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ABSTRACT 

 

La farmacogenética estudia como la variabilidad genética de los individuos influye en el 
metabolismo de las drogas. Desde hace pocos años que existen estudios clínicos, que permiten 

conocer las variantes genéticas implicadas en la variabilidad interindividual de la respuesta a 

fármacos, necesarios para ayudar a los médicos a guiar la farmacoterapia y a resolver casos de 

toxicidad asociados a fármacos o comprender la ausencia de eficacia de los tratamientos. Hoy 

en día la utilidad de la farmacogenética es ampliamente reconocida, sin embargo, la adopción 
de los estudios de farmacogenética en la práctica clínica es lenta. De ahí la meta de esta tesis, 

de colaborar en la implementación del Departamento de Farmacogenética en el Laboratorio 

Genia y de facilitar la aplicación de la farmacogenética en el Uruguay. 

 
En esta tesis se ha realizado una búsqueda exhaustiva sobre los estudios de farmacogenética 

realizados a nivel mundial, que sirvió de base para decidir que estudios desarrollar en el 

Departamento de Farmacogenética del Laboratorio Genia. Se ha tenido en cuenta ciertos 

criterios a la hora de elegir los genes candidatos para los cuales poner a punto estudios: 1) que 

los estudios se realicen a nivel mundial, 2) que las áreas de salud implicadas sean relevantes 
para el sistema de salud uruguayo, 3) que  exista evidencia científica significativa sobre la utilidad 

del estudio, es decir, que haya una clara asociación entre los alelos a analizar y las drogas 

involucradas, 4) que las drogas implicadas se utilicen en Uruguay y 5) la opinión de los médicos 

uruguayos sobre la viabilidad del uso de los estudios de farmacogenética en la clínica.  
 

La búsqueda de estudios de farmacogenética realizada ha llevado a encontrar 35 genes 

candidatos sobre los cuales seguir trabajando, que luego de aplicar los criterios de selección 

mencionados se redujo a 5. Luego de haber recabado información sobre estos genes y los alelos 

de variantes patogénicas, se han puesto a punto y verificado, exitosamente, los estudios 
genéticos de DPYD, TPMT y UGT1A1, así como puesto a punto el estudio de CYP2D6. Para la 

genotipificación de los dos primeros se ha utilizado la tecnología TaqMan®, mientras que para la 
genotipificación de UGT1A1 se ha utilizado la secuenciación Sanger y para CYP2D6 se utilizó 

NGS, MLPA y sondas TaqMan® para CNVs.  

 
Actualmente estamos realizando un proyecto en conjunto con una institución referente en 
oncología, para el estudio de DPYD y UGT1A1, que será de gran valor para el uso de la 

farmacogenética en Uruguay. 
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Abreviaturas 

 

5-Flu: 5-Fluorouracilo  

6-MP: 6-Mercaptopurina 

6-TG: 6-Tioguanina  

A: Adenina 

ACS: Síndrome coronario agudo, del inglés Acute Coronary Syndrome 

ADN: Ácido desoxirribonucleico  

ALL: Leucemia linfoblástica aguda, del inglés Acute Lymphoblastic Leukemia 

ARN: Ácido Ribonucleico  

AZA: Azatioprina  

C: Citosina 

C-: Control negativo 

C+: Control positivo  

CDT: Prueba diagnóstica acompañante, del inglés Companion Diagnostic Test 

CIE 10: Acrónimo de Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión. 

CLIA: Del inglés Clinical Laboratory Improvement Amendments 

CNV: Variación en el número de copias, del inglés Copy Number Variation 

CPIC: Del inglés Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium 

CYP2C19: Enzima Citocromo P450, familia 2, subfamilia C, polipéptido 19 

CYP2C19: Gen Citocromo P450, familia 2, subfamilia C, polipéptido 19 

CYP2D6: Enzima Citocromo P450, familia 2, subfamilia D, polipéptido 6 

CYP2D6: Gen Citocromo P450, familia 2, subfamilia D, polipéptido 6 

CYP450: Complejo citocromo P450 

DAS: Del inglés Direct Assessment Services 

dNTP: Nucleótido trifosfato 

DPD: Enzima Dihidropirimidina deshidrogenasa 

DPYD: Gen Dihidropirimidina deshidrogenasa 

EDTA: Ácido Etilendiamino Tetraacético 

EEUU: Estados Unidos de América  

EM: Metabolizador extenso 

EMEA: Del inglés European Medicines Agency 

EQA: Control de calidad externo, del inglés European Quality Assurance 

Et al.: Y colaboradores 

FAM: Fluoróforo 

FCR: Del inglés First Certification Reliance 

FDA: Del inglés Food and Drug Administration 

FNR: Fondo Nacional de Recursos 
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FRET: Transferencia de energía de resonancia de Förster, del inglés Förster Resonance Energy 

Transfer 

Fwd: Del inglés, forward 

G: Guanina 

G6PD: Gen Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa  

GTR: Del inglés Genetic Testing Registry 

GWAS: Estudios de asociación de genomas completos, del inglés Genome Wide Association   

Study 

HCSC: Del inglés Health Canada Santé Canada 

HLA-A: Gen del antígeno leucocitario humano A 

HLA-B: Gen del antígeno leucocitario humano B 

HRM: Del inglés High Resolution Melt 

I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado 

ICH: The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals 

for Human Use 

IL28B: Gen de la Interleucina 28B 

IM: Metabolizador intermedio 

INCA: Instituto Nacional del Cáncer 

InDel: Inserciones y deleciones 

INE: Instituto Nacional de Estadística 

INR: Del inglés International normalized ratio 

IRI: Irinotecan 

ISO: Organización internacional de normalización, del inglés International Organization for 

Standarization  

LD: Límite de detección 

MACE: Eventos cardíacos adversos graves, del inglés Major Adverse Cardiac Event 

MLPA: Amplificación de sondas dependiente de ligamiento múltiple, del inglés Multiple Ligation-

dependent Probe Amplification 

MSP: Ministerio de Salúd Pública 

NCBI: Del inglés National Center for Biotechnology Information 

NFQ: Quenching fluorescente, del inglés Nonfluorescent Quencher 

NGS: Secuenciación de nueva generación, del inglés Next Generation Sequencing 

NIST: Del inglés National Institute of Standards and Technology 

PCI: Intervención coronaria percutánea, del inglés Percutaneous Coronary Intervention 

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa, del inglés Polymerase Chain Reaction 

PGRN: Del inglés Pharmacogenomics Research Network 

PGx: Farmacogenética 

PharmGKB: Del inglés The Pharmacogenomics Knowledgebase 

PM: Marcador de peso molecular 

PM: Metabolizador pobre 
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PMDA: Del inglés Pharmaceuticals and Medical Devices Agency 

qPCR: Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa 

Rev: Del inglés reverse 

RfB: Control de calidad externo, del inglés Reference Institute for Bioanalytics 

Rn: Valor de fluorescencia normalizada 

RRHH: Recursos Humanos 

SD: Desvío estándar 

SN-38: 7-etil-10-hidroxicamptotecina     

SNP: Polimorfismo de nucleótido simple, del inglés Single Nucleotide Polymorphism 

SPBU: Sociedad de Psiquiatría Biológica del Uruguay 

STR: Microsatélite, del inglés Short Tandem Repeat 

T: Timina  

Taq: Thermophilus aquaticus 

TBE: Solución tampón de TRIS, borato y EDTA 

TPMT: Enzima Tiopurina metiltransferasa  

TPMT: Gen Tiopurina metiltransferasa  

TRIS: Tri (hidroximetil aminometano 

UGT1A1: Enzima Uridina difosfato-glucuronil transferasa familia 1, miembro A1 

UGT1A1: Gen Uridina difosfato-glucuronil transferasa familia 1, miembro A1 

UKAS: Servicio de acreditación del Reino Unido, del inglés United Kingdom Accreditation Service 

UM: Metabolizador ultrarrápido 

UV: Ultravioleta  

VIC: Fluoróforo 

VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

VIP: Del inglés Very Important Pharmacogene 

Vs: Contra, del inglés versus 

Wt: Silvestre, del inglés wild type 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Medicina Personalizada. 
 
El concepto de medicina personalizada  ha sido anticipado en el siglo XIX por el médico 

canadiense Sir William Osler, quien notaba “gran variabilidad entre individuos”. El concepto 

actual de medicina personalizada ha evolucionado y ahora contempla la información genética de 

los individuos y su historia familiar, para un mejor asesoramiento clínico. Las principales 

investigaciones en el campo de la medicina personalizada apuntan a la identificación de las 
bases genéticas de las distintas enfermedades, el estudio de cómo los genes y el medio ambiente 

interactúan para causar las enfermedades y el descubrimiento de marcadores biológicos (o 

biomarcadores) genéticos que permitan clasificar la enfermedad para predecir la respuesta a 

fármacos y mejorar la eficacia de los mismos (2).    
 
De acuerdo al The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for 

Pharmaceuticals for Human Use (ICH) un biomarcador genético  es una característica 

detectable a nivel de ADN o ARN que sirve como indicador de procesos biológicos normales, 

patogénicos y/o de respuesta ante una intervención terapéutica. Por lo tanto, un biomarcador 
genético podría reflejar ya sea la expresión de un gen, la función de un gen o la regulación de 

un gen. Las características a nivel de ADN incluyen polimorfismos de nucleótido simple (SNP), 

variabilidad de microsatélites (STRs), modificaciones del ADN, inserciones o deleciones (InDels), 

variación en el número de copias (CNVs) y rearreglos citogenéticos. Las características de 
biomarcadores a nivel de ARN incluyen la secuencia, los niveles de expresión, el procesamiento 

y los niveles de microARN (3). Para estudiar la variación y buscar biomarcadores que nos 

permitan alcanzar una medicina personalizada es necesario entender que existen dos tipos de 
mutaciones: las somáticas que son mutaciones de novo no heredables y particularmente 

importantes en el estudio del cáncer, y las germinales que son heredables dando origen a la 
variabilidad. Existen varias maneras de estudiar variación genética, en los últimos años para 

caracteres heredables de alta penetrancia se han hecho estudios de ligamiento en conjunto con 

secuenciación de nueva generación (4), lo que se conoce como estudios de asociación de 

genomas completos (GWAS) (5). 
 

1.2 Farmacogenética: orígenes. 
 

Las observaciones acerca de la respuesta (alterada) a medicamentos comenzaron en la década 
del 1930, pero el término farmacogenética  no se utilizó formalmente hasta el año 1959 cuando 

fue publicado en un artículo científico (6) por el médico alemán Friedrich Vogel mientras 

estudiaba la intervariabilidad de sus pacientes en la percepción del sabor de la feniltiocarbamida, 

un compuesto orgánico que puede sentirse con gusto muy amargo, o eventualmente sin sabor, 

dependiendo del genoma de quien lo consuma. Además del trabajo de Vogel, 
contemporáneamente se publicaron otros dos trabajos importantes, una revisión sobre estudios 

farmacogenéticos disponibles (7), realizada por Arno Motulsky, y un libro enteramente dedicado 

a esta nueva disciplina (8), escrito por Werner Kalow en 1962 (2). 

 
Motulsky en su trabajo destacó la importancia de la genética  en las reacciones adversas a la 

primaquina y la succinilcolina. La primaquina, una droga antipalúdica, estaba causando anemia 
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hemolítica a soldados afroamericanos durante la segunda guerra mundial, mientras que a los 

soldados de origen caucásico no les sucedía. La succinilcolina, una droga que se administra 

junto con los anestésicos, a ciertos pacientes les generaba apnea prolongada o la muerte, 

mientras que a otros pacientes les causaba sólo unos minutos de apnea. Motulsky en su 

publicación describe que dichas reacciones mostraban cómo factores enzimáticos controlados 
por la herencia genética determinan el porqué, con dosis idénticas de droga, ciertos individuos 

se “enferman” mientras que otros no son afectados (7). Esta publicación marcó el verdadero 

comienzo de la farmacogenética como disciplina, por una revisión del tema ver (9). 

 
Uno de los descubrimientos más importantes para la farmacogenética y su potencial utilidad ha 
sido en 1977 con la identificación del complejo citocromo P450 oxidasa hepática (CYP450) 

que controla el metabolismo de una gran variedad de drogas. A partir de estudios de familias y 

poblaciones se identificaron fenotipos específicos del metabolismo asociados a este complejo 

(metabolizadores pobres, extensos, rápidos y ultrarrápidos) y se sugirió que el rasgo de 
“metabolizador pobre” se hereda de forma autosómica recesiva de acuerdo a las leyes de 

Mendel. La principal enzima responsable, CYP2D6, había sido purificada, clonada y secuenciada 

y hoy en día se sabe que es la responsable del metabolismo de aproximadamente el 25% de los 

medicamentos comúnmente utilizados. Más de 100 variantes alélicas han sido descubiertas 
desde entonces, muchas de las cuales codifican para enzimas no funcionales (2). Existen 57 

enzimas funcionales en el complejo CYP450, 12 de ellas son responsables de la 

biotransformación de la mayoría de las sustancias químicas que se consumen, de las cuales 70 

– 80% son drogas de uso clínico (10). Debido a su gran importancia en la respuesta a 
medicamentos y gracias a la tecnología disponible en el siglo XXI, se han desarrollado paneles 
de farmacogenética para el uso en diagnóstico  que permiten analizar polimorfismos en los 

genes que codifican para varias enzimas del complejo CYP450. Estos paneles permiten realizar 

análisis sobre el tipo de metabolizador que es el paciente de acuerdo a los alelos que tiene en 

cada uno de los genes, que tendrá un impacto diferente según cómo las enzimas del complejo 

CYP450 interactúen con la droga. Cabe destacar que los estudios que involucran genes del 
complejo CYP450 impactan sobre más de un área de la salud debido a la amplitud de drogas 

metabolizadas por el complejo CYP450. El estudio genético del complejo CYP450 por medio de 

paneles de NGS es un excelente ejemplo del manejo de la farmacogenética en siglo XXI. 

