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FARMACOGENÓMICA 

• Es el estudio de la variabilidad en la expresión génica en 
respuesta a determinados fármacos 

• Se toman en cuenta las características de las secuencias 
genómicas, interacción con los genes. 

• Creación de fármacos a medida para cada paciente y 
adaptados a sus condiciones genéticas  
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• Entender  el rol de los poliformismos genéticos en la respuesta a 
las drogas para asegurar la eficacia terapéutica de la misma y 
minimizar los posibles efectos  adversos  de acuerdo a los perfiles 
genéticos (Wenshillboun 2003) 

     OBJETIVO       
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• En 1990  es introducido con el advenimiento del 
proyecto del genóma humano y sus relaciones 
con la genética 

• Investigación de las variantes del ADN y RNA 
relacionadas con la respuesta de fármacos 

• Tiene como propósito estudiar los genes que 
influyen en la actividad, toxicidad y metabolismo 
del fármaco 

   HISTORIA  
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• Se debe de hacer en base a los polimorfismos genéticos; los 
cuales hay de varios tipos: 
• Simple sustitución(SNPs) 

•  Inserción o deleción: de conjunto de bases y de una o más bases  

• Las ventajas de hacerlas con SNP es que son simples, estables y 
hay una amplia frecuencia por el genoma 

• Pueden existir consecuencias genotípicas y va a depender del 
lugar donde estén: regiones codificadoras del gen, reguladoras del 
gen, no codificadoras del gen. 

POLIMORFISMOS GENÉTICOS 
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• Se pueden clasificar en 4 categorías: 
•  Farmacocinéticos: Relacionados con el 

metabolismo del fármaco 

•  Farmacodinámicos: Se implica el mecanismo de 
acción y efectos del fármaco 

• Modificadores de la enfermedad: Son genes de 
pacientes comprometidos por una enfermedad y 
con una respuesta farmacológica 

• Genes de procesos neoplásicos: Funcionan 
como marcadores de respuestas a fármacos 

BIOMARCADORES: FARMACOGENES 
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• Se reconocen hasta ahora : 

• 182 genes relacionados con la farmacocinética 

• 937 genes asociados a la farmacodinamia 

• 39 genes de importancia que son parte de estudios 
relacionados con la farmacogenómica 

BIOMARCADORES: FARMACOGENES 
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Farmacología 
Preclínica 

Farmacodinámia 

Absorción 

Distribución  

Metabolismo 
Excresión 

Farmacocinética 

Receptores 

Canales Iónicos 

Enzimas 

Sistema Inmune 

FARMACODINÁMICA Y FARMACOCINÉTICA 
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• Subcelular 

• Celular 

• Tisular 

• Órganos y Aparatos 

• Se obtiene el perfil del medicamento sobre sistemas y aparatos  

     FARMACODINÁMICA 
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Se estudia las diferentes propiedades del medicamento 

Absorción: Sitio 
de absorción, 

biodisponibilidad 
e interacciones  

Distribución Metabolismo: 
Vías metabólicas 

Vías de 
excreción: 

Renal, Biliar, 
Pulmonar, etc. 

    FARMACOCINÉTICA 
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• Las vías del metabolismo de los fármacos 
se clasifican en reacciones: 

•  Fase I: Oxidación, reducción e hidrólisis 

•  Fase II: Reacciones de conjugación, 
acetilación, glucoronidación y metilación  
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  METABOLISMO 



Sistemas de Metabolismo de Fármacos 

Citocromo p450 
N-

acetiltransferasas 
(1 y 2) 

Tiopurin 
metiltransferasa 
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Sistemas enzimáticos para el metabolismo de fármacos: 
•  Citocromo P450 
•  N-acetil transferasas 1 y 2 
•  tiopurin acetiltransferasa 
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Citocromo P450 

• Las enzimas del CYP450 son las más importantes en el 
metabolismo 

• Algunos químicos en la dieta y microambiente pueden reducir o 
alterar la actividad farmacológica de muchas drogas 

• Se han identificado 57 genes que regulan el CYP 450 
responsables del metabolismo oxidativo de la mayoría de los 
medicamentos 

• Cada uno de estos genes tienen una especificidad selectiva de 
sustratos 
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Plataforma 
Tecnológica 

Se encarga de crear nuevos 
métodos y usar nuevas 

herramientas en la 
farmogenómica 

secuenciación de siguiente 
generación (NGS) 

