuesta y el aumento de riesgo de progresión ha-
cia la cronicidad. Asimismo, se encontró una mayor 
prevalencia del alelo T en la población seronegativa 
controlada, por lo que se sospecha que este alelo 
podría estar implicado adicionalmente en el aclara-
miento del HCV.26 Por otro lado, en estos estudios 
también se identificaron otros polimorfismos en el 
gen IL28B asociados a la tasa de respuesta al trata-
miento, encontrándose en desequilibrio de ligamen-
to con el anterior.

Estos descubrimientos podrían tener un gran 
impacto en el pronóstico y tratamiento de la enfer-
medad. La posibilidad de identificar a los pacientes 
portadores de un alelo de riesgo, particularmente en 
homocigosis, cuya respuesta al tratamiento sería casi 
nula, los haría candidatos a recibir terapias alterna-
tivas. La importancia del estudio de polimorfismos 
del gen de IL28 ha sido ya confirmada para pacien-
tes co-infectados con el VIH.27

Farmacogenómica de drogas antieméticas

Los fármacos antagonistas del receptor de se-
rotina tipo 3 (5HT3), como el ondansetrón, grani-
setrón o tropisentron, son ampliamente utilizados 
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como antieméticos, principalmente para prevenir 
las náuseas y los vómitos asociados a quimiotera-
pia y estados postoperatorios. Existen factores que 
se relacionan con el riesgo individual de desarrollar 
náuseas y vómitos, como por ejemplo, sexo femeni-
no, personas jóvenes, consumo de alcohol, náuseas 
preexistentes, y potencial emetogénico de los agen-
tes quimioterápicos utilizados. Sin embargo, 20% al 
30% de los pacientes no responde satisfactoriamen-
te al tratamiento con antagonistas 5HT3. Una de las 
causas que podrían explicar las diferencias interin-
dividuales en la respuesta al tratamiento es la varia-
ción que existe en la biotransformación hepática de 
la droga que, a su vez, podría estar determinada ge-
néticamente por variantes polimórficas del gen que 
codifica el CYP2D6. Todos los antagonistas 5HT3 
son metabolizados por el complejo CYP450, princi-
palmente por CYP2D6.28

Múltiples variantes alélicas han sido encontradas 
en el gen que codifica para CYP2D6, dando como 
resultado enzimas defectuosas con actividad altera-
da. Aproximadamente del 5% al 10% de la pobla-
ción caucásica presenta actividad nula de la enzima 
(pobres metabolizadores) y aproximadamente 2% 
son metabolizadores ultrarrápidos (MU). En éstos 
se encuentran más de dos copias activas del gen de-
bido a la duplicación del mismo, lo que da como 
resultado enzimas con actividad aumentada que dis-
minuirían rápidamente la concentración plasmática 
de la droga con el consecuente fracaso terapéutico.

De este modo, el tratamiento antiemético se 
podría optimizar utilizando la genotipificación del 
CYP2D6 previa al tratamiento quimioterápico o 
quirúrgico, permitiendo establecer qué pacientes se 
comportan como PM o MU para identificar especí-
ficamente quiénes necesitarán un ajuste de la dosis.29 
Debido a que el polimorfismo del CYP2D6 solo 
explica un porcentaje del fallo terapéutico en estos 
pacientes, se ha postulado que variaciones tanto del 
receptor de la dopamina como del receptor de la se-
rotina estarían relacionadas con la respuesta al trata-
miento con fármacos antieméticos. Por otro lado, se 
postula que polimorfismos del CYP2D6 podrían es-
tar relacionados con la predisposición a desarrollar 
diskinesias asociadas a la utilización de metoclopra-
mida, pero todavía faltan estudios confirmatorios de 
estos hallazgos.

Resumen y comentarios finales

En algunas de las áreas más relevantes de la tera-

péutica gastroenterológica se ha demostrado ya, o se 
encuentra en vías de demostración, la utilidad de la 
farmacogenómica, tanto en la identificación de la do-
sis adecuada para un paciente en particular como para 
la prevención de algunas toxicidades significativas.

Los alelos polimorficos *2 y *3,  asociados con 
el fenotipo de PM de la enzima CYP2C19, permiten 
identificar a los pacientes que lograrán mayores con-
centraciones plasmáticas de los principales IBP con 
el uso de las dosis habituales. Dado que este grupo 
terapéutico particular presenta un amplio rango te-
rapéutico, la presencia de concentraciones más ele-
vadas se asocia con mayor tasa de éxito terapéutico 
en el tratamiento del HP, de la enfermedad ulcero-
péptica y de la ERGE. Esta asociación es de utilidad 
particular en poblaciones con mayor prevalencia de 
estos polimorfismos.  

El análisis de variantes en la región promotora 
del gen de la enzima UGT1A1 permite la identifi-
cación de pacientes con síndrome de Gilbert-Meu-
lengracht, aunque su utilidad práctica como marca-
dor farmacogenómico por el momento se limita al 
citostático irinotecan. La experiencia acumulada con 
respecto a la utilidad de los estudios farmacogenó-
micos en el contexto de la EII se circunscribe por 
el momento al análisis de las variantes de TPMT en 
asociación con el riesgo de efectos adversos hema-
tológicos de la AZA, para el cual ya se han publica-
do evaluaciones farmacoeconómicas favorables.14,15 
Otros polimorfismos, tales como el del gen codifi-
cante del receptor intracelular de glucocorticoides, 
del gen MDR1 que codifica la expresión de la glu-
coproteína P y del receptor de TNF, justifican fu-
turas evaluaciones y desarrollos, pero aún no han 
demostrado una evidencia incontrovertible acerca 
de su utilidad en la práctica.30 La identificación de 
polimorfismos del gen codificante de IL28 aparece 
ya en el horizonte como un posible nuevo paradig-
ma en el tratamiento de la hepatitis C. En el ámbito 
del uso de los fármacos antieméticos se está transi-
tando actualmente un camino con enorme poten-
cial, cuyo destino final recién podrá ser establecido 
cuando exista mayor información relativa a su apli-
cación clínica.

La farmacogenómica, sin ser más que una he-
rramienta en el camino de la medicina personaliza-
da, brinda una posibilidad concreta de predecir la 
respuesta terapéutica más allá del nivel poblacional. 
Como todo desarrollo reciente, está en algún modo 
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condicionada por el interés adicional que genera la 
novedad y probablemente en los próximos años se 
podrán delimitar con mayor precisión aquellos ni-
chos en los que ofrece una ventaja concreta en la 
utilidad y seguridad para los pacientes de aquellas 
otras áreas en las que solo tendrá un interés acadé-
mico. Sin embargo, dado que en general la experien-
cia terapéutica con el uso de fármacos dista de ser 
satisfactoria, cualquier paso firme en el sentido de 
la individualización farmacológica pasará de ser una 
carga adicional para el sistema de salud a ser un esca-
lón más en el camino del mejor cuidado de nuestros 
pacientes.
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