 

1.3 Farmacogenética y el genoma humano. 
 
La farmacogenética  describe las interacciones entre drogas y las características genéticas de 

los individuos. Se basa en observaciones de la eficacia clínica y/o la seguridad y tolerancia que 
presenta un individuo ante cierta droga, su fenotipo, y prueba la hipótesis de que las diferencias 

interindividuales en las respuestas observadas pueden estar asociadas con la presencia o 

ausencia de marcadores biológicos que pueden permitir la predicción de la respuesta a drogas 

de los individuos. Estos marcadores son por lo general polimorfismos a nivel de ADN genómico 

(11). Algunos de los beneficios a largo plazo de la farmacogenética incluyen la posibilidad de 
prescripciones “personalizadas”, mejorar la calidad de vida de los pacientes, reducir o eliminar 

ciertos eventos adversos y reducir los costos asociados al manejo de las enfermedades (12). En 
contraste con la farmacogenética, la farmacogenómica  no se enfoca en las diferencias entre un 

individuo y otro respecto a la respuesta a drogas, sino que se enfoca en las diferencias de varias 

drogas o compuestos y como afectan la expresión o no expresión de genes en ciertos tejidos de 
interés y su posible asociación con las características fenotípicas (11).  
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Con la culminación del Proyecto del Genoma Humano en 2003 , hubo un re-surgimiento y una 

aceleración de los descubrimientos en el campo de la farmacogenética y de la farmacogenómica, 

ya que éste ha permitido a la comunidad científica tener una mejor y más exhaustiva información  

genética y de nuevas tecnologías para estudiar variantes genotípicas y poder correlacionarlas 
con el fenotipo (13). La farmacogenética se ha convertido en una de las áreas más importantes 

y potencialmente con más futuro de la medicina personalizada, y cada vez hay más disponibilidad 
de estudios farmacogenéticos en los laboratorios CLIA-approved (Clinical Laboratory 

Improvement Amendments, o sea que cumplen con la regulación federal de EEUU para 

instalaciones que analizan muestras humanas para el diagnóstico, prevención y tratamiento de 

enfermedades) en los últimos años (2). 

 
Un gran proyecto que contribuyó al avance de la genómica es el proyecto de los 1000 genomas 
humanos (The 1000 Genomes Proyect) conducido por equipos de investigación 

multidisciplinarios en institutos de todo el mundo. El genoma humano está compuesto de 3 

billones de bases, de las cuales hay millones que difieren entre dos individuos distintos. El 

proyecto de los 1000 genomas comenzó en el 2008 con el fin de estudiar esta variación en al 

menos 1000 personas, para proporcionar una base sólida sobre la cual construir la compresión 
de la variación genética en humanos. En total se secuenciaron 2.504 genomas de individuos 

provenientes de 26 poblaciones distintas a lo largo de cinco regiones continentales. Entender 

como la variación genética puede diferir entre personas de diferentes etnias impacta tanto sobre 

la compresión de la evolución humana como en la medicina (particularmente importante en las 

ciudades cosmopolitas donde los médicos, cada vez más, evalúan personas de distintos 
orígenes étnicos) (14).  

 
Otro proyecto importante ha sido el estudio genético de  10.000 humanos , UK10K: Rare 

Genetic Variants in Health and Disease. Este ha sido un estudio de asociación en donde se 

secuenció genomas humanos completos y se realizó un análisis de exomas de grandes cohortes 
de individuos ya fenotipados con el fin de elucidar variantes genéticas simples, asociar 

directamente la variación genética con los rasgos fenotípicos de las enfermedades, descubrir 

nuevas variantes que contribuyan a enfermedades mediante la secuenciación de exomas y 

proporcionar un recurso conteniendo información sobre la variación genética humana para 
futuros estudios (http://www.uk10k.org/). Cientos de genes que participan en el proceso de 

enfermedades han sido identificados gracias a estudios de genética humana. Sin embargo, el 

descubrimiento de variantes causantes de enfermedad ha sido obstaculizado por el grado de  

resolución de las investigaciones disponibles. Esto significa que los genes identificados se limitan 

a los que tienen fuertes efectos distintivos o a los que tienen un efecto débil, pero con frecuencias 
alélicas relativamente altas (aproximadamente del 5%). El análisis y la investigación sugieren 

que muchas más variantes con frecuencia inferior al 5% están presentes y deben ser aún 

descubiertas y estudiadas para avanzar en el entendimiento de las enfermedades y mejorar la 

eficacia de los tratamientos existentes (15).  
 

El Presidente Obama de EEUU ha comunicado su interés en apostar por la medicina de 

precisión, no solo para identificar y brindar a los investigadores y médicos herramientas para 

ayudar a curar a las personas, sino también para permitir a los individuos a monitorear y tener 

un rol más activo con respecto a su propia salud. La medicina de precisión va a permitir ahorrar 
en recursos económicos, en lugar de volver el cuidado de la salud algo más costoso, y también 

va a permitir concentrar la atención y el esfuerzo de los médicos en aquellas vías que saben que 
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van a funcionar (16). En este marco se ha desarrollado una propuesta de invertir en la iniciativa 
de medicina de precisión con el fin de realizar un estudio poblacional, sobre un millón de 
genomas , de cómo la genética de los individuos junto con el medio ambiente y el estilo de vida 

que llevan afectan en su salud (17). Estudios de asociación genotipo-fenotipo como es el UK10K 

o el futuro proyecto del Presidente Obama son los que van a impulsar el desarrollo de nuevos 
estudios de farmacogenética y alentar a la comunidad médica a implementarlos en sus clínicas. 

 

1.4 Fármacos y estudios farmacogenéticos. 
 
La ciencia de la farmacogenómica está contribuyendo sustancialmente al área de investigación 

y desarrollo de nuevos fármacos. La industria farmacéutica ha acogido estrategias de 

farmacogenómica para el desarrollo de muchos ensayos clínicos, un recuento realizado hace 

algunos años ha demostrado que más de 250 ensayos clínicos han usado recursos de 

farmacogenómica (12).   
 
La industria farmacéutica  se está enfrentando a una crisis  debido a la disminución del 

número de nuevos fármacos que se producen. Unos años atrás, cuando un fármaco en desarrollo 

fracasaba, generalmente se debía a problemas de toxicidad o de farmacocinética, mientras que 
hoy en día los nuevos fármacos no llegan al mercado por no alcanzar los niveles de eficacia 

necesarios. Actualmente, un tratamiento de primera línea tiene una eficacia media algo superior 

al 50%, habiéndose alcanzado una meseta porque no se consigue producir fármacos con 

mayores niveles de eficacia. Por otra parte, las reacciones adversas a los fármacos utilizados 

actualmente suponen un grave problema para los sistemas de salud, siendo la tercera o cuarta 
causa de mortalidad en países desarrollados (5). MEDICARE, el programa de cobertura 

de seguridad social administrado por el gobierno de EEUU, destina U$S3,5 billones por año en 

costos médicos extra debido a reacciones adversas a medicamentos, y en el sistema de salud 

de EEUU estas últimas suponen un 2 – 8% de las readmisiones hospitalarias (18). La falta de 
eficacia de los fármacos está relacionada con la denominada “paradoja del desarrollo de la 

industria farmacéutica moderna”. Los ensayos clínicos realizados previos al lanzamiento de los 

fármacos son conducidos en grandes poblaciones de pacientes, pero luego los médicos tratan a 

pacientes individuales, que varían en la respuesta al medicamento. Si los fármacos fueran 

desarrollados para subgrupos de pacientes que se supiera como van a reaccionar al 
medicamento, la eficacia aumentaría considerablemente y aquí es donde entran en juego los 

biomarcadores y los estudios farmacogenómicos. De cada 100 biomarcadores exploratorios, 

probablemente 10 sean válidos y uno de ellos llegue a ser validado. Las agencias reguladoras 

por lo general incluyen estos últimos en la ficha técnica de los fármacos. Las principales agencias 
reguladoras de medicamentos son la Food and Drug Administration (19) y la European Medicines 

Agency (EMEA), quienes disponen de un marco común para la evaluación de los biomarcadores 

y trabajan conjuntamente, aunque no aprueben de igual manera. La FDA cuenta con más 

biomarcadores aprobados porque dedica más fondos a la investigación que la EMEA (5). 

 
Más de 1.200 entidades moleculares individuales han  sido aprobadas como fármacos  por 

la FDA, EMEA o por la Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA, Japón). El 15% 

de los fármacos aprobados por la FDA y la EMEA contienen información farmacogenética en los 

prospectos en relación a más de 50 genes. Estos fármacos son comúnmente indicados en el 

tratamiento de cáncer, enfermedades cardiovasculares, infecciosas y psiquiátricas (Figura 1) 
(20). Sin embargo, solamente en un subconjunto de los correspondientes genes asociados se 
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considera que hay medidas a tomar conociendo el genotipo del paciente que consume ese 

fármaco.  

 

 
Figura 1 – Áreas de salud para las que existen fárm acos aprobados por la FDA que contienen información  
farmacogenética en el prospecto.  Los números que se muestran en cada sección del gráfico indican la cantidad de 
medicamentos aprobados por la FDA incluidos cada área. Extraído de Weng et al. (2013) (20).  

 

Como se puede observar en la Figura 2, el 7% de los fármacos tienen un farmacogen asociado 

que podría ser estudiado con la farmacogenética. Estos corresponden a duplas alelo-droga para 

los cuales existe evidencia científica estadísticamente significativa sobre el efecto del genotipo 

sobre la eficiencia de la droga y para los cuales la información genética debería o podría ser 
utilizada para guiar la prescripción del fármaco en cuestión. En EEUU estos fármacos constituyen 

el 18% de todas las prescripciones, lo que indica que fármacos con alto riesgo farmacogenómico 

están entre los fármacos altamente recetados (21).  

 

 
Figura 2 – Medicamentos con farmacogenes asociados que condicionan la eficiencia del tratamiento . 
Aproximadamente el 7% de los medicamentos aprobados por la FDA tienen farmacogenes asociados (izquierda) y 
aproximadamente el 18% de los medicamentos prescriptios en EEUU tienen un estudio farmacogenético asociado 
(derecha), lo que indica que muchos medicamentos que tienen alto riesgo farmacogenético son comúnmente prescriptos. 
Extraído de Relling et al. (2015) (21). 

 

Para el grupo relativamente pequeño de fármacos que tienen medidas asociadas a tomar luego 

del estudio de los genes involucrados en su metabolismo, la prescripción de los mismos podría 
ser optimizada si el uso de estudios genéticos fuera más amplia y apropiadamente desplegado 
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en la clínica. Mientras tanto, la cantidad de dichos pares gen-droga continua creciendo, aunque 

a un paso lento (21).  

 

Son varias las etapas involucradas en la transición de la investigación sobre fármacos y genes 

asociados hasta la implementación en la práctica clínica. En primer lugar, los genes o las drogas 
candidatos deben ser identificados y estudiados en grandes cohortes de pacientes para contar 

con suficiente evidencia para validar los biomarcadores. Luego, guías como las que brinda el 
Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) deben ser desarrolladas para 

proveer a los médicos con recomendaciones para la prescripción de los fármacos. Dichas guias 
incluyen información como: 1) la descripción de alelos y su nomenclatura, 2) la existencia de 

diplotipos y la interpretación del fenotipo, que describe la funcionalidad del gen, 3) la asignación 

del fenotipo y el efecto sobre el uso de fármacos. Luego las consideraciones farmacogenéticas 

deben ser armonizadas con las políticas de fármacos afectadas, incluyendo la monitorización 

terapéutica si aplica. Para que dicho proceso pueda cumplir con su fin, los médicos y los 
pacientes deben ser educados en cuanto a lo que significan los resultados, al tipo de información 

que pueden esperar y a qué medicamentos son los afectados. Comités institucionales de control 

pueden aprobar recomendaciones y políticas sobre la prescripción, si se desea. Por último, los 

resultados clínicos y de prescripción son auditados por varios grupos para evaluar el impacto de 
la aplicación clínica de la farmacogenética/farmacogenómica (21). En la Figura 3 se presenta un 

esquema de dicho proceso. 

 

 
Figura 3 – Esquema del proceso de la implementación  clínica de la farmacogenética.  (FDA: Food and Drug 
Administration, CLIA: Clinical Laboratory Improvement Amendments, CAP: College of American Pathologists). Extraído  
de Scott et al. (2011) (2). 

 

1.5 Ejemplos de biomarcadores genéticos aprobados p or la FDA. 
 

Las siguientes variables pueden ser consideradas en la evaluación de la importancia de los 

estudios farmacogenéticos en la clínica: 1) fármacos ampliamente utilizados con alta incidencia 
de toxicidad, es decir, con una ventana terapéutica estrecha, 2) la prevalencia de alelos 

patogénicos es lo suficientemente alta para justificar el uso de la información genética, 3) 

toxicidad severa asociada al uso del fármaco, 4) los métodos actuales para la monitorización de 

la respuesta o la evaluación de la toxicidad son ineficaces o inadecuados, 5) existe suficiente 

evidencia de la relación entre los factores genéticos y la respuesta del paciente, 6) existe un 
ensayo disponible que puede rápida, fiable y económicamente detectar las variantes alélicas y 

7) los médicos son capaces de interpretar los resultados y utilizar la información (22). 
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Un ejemplo de un  biomarcador genético aprobado  es el alelo UGT1A1*28 del gen UGT1A1. 

La enzima UGT1A1 media el catabolismo del irinotecan, un quimioterapéutico de primera línea 

utilizado para el tratamiento de cáncer colorrectal, junto con el 5-Fluorouracilo y el oxiplatino. 