Panel de SNPs personalizado 
SNPs/Microarreglos 

Plataforma 
Clínica 

Actividades Clínicas  

Colecionar muetras de DNA 
Preservación y manejo del DNA 

Mantener bancos de tejidos 
necesarios con el cumplimiento 

de Good Laboratory 

Practice standards (GLP) Sub-
plataformas analíticas y 
estadísticas geneticas 
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Laboratorios que usan estas plataformas: 

• Oncofarmagen 

• The Université de Montréal's Beaulieu-Saucier 
Pharmacogenomics Centre 
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Warfarina 
• Es un anticoagulante oral derivado de la 4- hidroxicumarina. 

• Su efecto se fundamenta en alterar la acción de la vitamina K, que 
es esencial para sintetizar cuatro proenzimas de los factores de la 
coagulación: II, VII, IX y X. 

• El fármacos tienen la capacidad de inhibir las quinona-reductasa y 
la vitamina K-epóxido-reductasa.  

• Tiene un efecto máximo entre 36 a 72 horas. 
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• Existe una variabilidad interindividual que es debida a 
características genéticas de los pacientes.  

• Comparte la misma vía metabólica con otros medicamentos a 
través de la CYP2C9.  

• El citocromo CYP2C9 humano se expresa principalmente en 
hígado. 
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  Warfarina 



• Dado que gran parte de la eliminación de S-warfarina se realiza a 
través de la 6- o la 7-hidroxilación, este gen CYP2C9 (10q24.2) 
juega un papel importante sobre el metabolismo de la warfarina, 
ya que al codificar una hidroxilasa dependiente del citocromo 
P-450, catalizará la conversión a metabolitos 6-hidroxi y 7-hidroxi 
inactivos del enantiómero S.  
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  Werfarina 



• El polimorfismo genético y la presencia de las diferentes 
variantes alélicas del CYP2C9 pueden influir en el 
descenso de actividad metabólica  

• Individuos portadores de los alelos CYP2C9*2 y 
CYP2C9*3 tienen una reducción en el aclaramiento y en 
la dosis diaria de warfarina.  
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  Werfarina 

 Portadores de polimorfismos en CYP2C9 (citocromo P450 2D6) son 
metabolizadores lentos; lo cual les confiere alteración en el metabolismo 
de warfarina y otras drogas. 



        DMET Microarreglo 

. 

(Drug Metabolizing Enzymes and Transporters) 

Creado por: 

Permite un análisis genético rápido de la 
participación de las vías metabólicas en el 
metabolismo de fármacos.  

Es un análisis genómico que permite la identificación 
de SNP’s relevantes en la farmacogenómica. 



        Dmet Microarreglo 

. 

Microarreglos: (o chips de ADN)  
Chip que sirve para analizar la 
expresión de genes.  
Se basan en la medición del nivel de 
hibridación entre una sonda* y la 
molécula diana (target) para indicar 
el nivel de expresión del gen. 

Sonda*: 
Fragmento de ADN (o ARN) 
de pequeño tamaño (100 y 
1000 bases) usado en 
biología molecular como 
herramienta para detectar la 
presencia de ADN o ARN de 
secuencia complementaria 
parecida o igual. 





        Dmet Microarreglo 

. 

Permite conocer las variaciones comunes en los 
genes que codifican para enzimas 
metabolizadoras de fármacos y transportadores. 
Identifica polimorfismos en genes relacionados a 
la absorción, distribución, metabolismo y 
eliminación de fármacos. 



        Dmet Microarreglo 

. 

Aplicaciones: 
•  Investigación farmacológica 
•  Investigación clínica postraduccional 
•  Investigación pre-clínica. 

En la investigación clínica puede llegar a 
predecir el impacto de la variación genética 
de un individuo en su capacidad de 
metabolizar fármacos. 

Medicina 
personalizada. 