Algunos pacientes presentan efectos adversos como neutropenia, diarrea o neuropatía y deben 
interrumpir el tratamiento y pasar a tratamiento de segunda línea. Los individuos homocigotos 

para el alelo UGT1A1*28 tienen mayor probabilidad de desarrollar estos efectos adversos y les 

pueden causar la muerte. Las agencias reguladoras recomiendan en sus países realizar un 

estudio genético previo a la administración del irinotecan, con el fin de conocer el genotipo y 
poder consecuentemente reducir la dosis o no administrar esta droga (5,23). En la Figura 4 se 

muestra un árbol de toma de decisiones sobre la administración del irinotecan (en forma de 

FOLFIRI, la combinación de ácido folínico, fluorouracilo e irinotecan) según la genética del 

paciente, para ayudar a los médicos. Como se ve en el árbol, en pacientes que recibirán alta 
dosis de FOLFIRI está fuertemente recomendado realizar la genotipificación de UGT1A1 por los 

efectos adversos en individuos UGT1A1 *28/*28 o UGT1A1 *1/*28. También se indica la 

estrategia a seguir en caso de individuos con genotipo UGT1A1 *28/*28 y UGT1A1 *1/*28 cuando 

se utilizan dosis estándar de FOLFIRI. Este árbol de toma de decisiones es un buen ejemplo del 

impacto de la farmacogenética en la clínica. 
 

 
Figura 4 - Árbol para la toma de decisión sobre la dosis de irinotecan a administrar a pacientes con c áncer 
colorrectal dependiendo del genotipo UGT1A1. FOLFIRI se refiere a la combinación de ácido folínico, fluorouracilo e 
irinotecan. Extraído de Grimaldi et al (2015) (23). 

 
Otro ejemplo de biomarcadores genéticos  aprobados por la FDA son los genes CYP2C9 y 

VKORC1 asociados al uso de la warfarina, un fármaco utilizado para la prevención y el 

tratamiento a largo plazo de eventos tromboembólicos. Esta droga tiene una ventana terapéutica 

muy estrecha y hay gran variabilidad en la respuesta entre pacientes, de hecho, el comienzo del 
tratamiento con warfarina está asociado con una de las mayores tasas de efectos adversos y 

visitas a la emergencia. En EEUU más de dos millones de personas inician tratamiento con 

warfarina cada año, y alrededor del 20% deben ser hospitalizados durante los primeros seis 

meses de tratamiento debido a hemorragias por un exceso de anticoagulación. Existe una 
relación entre la dosis necesaria de warfarina y el genotipo CYP2C9 y VKORC1 del paciente. El 
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gen CYP2C9 codifica para la principal enzima del metabolismo de la warfarina. Individuos que 

poseen dos copias del alelo wt metabolizan bien el fármaco y se los denomina metabolizadores 

extensos, mientras que individuos que poseen los alelos de pérdida de función CYP2C9*2 o 

CYP2C9*3 en homocigosis tienen una capacidad de metabolización 90% inferior, o un 50 – 75% 

si los presentan en heterocigosis. Los individuos homocigotos o heterocigotos para estas 
variantes necesitan una menor cantidad del fármaco para alcanzar los mismos niveles de 

anticoagulación, presentan mayor riesgo de hemorragia y tardan más tiempo en alcanzar un 
International normalized ratio (24) estable. El genotipo de VKORC1 también influye en la dosis 

necesaria de warfarina, individuos heterocigotos para el alelo VKORC1*2 requieren una dosis 
25% inferior del fármaco, mientras que pacientes homocigotos para dicho alelo requieren un 50% 

menos. La FDA ha aprobado estudios farmacogenéticos para la determinación de la dosis de 

warfarina, y ha incluido una tabla (Figura 5) con información sobre la dosis de warfarina adecuada 

en base al genotipo en el prospecto del fármaco (25). Sin embargo, este tipo de estudios aún no 

son de rutina en la práctica, los médicos controlan y ajustan la dosis de warfarina en cada 
paciente midiendo el INR. Este es un buen ejemplo en donde existen cantidades de estudios que 

demuestran la evidencia entre el uso de warfarina y el genotipo de los individuos, pero aún hace 

falta un cambio de conducta y educación para que sean de uso común en la práctica. 

 

 
Figura 5 – Rango de dosis de Warfarina a administra r basado en el genotipo CYP2C9 y VKORC1 de los individuos, 
aprobados por la FDA.  Extraído del prospecto de la Warfarina.  

 

La farmacogenética introduce nuevas vías hacia el entendimiento de la patología de las 
enfermedades y la acción de las drogas, y va a ofrecer nuevas oportunidades para poder 

estratificar a los pacientes de acuerdo a su genotipo para alcanzar mayor nivel de éxito en los 

tratamientos. Como tal, representa un paso lógico evolutivo en la historia de la medicina. Su 

implementación lleva tiempo, pero va a producir un impacto positivo en los sistemas de salud 

(11). Como el tratamiento y la prevención de enfermedades crónicas y comunes van a mejorar, 
una significativa cantidad de recursos económicos van a ser ahorrados mediante la reducción de 

los costos de hospitalización y los costos a largo plazo pueden ser transferidos a medicamentos 

bien tolerados y más efectivos (26).   

 

1.6 Laboratorio Genia. 
 

Genia es una empresa de capitales uruguayos la cual fue creada en el año 1993 en Montevideo, 

y su actividad se basa en la biología molecular. Desde sus comienzos brinda servicios basados 

en estudios del ADN. Originalmente contaba con un laboratorio en Uruguay, hoy en día se ha 
expandido en la región, con un laboratorio en Argentina, en Zona América Montevideo, y oficinas 

comerciales en Brasil y Paraguay, que le permitieron abarcar el mercado del resto de la región. 

La estrategia del Laboratorio Genia consiste en ser pioneros en el país en poner a punto técnicas 

basadas en ADN empleando los últimos adelantos en investigación básica a nivel internacional, 
ubicando al laboratorio en una posición de liderazgo al brindar los más modernos servicios de 

biotecnología. El laboratorio de Montevideo cuenta con certificación ISO 9001:2008 expedida por 
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el First Certification Reliance (FCR) y Direct Assessment Services (27), y el laboratorio de Buenos 

Aires cuenta con certificación ISO 9001:2015 expedida por el Bureau Veritas (28). 

 

1.6.2 Situación actual del Laboratorio Genia respec to a la 
farmacogenética. 

 

La visión y misión de la empresa son “Ser una empresa de referencia a nivel latinoamericano en 

asesoramiento, investigación, desarrollo y aplicación de servicios de biología molecular.” y 

“Acortar el plazo que demanda que los últimos desarrollos en Biología Molecular, se transformen 
en aplicaciones que agreguen valor a la industria alimenticia, la producción agropecuaria y la 

salud humana.”, respectivamente (28). En el entendido de que la farmacogenética es un área de 

la Biología Molecular de corta historia, casi inexistente en Uruguay, es que recientemente se ha 

decidido crear el Departamento de Farmacogenética en Genia. De esta forma se ha creado dicho 
departamento con un grupo multidisciplinario de personas,  compuesto por Andrés Pereira y 

Nicolás Tambucho en el área comercial, Enrique García y Ximena Echeguia en el área técnica y 

de desarrollo, y Juan Marín Marques, Lucia Guggeri y Leticia Repetto en el área de NGS.  

 

El punto de partida del Departamento de Farmacogenética es la cartera de estudios ya existentes 
en el Laboratorio Genia y el grupo multidisciplinario mencionado. Actualmente el laboratorio 

cuenta con una cartera pequeña de estudios del área de farmacogenética. Dichos estudios son 

llevados a cabo por distintas técnicas de biología molecular y son: 

 

• Dosificación de Warfarina (Genotipificación de CYP2C9*2 y CYP2C9*3, y VKORC1 

rs9923231).  

• Hipersensibilidad al Abacavir (Genotipificación de HLA-B*5701). 

• Hipersensibilidad a la Carbamazepina (HLA-A*3101). 

• Respuesta al tratamiento para Hepatitis C (Genotipificación de IL28B rs12979860 y 

rs8099917). 

 
Con esta tesis y el trabajo del resto de integrantes del Departamento de Farmacogenética se 

pretende aumentar el número de estudios ofrecidos en Uruguay y la región. Esta tesis se 

enmarca en este departamento y por tanto su ejecución ha implicado la interacción y 

colaboración con todos los miembros del mismo. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1    Objetivo general 
 
El objetivo de este trabajo es implementar estudios de farmacogenética en el Laboratorio Genia 

y facilitar la aplicación de la farmacogenética en el Uruguay. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

I. Realizar un relevamiento de estudios de farmacogenética que se realizan a nivel mundial 

y seleccionar los más relevantes en la práctica clínica según los organismos reguladores 

internacionales. 

 

II. En base a datos nacionales respecto al uso de fármacos, a las áreas de salud sensibles 

en el Uruguay y a las necesidades de la clínica según médicos referentes, realizar una 

sub-selección de los estudios más relevantes para nuestro país tras haber cumplido con 

el objetivo I. 

 

III. Recabar información sobre las evidencias científicas que respaldan la utilidad de los 

estudios seleccionados tras haber cumplido con el objetivo II. 

 

IV. Poner a punto y verificar los estudios genéticos de DPYD, TPMT y UGT1A1 implicados 

en el metabolismo del 5-Fluorouracilo, tiopurinas e irinotecan, respectivamente. 

 

V. Realizar un análisis económico de la implementación de los estudios genéticos de 

DPYD, UGT1A1 y TPMT en el Laboratorio Genia. 

 

  



 
 

21 
 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1 Búsqueda de información sobre farmacogenética. 
 
Para la búsqueda de artículos científicos se utilizó la página web del National Center for 

Biotechnology Information (NCBI, http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Las palabras clave utilizadas en 

la búsqueda fueron pharmacogenetics, pharmacogenomics, personalized medicine, drug toxicity, 

DPYD, TPMT, UGT1A1, CYP2C19, CYP2D6, irinotecan, fluoropirimidine, thiopurines, 

clopidogrel, chemotherapy, genotyping, y caucasian. En la búsqueda de datos estadísticos, 

información de consorcios de farmacogenética, información en cuanto a estudios de 

farmacogenética, las guías de dosificación de drogas de acuerdo al genotipo de los pacientes y 
el nivel de relevancia de cada alelo según evidencia existente se utilizó la página web de The 

Pharmacogenomics Knowledgebase (PharmGKB, https://www.pharmgkb.org), del Clinical 
Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC, https://cpicpgx.org), y  del Genetic Testing 

Registry (GTR®, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gtr). 

 

La información legal y las regulaciones existentes en EEUU y Europa se tomaron de la página 
de la Food and Drug Administration (FDA, http://www.fda.gov) y de la European Medicines 
Agency (EMEA, http://www.ema.europa.eu/ema).  

 

De la página web del Ministerio de Salud Pública (MSP, http://www.msp.gub.uy), de la Comisión 

Honoraria de Lucha contra el Cáncer (http://www.comisioncancer.org.uy) y del Instituto Nacional 
de Estadística (INE, http://www.ine.gub.uy) se tomaron datos estadísticos de Uruguay.   

 

3.2 Trabajo de campo. 
 

Para el trabajo de campo los miembros del Departamento de Farmacogenética han visitado 
médicos de referencia en las especialidades de oncología, cardiología y psiquiatría, 

pertenecientes a instituciones y hospitales de gran importancia para el Uruguay.  Por razones de 

privacidad y comerciales no se darán detalles específicos sobre dichos médicos e instituciones. 

 

3.3 Muestras biológicas. 
 

Todos los estudios fueron llevados a cabo sobre muestras clínicas provenientes del Laboratorio 

Genia, en forma de sangre (sangre remitida), hisopado bucal (hisopados bucales remitidos) o 
ADN (remitido del Laboratorio Genia Buenos Aires). En la Tabla 1 se muestran las muestras 

analizadas y el estudio aplicado a cada una durante este trabajo.  
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Tabla 1 – Información de las muestras utilizadas en este proyecto. 

Muestra Tipo de muestra Estudio aplicado 

DPD01 Sangre remitida 
Genotipificación de DPYD*2A, DPYD*13, DPYD D949V. 

DPD02 Sangre remitida 

FM253 Sangre remitida 

Genotipificación de DPYD*2A, DPYD*13, DPYD D949V. 
Genotipificación de TPMT*2, TPMT*3B, TPMT*3C, TPMT*4. 

 

FM254 ADN remitido 

FM255 Sangre remitida 

FM256 Sangre remitida 

FM257 Sangre remitida 

REF2 Sangre Genotipificación de DPYD*2A, DPYD*13, DPYD D949V. 
Genotipificación de TPMT*2, TPMT*3B, TPMT*3C, TPMT*4. 

Genotipificación de UGT1A1*28. 
REF4 Sangre 

REF5 Sangre 
Genotipificación de DPYD*2A, DPYD*13, DPYD D949V. 

Genotipificación de TPMT*2, TPMT*3B, TPMT*3C, TPMT*4. 

REF6 Hisopado bucal Genotipificación de DPYD*2A. Genotipificación de TPMT*2, 
TPMT*3B, TPMT*3C, TPMT*4. REF7 Hisopado bucal 

RFB1 ADN remitido 
Genotipificación de DPYD*2A. Genotipificación de TPMT*2, 

TPMT*3A, TPMT*3C. Genotipificación de UGT1A1*28. 

RFB2 ADN remitido 
Genotipificación de DPYD*2A, DPYD*13, DPYD D949V. 

Genotipificación de TPMT*2, TPMT*3B, TPMT*3C, TPMT*4. 
Genotipificación de UGT1A1*28. 

RFB3 ADN remitido Genotipificación de CYP2D6*2, CYP2D6*3, CYP2D6*4, 
CYP2D6*5, CYP2D6*6, CYP2D6*7, CYP2D6*8, CYP2D6*9, 

CYP2D6*10, CYP2D6*17, CYP2D6*35, CYP2D6*41 y 
CYP2D6*Xn. 

RFB4 ADN remitido 

RM8398 ADN remitido Genotipificación de UGT1A1*6 y UGT1A1*28. 

TPM1 Hisopado bucal 

Genotipificación de TPMT*2, TPMT*3B, TPMT*3C, TPMT*4. TPM2 Sangre remitida 

TPM3 Sangre remitida 

 

3.4 Técnicas moleculares. 
 

3.4.1 Extracción de ADN. 
 

La extracción de ADN genómico se realizó a partir de 100µL de la muestra remitida, sangre o 
hisopado bucal resuspendido en suero fisiológico (para obtener las células de la mucosa bucal). 
Para la extracción y purificación del ADN se utilizó el kit comercial Quick-DNA™ Universal Kit 

(Zymo Research #D4069) y se trabajó según el protocolo del fabricante (Biological Fluids 

protocol).   

 

3.4.2 Cuantificación de ADN. 
 
Una vez extraído el ADN se realizó su cuantificación mediante Qubit® 3.0 Fluorometer (Life 

Technologies). Para ello se utilizó una relación de 199µL de buffer Qubit® dsDNA HS Buffer 
(Invitrogen #Q32854) a 1µL de reactivo Qubit® dsDNA HS Reagent (Invitrogen #Q32854). Luego, 
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a 198µL de la mezcla se le adicionó 2µL de muestra de ADN para ser evaluado en el Qubit 2.0 

Fluorometer. Cada ADN cuantificado se llevó a una concentración final de 10ng/µl. 

 

3.4.3 Genotipificación mediante sondas TaqMan ®. 
 
La genotipificación de los genes DPYD y TPMT se realizó utilizando la tecnología TaqMan® 

(TaqMan® SNP Genotyping Assays, Applied Biosystems) por PCR en Tiempo Real. Esta 

tecnología permite obtener resultados de genotipificación de forma rápida y simple, y es 
considerada por algunos miembros de la comunidad científica un gold standard para 

genotipificación (29,30). Cada ensayo es específico para detectar 1 SNP e incluye 2 sondas 

alelo-específicas marcadas con distintos fluoróforos y un par de cebadores de PCR para 

amplificar la secuencia diana donde se encuentra el SNP, se describe la técnica en la sección 

4.5.1.1. 

 
La mezcla para cada reacción consistió en: 6,25ul de TaqMan® Universal PCR Master Mix 

(Applied Biosystems #4324018), 0,65µL de sonda TaqMan® (20x), 3,6µL de H2O (UltraPure™ 

DNase/RNase-Free Distilled Water, Invitrogen #10977-015) y 2µ de ADN (2-20ng finales). La 

amplificación y adquisición se realizaron con el siguiente ciclado: 10’ 95°C; [15’’ 95°C; 60’’ 60°C 
(medida fluorescencia)] x40 en el equipo 7500 Real time PCR System de Applied Biosystems. El 
análisis de resultados se realizó con el software HID Real-Time PCR Analysis Software v1.1. Las 

sondas Taqman® utilizadas para detectar cada alelo se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 - Información relativa a las sondas TaqMan® (según Life Technologies). 

Código 
interno 

NCBI SNP 
Reference 

Assay ID (Applied 
Biosystems) 

Dye wt 
allele 

Wt allele 
Quencher 

Dye variant 
allele 

Variant 
allele 

Quencher 

DPYD *13 rs55886062 C__11985548_10 VIC 

NFQ 
 

FAM 

NFQ 
 

DPYD *2A rs3918290 C__30633851_20 VIC FAM 

DPYD 
D949V 

rs67376798 C__27530948_10 FAM VIC 

TPMT *2 rs1800462 C__12091552_30 VIC FAM 

TPMT *3B rs1800460 C__30634116_20 FAM VIC 

TPMT *3C rs1142345 C_____19567_20 FAM VIC 

TPMT *4 rs1800584 C__12091550_20 VIC FAM 

 

3.4.3.1 Límite de Detección para las sondas que det ectan variantes patogénicas 
(LD).  

 
Para determinar el LD se realizó un análisis de 29, 27 y 26 muestras homocigotas wt para 

DPYD*2, DPYD*13, DPYD D949V respectivamente. Para determinar el LD de TPMT*2, 

TPMT*3B, TPMT*3C y TPMT*4 se analizaron 27, 20, 19 y 26 muestras respectivamente 

homocigotas wt. Se registró la magnitud de la señal fluorescente (�Rn) para las correspondientes 

sondas que contienen el alelo mutado en el ciclo 45. Se calculó el promedio de dichos valores y 

el desvío estándar (SD), el valor de LD se determinó mediante la suma del promedio más 3SD.  
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3.4.4 Genotipificación mediante secuenciación Sange r. 
 

3.4.4.1 Diseño de cebadores. 
 
Se obtuvo de la base de datos del NCBI las secuencias de los genes TPMT, DPYD y UGT1A1. 

Los cebadores para la amplificación y secuenciación de las regiones que contienen a los SNPs 
de variantes patogénicas se diseñaron mediante el software OligoPerfect™ Designer de 

ThermoFisher. Los parámetros fijados para el diseño de tales cebadores fueron: i) largo: 20-21b, 

ii) temperatura de melting: 58 - 60°C y iii) tamaño del amplicón: 200-500pb. Para descartar que 

los pares de cebadores diseñados pudieran amplificar regiones del genoma que no fueran las 
deseadas se empleó la herramienta Primer-BLAST de NCBI utilizando como referencia el 

genoma humano. Para comprobar que los pares de cebadores no formaran dímeros entre ellos 
o sobre si mismos se utilizó la herramienta Multiple Primer Analizer de ThermoFisher. Las 
secuencias de ADN, los SNPs y cebadores se visualizaron con el programa CLC Genomics 

Workbench 7.0. En la Tabla 3 se muestran las secuencias de los cebadores utilizados en este 

trabajo. 

 

Tabla 3 - Cebadores utilizados para genotipificación por PCR y secuenciación de TPMT, DPYD y UGT1A1 

Nombre Secuencia 5’- 3’ Tamaño del amplicón  

DPYD *13 Fwd  5'-AATGGCCGGATTGAAGTTTAT-3' 
325pb 

DPYD *13 Rev 5'-CAATATATGCCTGCCCCTTCT-3' 

DPYD *2A Fwd 5'-GACAAATGTTTCCCCCAGAAT-3' 
353pb 

DPYD *2A Rev 5'-GCTTCACATTGTGTGGGTTTT-3' 

DPYD *D949V Fwd  5'-GCATATTGCCCATCTTTCAGA-3' 
457pb 

DPYD *D949V Rev  5'-GAGCAATATTTGGCACCACTG-3' 

TPMT *2 Fwd 5'-TCTGCTTTCCTGCATGTTCTT-3' 
269pb 

TPMT *2 Rev 5'-GTTCCAGGAATTTCGGTGATT-3' 

TPMT *3B Fwd 5'-CCAGGTCCACACATTCCTCT-3' 
424pb 

TPMT *3B Rev 5'-GCCTTACACCCAGGTCTCTG-3' 

TPMT *3C Fwd 5'-GAAATTTGCCCTTAGCATTCC-3' 
1391pb 

TPMT *3C Rev 5'-TGGAGAAACCATGTGAAAAGG-3' 

TPMT *3C Fwd.2 5'-TGGTCATGAACTCCTGACCTC-3' 
552pb 

TPMT *3C Rev.2 5'-TTGCAATCTGCAAGACACAT-3' 

UGT1A1 *6 *28 Fwd 5'-CCTGCTACCTTTGTGGACTGAC-3' 
427pb 

UGT1A1 *6 *28 Rev 5'-TGCCCGAGACTAACAAAAGACT-3' 

 

3.4.4.2 Reacción de PCR. 
 

Las reacciones de amplificación se realizaron en la sala de PRE-Amplificación, en cabina de 
PCR previamente tratada con luz UV. La mezcla para amplificar los amplicones de 200-500pb 
consistió en: 6,25µL de Platinum® Multiplex PCR Master Mix 2X (Applied Biosystems #4464269), 

1µL de cebador Fwd 10µM, 1µL de cebador Rev 10µM, 2,25µL de H2O (UltraPureTM Destilled 

Water, Invitrogen #10977-015) y 2µL de ADN (2-10ng total). Los pares de cebadores utilizados 

se encuentran en la Tabla 3.  Una vez completada la mezcla se llevó a la sala de POST-
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Amplificación en donde se encuentra el termociclador utilizado: VERITI®96 de Applied 

Biosystems. El ciclado para la amplificación utilizado ha sido: 2’ 95°C; [15’’ 95°C, 30’’ 60°C, 30’’ 

72°C] x30; 10’ 72°C.  

 

Para la reacción de amplificación del fragmento que contiene al alelo TPMT*3C se utilizó la 
siguiente mezcla de reacción: 6,25µL de Platinum® Multiplex PCR Master Mix 2X (Applied 

Biosystems #4464269), 2µL de cebador TPMT *3C Fwd 10µM, 2µL de cebador TPMT *3C Rev 

10µM (Tabla Y), 0,25µL de PlatinumTM Taq DNA Polymerase (Invitrogen #10966-030) y 2µL de 

ADN (20-30ng total). El ciclado utilizado ha sido: 2’ 95°C; [30’’ 95°C, 60’’ 62°C, 90’’ 72°C] x32; 
10’ 72°C. Las PCRs se realizaron en un termociclador VERITI®96 de Applied Biosystems. En 

todos los casos se realizó un control negativo (31), con H2O (UltraPureTM Destilled Water, 

Invitrogen #10977-015) en lugar de ADN, y un control positivo (C+), con ADN de una muestra de 

resultado conocido.  

 

3.4.4.3 Electroforesis en gel de agarosa. 
 

Previo al proceso de secuenciación se verificó el tamaño y pureza de los productos amplificados 
en un gel de agarosa al 2% en TBE 1X. Para lo cual se utilizó UltraPureTM Agarose (Invitrogen 
#16500-500), TBE 1X (89mM Tris, 89mM Ácido Bórico, 2mM EDTA pH 8.0) y GelRedTM Nucleic 

Acid Gel Stain (Biotium #41003) según recomendaciones del fabricante. En cada pocillo del gel 

se cargó 3µL del amplificado con 0,6µL de buffer de carga 6X (Orange DNA Loading Dye, Thermo 

Scientific #R0631). Como marcador de peso molecular se utilizaron el AccuRuler 1kb DNA RTU 

Ladder (Maestrogen #02003-500) y el O’GeneRuler Ultra Low Range DNA Ladder (Applied 
Biosystems #SM1223). Se utilizó la cuba de electroforesis “Enduro gel XL” de Labnet 

International, Inc. a un voltaje de 8Volts/cm de gel. Para visualizar los geles se utilizó un 

transiluminador UV de Labnet International, Inc.   

 

3.4.4.5 Purificación del amplificado con Fosfatasa Alcalina y Exonucleasa 
I. 

 

Para eliminar los restos de dNTPs y cebadores de la reacción de PCR se realizó una digestión 
sobre 5µL de producto de PCR (3.4.4.2) con 0,26U de fosfatasa alcalina (FastAP 
Thermosensitive Alkaline Phosphatase, Thermo Scientific #EF0651) y 0,2U de exonucleasa I 

(Exonuclease I, Thermo Scientific #EN0581), en un volumen final de 6,76µl. La reacción se llevó 

a cabo en el termociclador “VERITI®96” de Applied Biosystems a 37°C durante 60’, y posterior 

desactivación a 85°C durante 15’. 
 

3.4.4.6 Cuantificación del producto purificado. 
 

El producto de PCR purificado se cuantificó según lo indicado en el ítem 3.4.2, habiendo 
adicionado previamente a cada muestra 3µl de H2O (UltraPureTM Destilled Water, Invitrogen 
#10977-015). Luego de la cuantificación cada muestra se llevó a una concentración de 7ng/µl 

con H2O UltraPureTM Agarose (Invitrogen #16500-500). 
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3.4.4.7 Reacción de secuenciación. 
 
Para cada reacción de secuenciación se utilizó el master mix BigDye Terminator v3.1 Cycle 

Sequencing Kit (Applied Biosystems # 4337455) y el cebador correspondiente. La mezcla de 
secuenciación para cada reacción consistió en: 2µl de BigDye, 0,5µl de cebador a 10ng/µl, 2,5µl 

de H2O (UltraPureTM Destilled Water, Invitrogen #10977-015) y 7ng de ADN purificado en un 

volumen final de 6µl. Para secuenciar los alelos DPD*2A, DPD*13 y DPYD D949V se utilizaron 

los cebadores DPYD *2A Rev, DPYD *13 Rev y DPYD *D949V Fwd respectivamente. Para 

secuenciar los alelos TPMT*2, TPMT*3B, TPMT*3C y TPMT*4 se utilizaron los cebadores TPMT 
*2 Fwd, TPMT *3B Rev y TPMT *3C Rev.2 respectivamente. Para secuenciar los alelos 

UGT1A1*28 y UGT1A1*6 se utilizó el cebador UGT1A1 *6 *28 Rev. Todos los cebadores 

utilizados se encuentran en la Tabla 3. La mezcla de amplificación se preparó en la sala de PRE-

Amplificación en campana de PCR y el ADN se agregó en la sala de POST-Amplificación. La 
reacción se llevó a cabo en el termociclador “VERITI®96” de Applied Biosystems, con el siguiente 

ciclado: 3’ 95°C; [15’’ 94°C, 10’’ 56°C, 4’ 72°C] x28; 4’ 72°C. 

 

3.4.4.8 Purificación con SAM TM y XTerminator Solution.  
 
Para purificar el producto de secuenciación se utilizó el kit BigDye® X-TerminatorTM Purification 

kit (Applied Biosystems #4376486). A cada producto de secuenciación se le agregó 30µl de 

SAMTM Solution y 6µl de XTerminator Solution y se mezcló con un vortex durante 1 hora a 

1800rpm. Se cargó 10µl de producto purificado en el secuenciador capilar ABI3500xL Genetic 

Analyzer (Applied Biosystems) y las secuencias se analizaron con el programa MEGA6, 
Molecular Evolutionary Genetics Analysis version 6.0. 