Evalúa 231 genes: 
Genes represented by DMET™ Plus Panel

ABCB1    ALDH2    COMT     CYP4F3   EPHX2    MAOA     RPL13    SLC22A14  TBXAS1 * 

ABCB4    ALDH3A1  CROT     CYP4F8   FAAH     MAOB     RXRA     SLC25A27  TPMT   *p

ABCB7    ALDH3A2  CYP1A1 * CYP4F11  FMO1     MAT1A    SERPINA7  SLC28A1  TPSG1    

ABCB11   AOX1     CYP1A2 *p CYP4F12  FMO2   * METTL1   SLC5A6   SLC28A2  TYMS     

ABCC1    APOA2    CYP1B1 * CYP4Z1   FMO3     NAT1   *p SLC6A6   SLC28A3  UGT1A1 *p

ABCC2    ARNT     CYP2A6 *p CYP7A1   FMO4     NAT2   *p SLC7A5   SLC29A1  UGT1A3 * 

ABCC3    ARSA     CYP2A7   CYP7B1   FMO5     NNMT     SLC7A7   SLC29A2  UGT1A4 * 

ABCC4    ATP7A    CYP2A13* CYP8B1   FMO6     NQO1     SLC7A8   SLCO1A2  UGT1A5   

ABCC5    ATP7B    CYP2B6 *p CYP11A1  G6PD     NR1I2    SLC10A1  SLCO1B1*p UGT1A6 * 

ABCC6    CA5P     CYP2B7P1  CYP11B1  GSTA1    NR1I3    SLC10A2  SLCO1B3  UGT1A7 * 

ABCC8    CBR1     CYP2C8 *p CYP11B2  GSTA2    NR3C1    SLC13A1  SLCO2B1* UGT1A8 * 

ABCC9    CBR3     CYP2C9 *p CYP17A1  GSTA3    ORM1     SLC15A1  SLCO3A1  UGT1A9 * 

ABCG1    CDA    * CYP2C18  CYP19A1* GSTA4    ORM2     SLC15A2* SLCO4A1  UGT1A10* 

ABCG2    CES2     CYP2C19*p CYP20A1  GSTA5    PGAP3    SLC16A1  SLCO5A1  UGT2A1   

ABP1     CHST1    CYP2D6 *p CYP21A2  GSTM1  *p PNMT     SLC19A1  SPG7     UGT2B4   

ADH1A    CHST2    CYP2E1 *p CYP24A1  GSTM2    PON1     SLC22A1  SPN      UGT2B7 *p

ADH1B    CHST3    CYP2F1 * CYP26A1  GSTM3    PON2     SLC22A2* SULT1A1* UGT2B11  

ADH1C    CHST4    CYP2J2 * CYP26C1  GSTM4    PON3     SLC22A3  SULT1A2  UGT2B15* 

ADH4     CHST5    CYP2S1 * CYP27A1  GSTM5    POR      SLC22A4  SULT1A3  UGT2B17* 

ADH5     CHST6    CYP3A4 *p CYP27B1  GSTO1    PPARD    SLC22A5  SULT1B1  UGT2B28  

ADH6     CHST7    CYP3A5 *p CYP39A1  GSTP1  *p PPARG    SLC22A6  SULT1C2  UGT8     

ADH7     CHST8    CYP3A7 *p CYP46A1  GSTT1  * PPP1R9A  SLC22A7  SULT1C4  VKORC1 *p

AHR      CHST9    CYP3A43* CYP51A1  GSTT2    PRSS53   SLC22A8  SULT1E1  XDH      

AKAP9    CHST10   CYP4A11  DCK      GSTZ1    PTGIS  * SLC22A11  SULT2A1   

ALB      CHST11   CYP4B1 * DPYD   * HMGCR    QPRT     SLC22A12  SULT2B1   

ALDH1A1  CHST13   CYP4F2 * EPHX1    HNMT     RALBP1   SLC22A13  SULT4A1   

* = translated to star allele classification    p = translated to predicted phenotype/metabolizer status

DMET™ Plus coverage = 231 genes

MODIFIER
31

TRANSPORTER
52

PHASE I
76

PHASE II
62

TARGET 10

Comprehensive and relevant genetic content

 1,936 SNP, copy number, and indel markers across 231 genes including 

many genetic variants that cannot easily be detected by other technologies 

(e.g. SNPs and indels with secondary polymorphisms in close proximity, 

triallelic markers, and variants from multi-gene families)

 100% coverage of PharmaADME “Core ADME Genes” (32 genes) and 95% 

coverage of PharmaADME “Core Markers” (185 variants)

 Extensive coverage beyond PharmaADME core content to cover common 

and functional variants associated with hepatic detoxification for processing 

xenobiotics and environmental toxins including:

  Markers associated with newly described adverse drug events 

 e.g., CYP3A4_-392A>G

  Structural variants in transporter genes – an important pharmaceutical 

 target e.g., ABCG2_c.421C>A(Q141K)

  Enrichment for mutations in ADME regulatory genes 

 e.g., PPARD_c.-101-25241A>G

  Inclusion of many population specific markers e.g., VKORC1_c.-1639G>A

Dmet 

Se enfoca en genes que 
tienen significancia 
funcional documentada en 
el metabolismo de los 
fármacos y transportadores. 