 

3.4.5 Genotipificación mediante NGS. 
 

3.4.5.1 Diseño de un panel Ampliseq para CYP2D6. 
 
El equipo de NGS del Laboratorio Genia ha diseñado un “Panel de CYP2D6” con cebadores 

capaces de amplificar 13 amplicones que cubren el 90 % de la secuencia codificante y extremos 
de intrones del gen CYP2D6. Dicho panel ha sido diseñado con el programa Ion AmpliSeq 

Designer Ampliseq™ en la plataforma https://ampliseq.com/login/login.action de Invitrogen.  

 

3.4.5.2 Amplificación y Secuenciación NGS. 
 
Tras la amplificación por PCR del ADN utilizando el “Panel de CYP2D6” según secciones 3.4.1 

y 3.4.4.2, se realizaron las librerías con el Ion Ampliseq Library Kit 2.0 (Thermo Scientific 

#4480442). Luego se cuantificaron utilizando sondas TaqMan® con el Ion TaqMan® 

Quantification kit (Applied Biosystems #4468802) y se normalizaron en función de los valores de 
cuantificación para posteriormente realizar la amplificación clonal con Ion PGM™ Hi-Q™ OT2 Kit 

(Applied Biosystems #A27739) y enriquecimiento con el kit Ion Sphere™ Quality Control (Applied 

Biosystems #4468656). Luego se analizó por secuenciación utilizando el kit Ion PGM™ Hi-Q™ 

Sequencing (Applied Biosystems #A25592) con Post-Light™ Ion Semicondutor Sequencing (4) 
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en la plataforma Ion Personal Genome Machine ® System de Applied Biosystems sobre un 

CHIP314 v2 (Applied Biosystems #4482261). Todo este procedimiento ha sido realizado por el 

equipo NGS del Laboratorio Genia.  

 

3.4.5.3 Análisis de variantes. 
 
Las secuencias obtenidas con el Ion Personal Genome Machine ® System se alinearon con el 

genoma humano de referencia hg19 (Assembly GRCh37) mediante el software Variant Caller 

5.0. Se realizó la identificación de variantes con el Variant Caller 5.0 utilizando el CYP2D6 del 
hotspot de PGx del Ion AmpliSeq™ Pharmacogenomics Research Panel 

(https://www.ampliseq.com/). 

 

3.4.6 Genotipificación mediante sondas TaqMan ® CNV. 
 
La determinación de la variación en el número de copias para el estudio genético del CYP2D6 

se ha realizado por el equipo de NGS utilizando sondas TaqMan® CNV según lo descrito por 
Ramamoorthy et al. (2010) (32). Se han utilizado las sondas Hs00010001_cn (TaqMan® Copy 

Number Assay CYP2D6 exon 9, Applied Biosystems), Hs04083572_cn (TaqMan® Copy Number 
Assay CYP2D6 intron 2, Applied Biosystems) y como control interno la sonda 4403326 

(TaqMan® Copy Number Reference Assay, human, RNase P, Applied Biosystems). La 

amplificación y detección fueron realizadas en el equipo 7500 Real time PCR System de Applied 

Biosystems. 

 

3.4.7   Genotipificación mediante MLPA. 
 
La determinación de la variación en el número de copias para el estudio genético del CYP2D6 

se ha realizado por el equipo de NGS utilizando la técnica MLPA según lo descrito por el 
protocolo del fabricante (31), se describe la técnica en la sección 4.5.1.3 (31). Se ha utilizado el 
mix de sondas SALSA MLPA P128-C1 Cytochrome P450 probemix (31), que incluye cuatro 

sondas específicas para CYP2D6. Dichas sondas son: CYP2D6 probe 04325-L07013_22q13 

Exon 1, CYP2D6 probe 09528-L09938_ 22q13 Exon 6, CYP2D6 probe 09527-L16406_22q13 

Exon 5 y CYP2D6 probe 04327-L03680_22q13 downstream. Para las reacciones de ligación y 
amplificación se ha utilizado el termociclador VERITI®96 de Applied Biosystems y para el análisis 

de fragmentos se ha utilizado el secuenciador capilar ABI3500xL Genetic Analyzer de Applied 

Biosystems. 

 

3.5 Control de calidad externo. 
 

El Laboratorio Genia participa de controles de calidad externos (EQAs) para la mayoría de los 

análisis que brinda. EQA es un sistema que evalúa de forma objetiva el desempeño del 
laboratorio. Los organismos de control envían muestras de resultado conocido, pero 

desconocidas para los laboratorios, para que cada laboratorio les realice el análisis 

correspondiente para el cual se está queriendo certificar de calidad. Los organismos luego de 

evaluar a todos los laboratorios envían los resultados correctos y se obtiene un certificado de 
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calidad por 1 año si se ha realizado correctamente el diagnóstico. Se recibieron dos muestras 
del Reference Institute for Bioanalytics (RfB, Alemania, https://www.rfb.bio) para la 

genotipificación de TPMT*2, TPMT*3A, TPMT*3C, DPYD*2A y UGT1A1*28, y otras dos 

muestras para la genotipificación de CYP2D6*2, CYP2D6*3, CYP2D6*4, CYP2D6*5, CYP2D6*6, 

CYP2D6*7, CYP2D6*8, CYP2D6*9, CYP2D6*10, CYP2D6*17, CYP2D6*35, CYP2D6*41 y 
CYP2D6*Xn. Las muestras consistieron en ADN y se procesaron de igual forma que las muestras 

clínicas para genotipificación, según lo descrito en la sección 3.4.  

 

3.6 Condiciones de trabajo según la norma ISO 17025 :2005. 
 

Se trabajó siguiendo las pautas indicadas en la ISO 17025:2005 (UNIT-ISO/IEC 17025:2005: 

Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, 
http://www.unit.org.uy/normalizacion/norma/1944): i) equipos calificados, como es el 7500 Real 

time PCR System, ABI3500xL Genetic Analyzer, y Ion Personal Genome Machine ® System; ii) 

bitácora de desarrollo siguiendo las pautas de normativa mencionada; y iii) validación según lo 

indicado en la normativa. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1    Relevamiento de estudios de farmacogenética que se realizan       
a nivel mundial y selección de los más relevantes e n la práctica 
clínica. 

 

Para montar el Departamento de Farmacogenética, en una primera etapa, se ha decidido poner 

a punto y validar estudios de farmacogenética que están funcionando con éxito en sociedades 
vanguardistas como son las del primer mundo, para poder ofrecerlos en Uruguay. 

 

El proceso de selección de genes, objetos de estudio de farmacogenética, que se incluyeron en 

este proyecto comenzó con la obtención de información sobre lo que se realiza a nivel mundial 

en farmacogenética y sobre cuáles son las principales áreas de salud sobre las que impactan. 
Por otro lado, se ha tomado en cuenta lo que dicen los organismos de referencia a nivel mundial 

y lo que ocurre en Uruguay con respecto a la farmacogenética. Con esta información se partió 

de una gran cantidad de genes candidatos sobre los cuales se podía desarrollar estudios, y a 

medida que se ha ido avanzando en la búsqueda de información se ha ido seleccionando según 
diferentes criterios, que detallaremos más adelante, los genes que se han considerado más 

relevantes y con mayor impacto en el contexto uruguayo. De esta manera se ha partido de una 

selección de 35 candidatos, que se ha ido filtrando según dichos criterios, hasta llegar a 5 

candidatos. 

 

4.1.1 Estudios de farmacogenética en el mundo. 
 

Para conocer sobre lo que se realiza a nivel mundial en farmacogenética y sobre cuáles son las 

principales áreas de salud sobre las que impacta esta última, hemos utilizado el recurso del NCBI 
GTR que centraliza información sobre estudios genéticos existentes, metodologías, validaciones, 

evidencia de la utilidad de los estudios, así como cuáles son los laboratorios que los realizan. 
Analizando los datos de dicha base de datos utilizando las palabras clave pharmacogenetic tests 

se ha podido constatar que hay una gran cantidad de genes en los que se estudian polimorfismos 

asociados a la respuesta a medicamentos, además de existir varios estudios en los cuales se 
analizan varios de estos genes en simultáneo (paneles). Las principales áreas de salud afectadas 

por los estudios identificados son: psiquiatría, oncología, cardiología, hematología e infectología. 

Toda la información recabada se encuentra resumida en la Tabla 17 en el Anexo 1.  

 

4.1.2 Organismos de referencia internacionales y su s consideraciones 
sobre la farmacogenética. 
 

Existen varios organismos internacionales de referencia en farmacogenética sobre los cuales 
nos hemos apoyado para hacer la selección de estudios de farmacogenética que queremos 

ofrecer desde el Laboratorio Genia. 

 
Una de las principales bases de datos de referencia es la The Pharmacogenomics 

Knowledgebase (PharmGKB). La PharmGKB es una fuente de información sobre 
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farmacogenética/farmacogenómica reconocida a nivel mundial que abarca información clínica, 

incluyendo normas de dosificación y etiquetado de medicamentos, la asociación de genes con 

fármacos y sobre la relación de genotipo con fenotipo. El objetivo del PharmGKB es recoger y 

difundir información sobre el impacto de la variación genética humana en las respuestas a drogas 
y cuenta con información proveniente de múltiples fuentes, como ser la dbSNP del NCBI, el Dutch 
Pharmacogenetics Working Group y el European Pharmacogenetics Implementation 

Consortium. Por otro lado, para este trabajo también se ha consultado el Clinical 

Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC). La meta de dicho consorcio es reducir 

las barreras de la implementación de estudios de farmacogenética en la práctica clínica, debido 
a razones tales como la ausencia de información libre, confiable, que haya sido revisada y 

actualizada. El CPIC provee guías que permiten interpretar los resultados obtenidos en estudios 

genéticos de laboratorio, para llevarlos a la práctica médica a la hora de prescribir una droga, de 

manera personalizada. Hay más de 1500 farmacogenes estudiados en el CPIC, 66 guías 

terapéuticas y más de 200 drogas asociadas a estos genes. Por lo cual, el CPIC es una gran 
fuente de información. Existen otros grupos y páginas que contienen información sobre 

farmacogenética, como www.hapmap.org, www.cypalleles.org, www.HIV-

pharmacogenomics.org, pero hemos considerado que la PharmGKB y el CPIC son las más 

completas.  
 
En cuanto a los aspectos regulatorios, la PharmGKB reúne la información brindada por la Food 

and Drug Administration (19), European Medicines Agency (EMEA), Pharmaceuticals and 

Medical Devices Agency (PMDA) y la Health Canadá, Santé Canada (HCSC). Estas agencias 

son las responsables de determinar la acción a seguir previo a la administración de una droga 
que tiene un farmacogen asociado, así como determinar qué tipo de información se debe incluir 

en el prospecto de las drogas respecto a la farmacogenética y la interacción entre el 

medicamento y la genética de quien lo consuma. La PharmGKB clasifica las drogas (33) según 

lo que dicen las agencias regulatorias en: 

 

• Genetic testing required: en el prospecto del medicamento se indica al paciente que 

se debe hacer un estudio genético, de actividad proteica o de citogenética previo a la 
administración de la droga. 

 

• Genetic testing recommended: en el prospecto del medicamento se sugiere al paciente 
que se realice un estudio genético, de actividad proteica o de citogenética previo a la 

administración de la droga. 

 

• Actionable PGx: en el prospecto del medicamento no se indica que se debe hacer un 
estudio previo a la administración de la droga, pero contiene información acerca de que 

cambios en la eficacia y dosificación pueden ocurrir debido a variantes genéticas del 

paciente. 

 

• Informative PGx: en el prospecto del medicamento se menciona a un gen o a una 

proteína que puede estar involucrado en el metabolismo de la droga, pero no menciona 
las variantes ni los efectos que puedan llegar a causar. 

   

En el presente trabajo se utilizó esta clasificación para establecer un primer filtro en la selección 

de los genes para los cuales ofrecer un estudio de farmacogenética en el laboratorio Genia. Se 

tomó a los genes de los estudios que se encuentran en la Tabla 17 del Anexo 1, correspondientes 
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a la búsqueda en el GTR, y se buscó en la base de datos de la PharmGKB la droga asociada y 

su clasificación, para evaluar si se incluirían o no entre los estudios que se realizarán y pondrán 
a punto en el Departamento de Farmacogenética. Un listado con los 35 genes candidatos y las 
drogas asociadas , así como su clasificación según la PharmGKB se encuentra en la Tabla 18 

del Anexo 2. Tomando en cuenta la información recabada, resumida en la Tabla 18 del Anexo 2, 
hemos descartado de nuestra lista de candidatos aquellos genes para los cuales no existen 

indicaciones por parte de los agentes reguladores sobre incluir información en los prospectos de 

los medicamentos. Dicha decisión se basó en que hemos considerado que si la FDA, EMEA y 

los demás agentes no consideran necesario que los pacientes se realicen un estudio genético 
previo a la administración del medicamento, ya sea por falta de evidencia o de estudios con valor 

estadístico, será poco probable que los médicos lo implementen en sus clínicas. Los genes que 
se descartaron según este criterio han sido: ADRA2A, ADRB1, COMT, GRK4, HTR2A, HTR2C, 

NRAS, OPRM1, SLC6A4, SLCO1B1, SOD2 y TYMS. De esta manera hemos pasado de tener 

35 genes candidatos a 23 genes candidatos , dichos genes se encuentran listados en la Tabla 

19 del Anexo 2. En un futuro esta clasificación de los agentes reguladores cambiará, con el 

aumento de la cantidad de evidencia y habrá que actualizar la lista.  

 

Hay ciertos genes dentro de la lista de candidatos recién mencionada que son el blanco de 
companion diagnostic tests (CDT). Los CDT son estudios que ayudan a los médicos a decidir 

que tratamiento aplicarle a un paciente, basándose en las características de este último. Los 

CDT permiten diferenciar a los pacientes que tienen mayor probabilidad de beneficiarse de la 

droga de aquellos que no lo harían, identificar a los pacientes que tiene mayor riesgo de presentar 

reacciones adversas a causa de la droga, monitorear la respuesta del paciente al tratamiento 
para poder ir ajustando la dosis y lograr una mayor seguridad y eficacia, así como identificar a 

los pacientes con un genotipo para el cual el uso de la droga ha sido bien estudiado, siendo 

segura y efectiva (19). A la hora de elegir los genes sobre los cuales centrarnos en el 

Departamento de Farmacogenética, hemos hecho una distinción entre “estudios de 
farmacogenética” y “companion diagnostic test”. La FDA y autores de publicaciones científicas 

también hacen esta distinción (13), basada en que los estudios de farmacogenética son llevados 

a cabo para determinar variantes germinales utilizando ADN extraído a partir sangre o hisopados 

bucales, mientras que los CDT son llevados a cabo para determinar mutaciones somáticas 

utilizando ADN o ARN a partir de biopsias de tejido tumoral. Por lo tanto, siguiendo con la 
selección de estudios para poner a punto en el Departamento de Farmacogenética, hemos 

dejado fuera del alcance de este proyecto a los genes utilizados como blanco de CDT. Así, con 

este segundo filtro se han descartado los genes aprobados por la FDA como parte de CDT: 
ABL1, BRAF, CYP3A4, EGFR, ERBB2, KIT y KRAS. En la Tabla 20 del Anexo 2 se resume la 

lista de 16 genes candidatos  a ser ofrecidos como un estudio de farmacogenética por el 

Laboratorio Genia. 

 

4.1.3 Priorización de estudios a poner a punto segú n condiciones del 
Laboratorio Genia y el uso de fármacos en Uruguay. 
 

El Laboratorio Genia, previo a la implementación del Departamento de Farmacogenética, ya 

contaba con una cantidad de estudios genéticos para distintas áreas de la salud. Dentro de los 

cuales están aquellos que implican a tres de los 16 genes candidatos mencionados más arriba: 
CYP2C9, HLA-B y VKORC1. Tomando en cuenta esta información, hemos excluido de la lista 

de posibles estudios a poner a punto en el Departamento de Farmacogenética a estos tres 
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estudios. Estos últimos serán incluidos dentro del Departamento de Farmacogenética, pero no 

dentro del desarrollo de este trabajo, por lo que a esta altura del trabajo restan 13 genes 

candidatos, dichos genes se listan en la Tabla 21 del Anexo 2. Teniendo en cuenta el contexto 

de esta tesis, donde hay una cantidad de recursos humanos, económicos y de tiempo limitados, 

hemos priorizado unos genes frente a otros. Así, los genes clasificados por la PharmGKB como 
Informative, los cuales hemos considerado que son los menos relevantes de la lista, serán 

dejados fuera de este desarrollo para evaluar en otra instancia. La lista definitiva de los genes 
para poner a punto un estudio se encuentra en la Tabla 4 y consta de 8 genes candidatos . 

 
Tabla 4 – Lista tentativa con 8 genes candidatos a estudiar tras postergar el análisis de aquellos genes 
clasificados según la PharmGKB como Informative. 

Genes analizados Área de salud Drogas implicadas Clasificación según 
PharmGKB 

BCHE Cardiología Succinylcholine Actionable  

CYP2B6 Infectología Efavirenz, emtricitabine, tenofovir Actionable 

CYP2C19 Cardiología Clopidogrel Recommended 

CYP2D6 Psiquiatría Eliglustat, pimozide, tetrabenazine, gefitinib, 
tamoxifen  

Required 

DPYD Oncología 5-fluorouracil, capecitabine Actionable 

G6PD Reumatología Rasburicase, pegloticase Required 

TPMT Oncología Mercaptopurine, azathioprine Recommended 

UGT1A1 Oncología Irinotecan, belinostat, nilotinib, pazopanib Actionable 

 
De los 8 genes recién mencionados, sólo dos de ellos, CYP2D6 y G6PD, con sus respectivas 
drogas, se encuentran clasificados por la PharmGKB como Required. En el caso del gen G6PD, 

este está involucrado en el metabolismo de las drogas Rasburicase y Pegloticase utilizadas para 

el tratamiento de pacientes con cantidades elevadas de ácido úrico en sangre. Según la 

información que hemos recabado del Vademécum Uruguay 2016 (http://uy.prvademecum.com/), 

estas drogas no se utilizan en Uruguay. Médicos especialistas nos han informado que son 
medicamentos muy costosos y que, como alternativa para tratar el problema en Uruguay, se 

utiliza el medicamento Alopurinol. Un criterio importante para la elección de los genes para los 

cuales poner a punto estudios es que los medicamentos asociados a dichos genes sean 
utilizados en Uruguay. Como no hay mercado en donde ofrecer el estudio del gen G6PD, a pesar 

de que se encuentre clasificado como Required, no se va a desarrollar el estudio en el marco de 
este proyecto. Diferente es el caso del estudio del gen CYP2D6, sobre el cual está trabajando el 

equipo de NGS del Departamento de Farmacogenética (PhD. Juan Martín Marqués, MSc. Leticia 

Repetto y MSc. Lucia Guggeri) tras la solicitud específica del médico psiquiatra Dr. Ariel Gold. 

Por parte del Departamento de Farmacogenética, estamos convencidos de que el estudio de 
CYP2D6 posee un enorme potencial ya que está involucrado en el metabolismo de una gran 

cantidad de drogas. Por lo tanto, lo analizaremos en este trabajo para evaluar que ramas de la 
medicina se podrían beneficiar del estudio de genotipificación de CYP2D6.  

 

Los 6 genes candidatos que restan de la Tabla 4 están clasificados por la PharmGKB como 
Recommended o Actionable, y pertenecen a las áreas de salud de oncología, cardiología o 

infectología, las cuales hemos explorado a nivel local para detectar la necesidad de los médicos 

respecto a estudios de farmacogenética (se describe más abajo). 
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4.1.4 Áreas de salud más relevantes en Uruguay. 
 

Como se mencionó anteriormente, en el contexto de esta tesis hay una cantidad limitada de 

recursos (económicos, humanos y de tiempo). Para priorizar en los estudios que se pondrán a 
punto en una primera instancia, hemos buscado información sobre la cantidad de casos posibles 

que recibiría el Laboratorio Genia de acuerdo al área de salud a la cual pertenece el estudio. Se 

hizo una búsqueda en fuentes de estadísticas nacionales con el fin de averiguar cuáles son las 

principales causas de muerte en Uruguay, ya que uno de los criterios para elegir los estudios a 

implementar en el Laboratorio Genia ha sido que hubiera un número significativo de pacientes 
que necesitaran el diagnóstico, para que el desarrollo del producto sea rentable. Para ello se 

utilizó la página del MSP y de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Los últimos 

datos publicados que hay en la página web del MSP son del 2014, y se presentan en la Tabla 5. 

 

Tabla 5 - Defunciones registradas según causa de muerte. MSP Uruguay 2014. 

Grandes Grupos según CIE 10 Frecuencia Porcentaje (%) 

Enfermedades del Sistema Circulatorio 8663 27 

Tumores (Neoplasias) 8053 25,1 

Enfermedades del Sistema Respiratorio 3122 9,7 

Síntomas, signos y hallazgos, no clasificados en otra parte 2821 8,8 

Causas externas de morbilidad y de mortalidad 2383 7,4 

Enfermedades del Sistema digestivo 1309 4,1 

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 1220 3,8 

Enfermedades del Sistema Nervioso 1182 3,7 

Enfermedades del sistema genitourinario 1044 3,3 

Trastornos mentales & del Comportamiento 722 2,2 

Enfermedades Infecciosas & Parasitarias 663 2,1 

Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 284 0,9 

Enfermedades de la sangre & los Órganos Hematopoyéticos 174 0,5 

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 151 0,5 

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 169 0,5 

Malformaciones congénitas, deform. & anomalías cromosómicas 153 0,5 

Embarazo, parto & puerperio 9 0 

Total 32122 100 

 

Según esta información, las principales causas de muerte en Uruguay son enfermedades 

cardiovasculares y oncológicas, responsables de un 27% y 25,1% de las muertes totales, 
respectivamente. Dados estos números de la Tabla 4, se prestará especial atención a los 

estudios asociados a las correspondientes áreas de salud. En el área oncológica, de acuerdo a 

la última información disponible, en el período 2006 – 2010 se han registrado 74.277 casos 

incidentes de tumores malignos, representando un promedio de 14.855 casos nuevos cada año 

(34). En el área de infectología, las muertes registradas en el país ocupa un 2,1% del total (35). 
Relevante para los estudios de farmacogenética de la Tabla 4 es la epidemia del virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), que en Uruguay presenta un patrón de tipo “concentrado”, lo 

que significa que la prevalencia en la población general es menor al 1%. En el año 2015 se 

notificaron un total de 933 nuevos diagnósticos de VIH (36). Esta información es pertinente ya 
que la droga Efavirenz es utilizada en la terapia antirretroviral para tratar el VIH, y pacientes 

deficientes para la CYP2B6 sufren toxicidad asociada a esta droga. El número de pacientes 
candidatos a realizarse el estudio de genotipificación de CYP2B6 sería de aproximadamente 900 
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por año, que consideramos no es significativo en comparación a los incidentes por año de cáncer. 
Por lo tanto, la puesta a punto del estudio para CYP2B6 será pospuesta y nos concentraremos 

en los genes involucrados en las áreas de salud oncología y cardiología.  

 
De esta manera hemos reducido a 6 la cantidad de genes candidatos  para poner a punto 

estudios en el marco de esta tesis, que se listan en la Tabla 6. 

 

Tabla 6 – Lista de genes candidatos a estudiar. 

Genes analizados Área de salud Drogas implicadas Clasificación según 
PharmGKB 

BCHE Cardiología Succinylcholine Actionable  

CYP2C19 Cardiología Clopidogrel Recommended 

CYP2D6 Psiquiatría 
Eliglustat, pimozide, tetrabenazine, gefitinib, 

tamoxifen  Required 

DPYD Oncología 5-fluorouracil, capecitabine Actionable 

TPMT Oncología Mercaptopurine, azathioprine Recommended 

UGT1A1 Oncología Irinotecan, belinostat, nilotinib, pazopanib Actionable 

 

4.2     Clasificación de los alelos según el CPIC.  
 

Además de la clasificación de cada droga de acuerdo a lo que establecen las principales 

agencias reguladoras del mundo, el CPIC clasifica los alelos descriptos de cada gen según la 

evidencia clínica que existe sobre el alelo y su efecto en el metabolismo de la droga asociada, 
en 6 grupos: 1A, 1B, 2A, 2B, 3 y 4. Los alelos que se encuentran dentro del grupo 1A son aquellos 

para los cuales existe una anotación en una guía farmacogenética del CPIC u otra avalada por 

una sociedad médica, sobre el efecto de la combinación alelo-droga, o que se haya 
implementado en la Pharmacogenomis Reseach Network (PGRN, EEUU) o en otro sistema de 

salud importante. Los alelos que se encuentran en el grupo 1B tienen las mismas características 

que el 1A, pero aún faltan estudios con cohortes grandes de pacientes que refuercen la 

estadística de las evidencias y les permita pertenecer al grupo 1A. Los alelos que se encuentran 

dentro del grupo 2A son aquellos para los que existe una anotación sobre el efecto de la 
combinación alelo-droga, hallándose dicho alelo en un gen VIP (Very Important Pharmacogene), 

pero faltan datos estadísticos significativos. Por otro lado, los alelos que se encuentran en el 

grupo 2B son aquellos para los cuales existen muy pocos estudios publicados y han sido 

realizados con pequeñas cohortes de pacientes. Para los alelos que se encuentran dentro del 

grupo 3 existen anotaciones, pero basadas en un solo estudio, que aún no ha sido replicado, o 

en más de un estudio, pero sin clara evidencia respecto a la asociación alelo-droga. Para los 
alelos que se encuentran en el grupo 4 las anotaciones se basan en un estudio no significativo, 
in vitro o molecular (37). En base a esta información, para este trabajo nos hemos centrado en 

los alelos que se encuentran clasificados como 1A, 1B y 2A, ya que hemos considerado que son 

las clasificaciones con mayor respaldo científico. Considerando la lista de genes candidatos a 
poner a punto un estudio en el Laboratorio Genia, los genes con clasificación de alelos en los 
niveles 1A, 1B, 2A y 2B son: CYP2C19, CYP2D6, DPYD, TPMT y UGT1A1. 

 
El gen BCHE ha sido descartado de la lista de genes candidatos en este punto de la selección 

ya que el alelo con mayor nivel de evidencia es el rs1803274 para la droga succinilcolina y tiene 
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un nivel de evidencia 3 y por lo tanto falta información suficiente sobre la asociación alelo-droga. 
Por lo tanto, a esta altura del análisis son 5 los genes candidatos  para los cuales 

profundizaremos en la búsqueda de información y pondremos a punto los estudios de 

genotipificación en el contexto del Departamento de Farmacogenética. Los cinco genes son 
CYP2D6, CYP2C19, TPMT, DPYD y UGT1A1. 
 

4.3    Combinación alelo-droga de los cinco estudio s a desarrollar en 
el Departamento de Farmacogenética. 

 
Una vez que se ha considerado a los estudios de DPYD, TPMT, UGT1A1, CYPD2D6 y CYP2C19 

como los mejores candidatos a ser puestos a punto en el Departamento de Farmacogenética, se 

ha realizado una búsqueda bibliográfica exhaustiva con el fin de recopilar la mayor cantidad de 

información posible relevante a nivel clínico y genético. 
 