Utiliza sondas de inmersión molecular para marcar 
al polimorfismo y luego se va a identificar utilizando 
un micro arreglo.  

Performance specifications*

Average sample call rate !99%

Average sample concordance to reference !99.5%

Average sample reproducibility !99.8%

Average sample pass rate >95%

*During the development of the DMET™ Plus Panel, an average sample pass rate in excess of 95 percent was observed, based 
on the performance of more than 3,500 samples processed by six sites (three external and three internal). Markers have been 
evaluated across a minimum of 1,200 individuals including 597 individuals from the extended HapMap population data.

Enabled by a product design that confers high specificity: 

 Initial multiplexed PCR step to remove pseudogene bias (especially important for CYP2D6) prior to Molecular 

Inversion Probe (MIP) amplification, ensuring the highly specific detection of causative variation 

 MIP amplification confers multiple levels of enzyme-mediated specificity—polymerization/gap-fill, ligation 

and exonuclease digestion; exonuclease digestion reduces background from residual probes and gDNA 

prior to amplification

 Multiple array capture probes with a unique probe tiling strategy enable highly accurate detection—

even in the presence of known neighboring SNPs 

Outstanding data quality
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Molecular Inversion Probe before, during, and after inversion

Dmet 



Aplicación Clínica 

• El objetivo es relacionar la presencia de variaciones en ADN 
humano  

• Se encuentran polimorfismos de nucleótido único de SNPs con la 
respuesta individual del fármaco 

• En el genoma humano hay aproximadamente 10 millones de 
SNPs, 1 de cada 1300 pares de bases  

• Confiere susceptibilidad o resistencia a las enfermedades y 
diferentes respuestas a los fármacos 



Maximiza efectos 
terapéuticos 

Disminuir daño 
celular 

Contemplar el 
perfil genético 

utilizando la droga 
correcta 

Reducirá 100,000 
muertes anuales 

en E.E.U.U 

Eliminará 2 
millones de 

hospitalizaciones 

Reducirá costos 
del sistema de 

salud 

Beneficio de uso 
de vacunas 

preparadas con 
ADN y ARN 

Activar el sistema 
inmune, sin riesgo 

de infecciones 

Ahorrar grandes 
sumas de dinero a 

la industria 
farmacéutica 

Potenciales 
benéficos 



Complejidad 
• 30 familias de enzimas humanas metabolizadoras de 

fármacos 

• Transportadores de membrana  

• ATP Binding Cassette 

• Glicoproteína P 

• Codificada por MDR1 

• Excreción de metabolitos en orina y bilis  

• 30,000 genes únicamente el 10% es útil en 
farmacogenómica 





Problemática 

• Principal problemática 

• Respuesta individual a las drogas 

• Costo elevado 

• Confidencialidad de la información 

• Varían su eficacia 

•  50% 

•  80% en analgésicos inhibidores de Cox2 

•  25% en antineoplásicos 

• En algunos individuos es seguro, y en otros puede ocasionar 
efectos adversos de diferentes magnitudes. 



Caso clínico 

• Pacientes cirróticos con hipertensión portal 

• Uso de losartán 

•  48% presentaron una disminución de la presión sin efectos negativos. 
•  Se sospecharon polimorfismos en el sistema renina angiotensina 

• Polimorfismo A1166C del AT1R 

• Respuesta 

• Genotipo AA 

•  Disminución de la resistencia portal 
• Valor predictivo positivo y negativo entre un 66.6% y 87.5% respectivamente 

• No efectivo en alelo C 

• En conclusión la genotipificacion de AT1R es un útil predictor de 
respuesta eficaz a la droga. 



Tabaquismo 

• El placer de fumar tabaco convierte nicotina a cotinina, la cual 
induce liberación de dopamina por receptores dopaminérgicos. 

• El polimorfismo DRD2 esta presente al doble en fumadores. 

• Déficit de liberación de dopamina 

• El fumar corrige el déficit en los receptores dopaminérgicos 
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