4.3.1 Alelos representativos de la población urugua ya. 
 

Antes de continuar queremos presentar algunas consideraciones que se han tenido en cuenta 

para definir a la población a efectos de este trabajo. La proporción de alelos en una población 
para genes con impacto en el metabolismo de una determinada droga puede variar mucho según 

sea la etnia. Para centrarnos en la información proveniente de estudios científicos que puedan 

ser relevantes y representativos de la población uruguaya hemos buscado información sobre las 

etnias mayormente representadas en la población uruguaya. De acuerdo al censo realizado en 
el 2011 por el Instituto Nacional de Estadística (INE,  http://www.ine.gub.uy/) la población 

uruguaya se distribuye en un 91% “blanca”, un 7,8% “afro o negra” y un 1,2% otros. Por lo tanto, 

para este trabajo cuando utilizamos el término “población” nos estamos refiriendo a la 

configuración más representativa de la población de Uruguay, o sea al conjunto de “blanca” y 

“afro o negra”. Por lo tanto, datos reportados en la bibliografía sobre poblaciones asiáticas o 
amerindias no han sido tomadas en cuenta para este trabajo ya que consideramos que puede 

distraer el foco de atención sobre las necesidades locales.  

 

4.3.2 DPYD y 5-Fluorouracilo. 
 

El 5-Fluorouracilo (5-Flu) y su pro droga Capecitabina son utilizados para el tratamiento de una 

variedad de canceres, incluyendo cáncer de mama, colorrectal, cabeza, cuello y gástrico. La 
enzima Dihidropirimidina Deshidrogenasa (DPD), codificada por el gen DPYD, juega un papel 

fundamental en el metabolismo de dicha droga (Figura 6). El 80% del 5-Flu administrado es 
inactivado a su metabolito inactivo, el 5,6-dihydro5-fluorouracil, por la DPD, lo que convierte a 

esta última en la enzima que controla el grado de inactivación del 5-Flu y su nivel en sangre (38).  
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Figura 6 – Esquema del metabolismo del 5-Fluorourac ilo (5-Flu). El paso limitante del catabolismo del 5-Flu es la 
conversión de éste a DHFU mediado por la enzima DPD. Extraída de Thorn et al. (2011) (39). 

 

Existen personas con diferentes niveles de actividad de la DPD, dependiendo del genotipo de 
DPYD. En un 0,2% de la población existe una deficiencia total de la actividad de la DPD, mientras 

que una deficiencia parcial de dicha actividad ocurre en un 3-5% de la población (40), y resulta 
en una disminución de la inactivación del 5-Flu. Esto puede llevar al aumento de dicha droga, lo 

cual está asociado con un incremento severo en la probabilidad de presentar toxicidad, en forma 

de diarrea, síndrome pie-mano, mucositis y neutropenia, o incluso ser fatal (41).  

 
Hay más de 30 polimorfismos descriptos en el gen DPYD asociados con toxicidad al 5-Flu, debido 

a que causan una disminución de la actividad enzimática. Los polimorfismos pueden aparecer 

en forma heterocigota u homocigota, siendo esta última la más perjudicial. La genotipificación 
del gen DPYD de un paciente previo a recibir el tratamiento con 5-Flu puede prevenir muchos 

casos de toxicidad, y es costo-efectivo (42,43). A pesar de que haya tantos polimorfismos 
descriptos, solamente existe evidencia directa entre el genotipo y la toxicidad del paciente para 

pocos alelos.  

 
Según el CPIC son tres los polimorfismos con  nivel de evidencia 1A  para el gen DPYD (44). 
El polimorfismo más estudiado es el DPYD*2A (IVS14+1G>A; rs3918290) en donde un SNP 

provoca un splicing alternativo y pérdida del exón 14 en el correspondiente ARNm, y por lo tanto 
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una enzima disfuncional. Este polimorfismo tiene una frecuencia del 1 – 1,4% en la población 
(4,24,40-42,45-47). Los otros dos polimorfismos son el DPYD*13 (c.1679T>G; I560S; 

rs55886062) y el D949V (c.2846A>T; rs67376798). En ambos casos un SNP provoca un cambio 

de aminoácido, que genera una enzima inactiva. La frecuencia de DPYD*13 en la población es 

de 0,2% (4,40,41) y la de D949V es de 1 – 1,6% (4,40,41,47). Cabe destacar que la presencia 
del alelo DPYD*2A tiene consecuencias más severas que la presencia de los últimos dos alelos 

(48). 

 
La relación entre las tres variantes en el gen DPYD mencionadas y la toxicidad inducida por el 

5-Flu está ampliamente reconocida. En un estudio realizado por el grupo de Van Kuilenburg 

(2002) se genotipificó a pacientes con neutropenia de grado 4 debida al tratamiento con 5-Flu, 

para la variante DPYD*2A y se observó que el 50% de los pacientes eran heterocigotos u 

homocigotos para este alelo. A su vez se midió actividad enzimática y se vio que el 56% de los 

pacientes que tenían actividad enzimática baja tenían también dicha mutación (49). Más datos 
relevantes están resumidos en tres meta-análisis. Por un lado, Terrazzino et al. (2013) evaluaron 

datos de 4049 pacientes para la variante DPYD*2A y de 2308 pacientes para la variante D949V 

(provenientes de 15 estudios). Los autores confirmaron la validez clínica de estos SNPs como 

factores de riesgo para el desarrollo de toxicidad severa asociada al tratamiento con 
fluoropirimidinas (47). Por otro lado, Rosmarin et al. (2014) realizaron un estudio de meta-análisis 

que incluye datos de 4855 pacientes (provenientes de 17 estudios). Estos autores describen 8 
variantes en DPYD, de las cuales sólo muestran evidencia concluyente sobre su asociación con 

toxicidad severa para DPYD*2A y D949V (50). El tercer estudio de meta-análisis es el de 
Meulendijks et al. (2015), en éste los autores incluyeron datos de 7365 pacientes (provenientes 

de 8 estudios), confirmando la asociación entre las variantes DPYD*2A, D949V y DPYD*13 con 

toxicidad severa (4). En un estudio reciente realizado por el grupo de Deenen (2016) se 

genotipificaron 2038 pacientes para el alelo DPYD*2A, hallándose un 1,1% de heterocigotos. A 

estos pacientes se los trató con la mitad de la dosis usual de 5-Flu y se redujo el riesgo de 

presentar toxicidad de grado mayor a 3 de 73% a 28% y la muerte de los pacientes causada por 
la droga se redujo de un 10% a ninguna. Además, el costo promedio para el hospital por paciente 

fue más bajo para aquellos que se les hizo la genotipificación (€2,772) frente a los pacientes a 

los cuales que no se les realizó dicho estudio (€2,817) (45). Por lo que no sólo se mejora la 

calidad de vida del paciente, sino que se genera una reducción de gastos a la institución 
hospitalaria.  

 

Como consecuencia de estos y otros estudios precedentes, la FDA y la EMEA han 

contraindicado el uso del 5-Flu y de la capecitabina en pacientes con deficiencia de la DPD. De 

hecho, se advierte sobre la deficiencia de la DPD en el prospecto del 5-Flu y capecitabina: 
“Increased Risk of Severe or Fatal Adverse Reactions in Patients with Low or Absent 

Dihydropyrimidine Dehydrogenase (DPD) Activity: Withhold or permanently discontinue XELODA 

in patients with evidence of acute early-onset or unusually severe toxicity, which may indicate 

near complete or total absence of DPD activity … patients with certain homozygous or certain 
compound heterozygous mutations in the DPD gene that result in complete or near complete 

absence of DPD activity are at increased risk for acute early-onset of toxicity and severe, life-

threatening, or fatal adverse reactions caused by XELODA (e.g., mucositis, diarrhea, 

neutropenia, and neurotoxicity)…”. Se adjunta el prospecto de la droga XELODA en el Anexo 6. 
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4.3.3 TPMT y tiopurinas. 
 

Las tiopurinas 6-mercaptopurina y 6-tioguanina (6-MP y 6-TG) son drogas utilizadas para el 

tratamiento de Leucemia Linfoblástica Aguda (ALL) y la tiopurina azatioprina (51) es utilizada 
como inmunosupresor para ciertas enfermedades autoinmunes y colon irritable. La enzima 

Tiopurina S-Metiltransferasa (TPMT) cataliza la metilación de las tiopurinas provocando la 

desactivación de la droga (Figura 7). Varios estudios demuestran que pacientes con una 

actividad de TPMT deficiente tratados con dosis estándar de tiopurinas presentan elevadas 

concentraciones del metabolito activo, que les causa toxicidad hematopoyética severa y fatal 
(52).    

 

 
Figura 7 – Esquema del metabolismo de las mercaptop urinas . Las vías de inactivación de las mercaptopurinas están 
catalizadas por la enzima XDH y la enzima polimórfica TPMT. Extraída de Zaza et al. (2010) (51). 

 
El gen TPMT codifica para la enzima TPMT y puede tener polimorfismos que provocan una 

deficiencia enzimática. El 89% de la población tiene actividad normal de la TPMT, el 11% tiene 

actividad reducida y el 0,3% no presenta actividad enzimática, dependiendo de los polimorfismos 
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que poseen y de si éstos están en homocigosis u heterocigosis. A nivel de fenotipo, la presencia 

de los alelos de pérdida de función se correlaciona con una actividad enzimática intermedia o 

baja de la TPMT cuando se mide dicha actividad a partir de glóbulos rojos (53,54).  

 
Según el CPIC hay cinco polimorfismos con nivel de evidencia 1A  en el gen TPMT, siendo 

tres de ellos responsables del 80-95% de los casos de actividad enzimática reducida en 
poblaciones caucásicas y afroamericanas (55,56). Dichas variantes son TPMT*2 (c.238G>C; 

rs1800462), TPMT*3A (c.460G>A, c.719A>G), TPMT*3B (c.460G>A;  rs1800460), TPMT*3C 

(c.719A>G; rs1142345) y la variante TPMT*4 (rs1800584). La variante TPMT*2 consiste un SNP 

que resulta en un cambio de aminoácido (Ala80→Pro) y consecuentemente una enzima 

disfuncional. Dicha variante se encuentra presenten en un 0,1 – 1,8% en la población (52,57). La 

variante TPMT*3A es un haplotipo que consiste en la presencia de las variantes TPMT*3B y 
TPMT*3C en cis. Estas dos, a su vez, consisten en SNPs que generan cambios de aminoácidos 

(A154T e Y240C, respectivamente). La frecuencia de la variante TPMT*3A es de un 5,7 - 7,1% 
en la población (57), mientras que la frecuencia de TPMT*3B es de 0,1% (52,57) y la de 

TPMT*3C es de 0,1 – 4,8% (52,57). Por último, la variante TPMT*4 es un SNP en el sitio de 
splicing entre el intrón 9 y el exón 10 del gen, y se encuentra en una frecuencia de 0,05 – 0,1% 

en la población (57). En una revisión realizada por McLeod et al. (2000) se menciona un estudio 
de 67 pacientes tratados con AZA, de los cuales 6 eran heterocigotos para variantes en TPMT. 

Cinco de los seis pacientes tuvieron que discontinuar la terapia por bajos recuentos de leucocitos 

dentro del primer mes de tratamiento (el sexto paciente no cumplió con el tratamiento). El resto 
de los pacientes con genotipo wt llevaron a cabo el tratamiento por 39 semanas promedio, 

comparado con 2 semanas promedio en los pacientes heterocigotos para alguna variante. Este 
estudio demuestra claramente que un conocimiento prospectivo del genotipo de TPMT de los 

pacientes puede ayudar a un mejor manejo clínico del tratamiento con tiopurinas (58). 

 

Otro estudio que involucró a 180 niños con ALL tratados en el St Jude Children’s Research 

Hospital (Memphis, EEUU) también demostró la importancia de la relación entre el genotipo de 
TPMT y la tolerancia al tratamiento con 6-MP. Dos de los 180 pacientes eran homocigotos para 

alguna de las cinco variantes antes mencionadas, y solo pudieron tolerar el tratamiento durante 
9 semanas de duración, mientras que pacientes heterocigotos y homocigotos wt lo toleraron 

durante 78 y 104 semanas respectivamente. A su vez, la dosis de 6-MP tuvo que ser reducida 
en 16% y 76% de la dosis normal en los pacientes heterocigotos y homocigotos respectivamente 

para evitar toxicidad. La influencia del genotipo en el tratamiento es más drástica para pacientes 

homocigotos que para pacientes heterocigotos, pero para éstos últimos también tiene relevancia 

clínica (59). 

 
En base a la evidencia existente respecto a la relación entre la presencia de variantes de pérdida 

de función de la TPMT y el uso de mercaptopurinas y tioguaninas, la FDA, la EMEA y la HCSC 

han advertido sobre los posibles efectos tóxicos de estas drogas en pacientes con deficiencia de 

la TPMT en su prospecto, recomendando una reducción de la dosis inicial en pacientes con 
deficiencia de la TPMT: “Individuals who are homozygous for an inherited defect in the TPMT 

(thiopurine-S-methyltransferase) gene are unusually sensitive to the myelosuppressive effects of 

mercaptopurine and prone to developing rapid bone marrow suppression following the initiation 

of treatment … Substantial dose reductions are generally required for homozygous-TPMT 

deficiency patients (two non-functional alleles) to avoid the development of life threatening bone 
marrow suppression… Genotypic and phenotypic testing of TPMT status are available. Genotypic 

testing can determine the allelic pattern of a patient. Currently, 3 alleles—TPMT*2, TPMT*3A and 
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TPMT*3C—account for about 95% of individuals with reduced levels of TPMT activity. Individuals 

homozygous for these alleles are TPMT deficient and those heterozygous for these alleles have 

variable TPMT (low or intermediate) activity”. Se adjunta el prospecto de la droga PURIXAN en 

el Anexo 6. 

 

4.3.4 UGT1A1 e irinotecan. 
 
UGT1A1 es una enzima esencial involucrada en el complejo metabolismo del irinotecan (IRI) (4). 

El IRI es una droga que inhibe a la topoisomerasa I y es utilizada para el tratamiento de cáncer 
colorrectal, pulmón, gástrico y neoplasmas ginecológicos. En algunos casos esta droga genera 

toxicidad a los pacientes. Las principales manifestaciones de la toxicidad por IRI son neutropenia 

y diarrea pero puede también conducir a la muerte del paciente, cuando hay toxicidad se debe 

reducir la dosis de la droga o cesar el tratamiento (60).   

 
La enzima UGT1A1, codificada por el gen UGT1A1, inactiva el subproducto tóxico del IRI, la 7-

etil-10-hidroxicamptotecina (SN-38), transformándolo a SN-38 glucurónido (SN-38 G) (61) 

(Figura 8). Existe un polimorfismo común y bien estudiado en la región promotora del gen 
UGT1A1 dado por un número variable de repetidos TA que afecta la eficiencia transcripcional 

del gen. El alelo que contiene 6 repetidos TA (TA6) es el más frecuente, mientras que el que 
presenta 7 repetidos TA (TA7), denominado UGT1A1*28, está asociado con una reducción 

importante de la expresión del gen UGT1A1. Esto último resulta en un menor grado de 

glucuronización del SN-38, y por ende provoca toxicidad (27). Existe además otro polimorfismo 
en el gen UGT1A1, denominado UGT1A1*6 (G71R; rs4148323), muy poco representado en la 

población, que también provoca una disminución de la actividad enzimática.  
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Figura 8 – Esquema del metabolismo del irinotecan . La enzima UGT1A1 media la detoxificación y conjuación del 
componente activo SN-38 a SN-38 G. Extraído de Whirl-Carillo et al. (2012) (62). 

 
De acuerdo con el CPIC, el nivel de evidencia entre el genotipo y la toxicidad del paciente para 
los polimorfismos UGT1A1*28 y UGT1A1*6 es 2A  (63). La frecuencia del alelo UGT1A1*28 en 

heterocigosis (TA6/TA7) en la población es del 40 - 47% y en homocigosis es del 6,8 – 10,5% 

(64-68). La frecuencia alélica de UGT1A1*6 en la población uruguaya es muy baja (<0,01%), 
pero se encuentra representada en un 15 – 20% de la población asiática (23). 

 
En el estudio realizado por Rouits et al. (2004), en el cual el objetivo era correlacionar el genotipo 

de pacientes con la tolerancia al tratamiento con IRI, se analizó el genotipo de UGT1A1 en 73 

pacientes de cáncer colorrectal metastásico. De estos, 1 en 7 pacientes con genotipo TA7/TA7 
para UGT1A1*28 falleció luego de 5 semanas de tratamiento debido a diarrea de grado 4, 

deshidratación y fiebre. Otros cinco pacientes con genotipo TA7/TA7 y 14 en 35 pacientes con 

genotipo TA6/TA7 sufrieron neutropenia severa (grado 3-4), en comparación con 3 en 31 

pacientes con genotipo TA6/TA6 (todos resultados estadísticamente significativos). Por otro lado, 
de los 31 pacientes del grupo TA6/TA6, 25 presentaron neutropenia grado 0-1 en comparación 

con 18 en 35 del grupo TA6/TA7 y 2 en 7 del grupo TA7/TA7. El tratamiento tuvo que ser pospuesto 

para 5 en 7 pacientes del grupo con genotipo TA7/TA7, 21 en 35 pacientes del grupo TA6/TA7 y 
10 de los pacientes TA6/TA6. Por otro lado, fue necesaria la hospitalización de 5 en 7 pacientes 

con genotipo TA7/TA7, 3 en 35 pacientes con genotipo TA6/TA7 y ninguno de los 31 pacientes 
TA6/TA6. A pesar del tamaño limitado de la población estudiada, los resultados indican que hay 
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que tener un manejo diferente de los pacientes con genotipo TA6/TA7 y TA7/TA7 en comparación 

con los pacientes con genotipo TA6/TA6 (68). 

 

En vista del estudio recién descrito y otros, La FDA hizo agregar una advertencia en el prospecto 

de la droga con nombre comercial CAMPOSTAR para reducir la probabilidad de efectos adversos 
causados por la droga: “Individuals who are homozygous for the UGT1A1*28 allele are at 

increased risk for neutropenia following initiation of CAMPTOSAR treatment... A reduction in the 

starting dose by at least one level of CAMPTOSAR should be considered for patients known to 

be homozygous for the UGT1A1*28 allele. Patients homozygous for the UGT1A1*28 allele … are 
at increased risk for neutropenia resulting from treatment with irinotecan. Individuals 

heterozygous for the UGT1A1*28 allele may be at increased risk for neutropenia. … A laboratory 

test is available to determine the UGT1A1 status of patients…”. Se adjunta el prospecto de la 

droga CAMPOSTAR en el Anexo 6. 
  

4.3.5 CYP2D6 y múltiples drogas. 
 
El citocromo P450 2D6 (Citocromo P450, familia 2, subfamilia D, polipéptido 6 o CYP2D6) está 

involucrado en la fase I del metabolismo de aproximadamente el 25% de los medicamentos más 
prescriptos (Figura 9), como principales ejemplos se tiene a bloqueadores beta (bufuralol, 

metroprolol), antiarrítmicos (metoprolol, timolol, propafenone), opioides (codeine, 
dihydrocodeine, oxycodone, tramadol), quimioterapéuticos (tamoxifen), antidepresivos 

(amitriptyline, paroxetine, venlafaxin) y antipsicóticos (aripiprazole, risperidone). El gen CYP2D6 

es altamente polimórfico con más de 100 variantes reportadas 

(http://www.cypalleles.ki.se/cyp2d6.htm). Algunas de estas variantes pueden afectar 

significativamente la actividad enzimática, y en base a cómo la afectan se han definido cuatro 
fenotipos posibles: metabolizador pobre (4), metabolizador intermedio (IM), metabolizador 

extenso (EM) y metabolizador ultrarrápido (UM) (69,70). 
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Figura 9 – Esquema del metabolismo del tamoxifeno, como ejemplo de una droga metabolizada por la enzim a 
CYP2D6. La enzima CYP2D6 es la responsable de la hidroxilación del N-desmethyltamoxifen a endoxifen, las variaciones 
genéticas en esta enzima tienen un rol en la determinación del beneficio individual del tratamiento. Extraído de Klein et 
al. (2013) (71). 

 
Entre los polimorfismos descriptos existen SNPs, pequeñas InDels, rearreglos, genes híbridos y 

CNVs (incluyendo deleciones o multiplicaciones del gen entero). De esta manera, una persona 

que tiene una deleción completa del gen (alelo CYP2D6*5) es un metabolizador pobre, y una 

persona que cuenta con más de una copia del gen es un metabolizador ultrarrápido. Debido a la 



 
 

44 
 

relevancia clínica de las drogas que son metabolizadas por la CYP2D6, es crítico realizar la 

genotipificación del gen previo al comienzo de un tratamiento con alguna de esas drogas (69).  

 

Los alelos funcionales CYP2D6*1 y CYP2D6*2 están presentes en el 71% de la población y son 

los más frecuentes (fenotipo EM). La frecuencia de los alelos no funcionales en la población es 
26%. El alelo más frecuente en este grupo es el CYP2D6*4, con una frecuencia del 20%. Los 

demás alelos de pérdida de función son el CYP2D6*3 con una frecuencia en la población del 1 - 

2%, CYP2D6*5 con una frecuencia de 2 – 7%, CYP2D6*6 con una frecuencia del 1%, los alelos 

CYP2D6*7, CYP2D6*8, CYP2D6*11, CYP2D6*12, CYP2D6*14, CYP2D6*20 y CYP2D6*40 con 
una frecuencia del 1 – 2% entre todos. La existencia de estos alelos no funcionales es la causa 

de que el 5 – 10% de la población tenga fenotipo PM. Los alelos de disminución de función como 

el CYP2D6*9 con una frecuencia del 1 – 2%, CYP2D6*10 con una frecuencia del 2 – 4%, 

CYP2D6*17 con una frecuencia del 1 – 2%, CYP2D6*29 con una frecuencia del 2 – 4% y 

CYP2D6*41 con una frecuencia del 4 – 7,8% son la causa del fenotipo IM, en donde el alelo 
CYP2D6*41 está presente en el 50 – 60% de los IM. Por otra parte, las duplicaciones génicas 

llevan al fenotipo UM y son poco frecuentes en la población caucásica, con un total del 1 – 2% 

entre todas las variantes descritas (69,70,72-74).  

 
La combinación de alelos presente en cada individuo es utilizada para determinar su diplotipo. 

De acuerdo a éste se le asigna un valor de actividad al paciente, en base al cual se lo clasifica 

luego como PM, IM, EM, o UM. El valor de actividad se encuentra en un rango entre 0 y 1 (un 

alelo no funcional tiene valor 0, un alelo de funcionalidad intermedia tiene valor 0,5 y un alelo 

funcional tiene valor 1). Cuando se detectan múltiples copias de un alelo, se multiplica el valor 
asignado por la cantidad de veces en que se encuentra ese alelo. El total de la actividad de la 

CYP2D6 es la suma de los valores asignados a cada alelo, que típicamente se encuentra entre 

1 y 3. Los individuos con un valor de actividad de 0 son considerados PM, de 0,5 son 

considerados IM, de 1 a 2 son considerados EM y mayor a 2 son considerados UM (73). El valor 

de actividad enzimática del paciente tendrá un efecto opuesto sobre una droga que es activada 
por CYP2D6 que sobre una que es inactivada por el mismo.  

 
En el CPIC existen guías de dosificación según genotipo de CYP2D6 para muchos 

medicamentos. De hecho, la PharmGKB clasifica como Required a las drogas eliglustat, 
pimozide, tetrabenazine, gefitinib y tamoxifen. Como ejemplo, en el prospecto del antipsicótico 

pimozide se advierte sobre los efectos no deseados en los pacientes PM para CYP2D6: 

“Individuals with genetic variations resulting in poor CYP2D6 metabolism (approximately 5 to 10% 

of the population) exhibit higher pimozide concentrations than extensive CYP2D6 metabolizers… 

Alternative dosing strategies are recommended in patients who are genetically poor CYP2D6 
metabolizers. In adults: At doses above 4 mg/day, CYP2D6 genotyping should be performed”.  

 

4.3.6 CYP2C19 y clopidogrel. 
 
El clopidogrel es una prodroga utilizada para el tratamiento de pacientes con Síndrome Coronario 

Agudo (ACS) que han sufrido una Intervención Coronaria Percutánea (PCI), para reducir la tasa 
de recurrencia de eventos isquémicos y trombosis del stent. Esta droga debe ser biotransformada 

a su metabolito activo para poder cumplir con su función de prevenir la agregación plaquetaria. 

Aproximadamente el 15% del clopidogrel es transformado a su metabolito activo mediante dos 
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pasos secuenciales llevados a cabo por enzimas de la familia del CYP450 (Figura 10), entre las 
que se encuentra la CYP2C19 que es codificada por el gen altamente polimórfico CYP2C19 (75). 

 

 
Figura 10 – Esquema del metabolismo del clopidogrel . La enzima CYP2C19 es una de las involucradas en la 
formación del metabolito activo del clopidogrel, polimorfismos en el gen CYP2C19 están asociados con un metabolismo 
deficiente del clopidogrel. Extraído de Sangkuhl et al. (2010) (76).  

 
Hay descriptas más de 25 variantes del gen CYP2C19 con alelos de pérdida de función, actividad 

normal o ganancia de función. De acuerdo a la combinación de alelos que se presentan en un 
individuo  los posibles fenotipos son metabolizador extenso (EM), metabolizador intermedio (IM), 

metabolizador pobre (4) o metabolizador ultrarrápido (UM). Los alelos de pérdida de función más 

frecuentes y estudiados son el CYP2C19*2, CYP2C19*3, CYP2C19*4, CYP2C19*5, 

CYP2C19*6, CYP2C19*7 y CYP2C19*8, mientras que el de actividad normal es el CYP2C19*1 
y el de ganancia de función es el CYP2C19*17. Según el CPIC los alelos CYP2C19*2, 
CYP2C19*3, CYP2C19*4, CYP2C19*5, CYP2C19*6, CYP2C19*8 y CYP2C19*17 están 
clasificados con nivel de evidencia 1A  (77). Las frecuencias alélicas varían según el grupo 

étnico. El 68% de la población tiene una actividad enzimática normal con genotipo CYP2C19*1. 

El alelo de pérdida de función más frecuente en la población es el CYP2C19*2 (c.681G>A; 
rs4244285) con una frecuencia del 12 – 15%, el alelo de ganancia de función CYP2C19*17 (c.-

806C>T; rs12248560) se encuentra en un 18% de la población, mientras que el resto de los 

alelos de pérdida de función tienen una prevalencia menor al 1% (78,79). 

 

Una terapia guiada en base al genotipo de los pacientes podría mejorar la eficacia del 
tratamiento, al reducir los riesgos e identificar a los individuos que serían candidatos para utilizar 

una droga antiagregante alternativa. Por un lado, los pacientes que son UM deben ser 
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monitoreados pues tienen mayor riesgo de sufrir hemorragias. A los pacientes ACS/PCI que 

tienen fenotipo PM (por ejemplo *2/*2) o IM (por ejemplo *1/*2) tratados con clopidogrel se les 
sugiere utilizar un agente antiagregante alternativo (prasugrel o ticagrelor), mientras no le haya 

sido contraindicado, ya que tienen mayor riesgo de presentar eventos cardíacos adversos graves 
(MACE) como trombosis y reestenosis del stent, en comparación con los pacientes 

CYP2C19*1/*1 (79).  

   

Existen varios estudios y meta-análisis que contemplan a una gran cantidad de pacientes y en 
donde se prueba la relación que existe entre el genotipo de CYP2C19 del paciente y la respuesta 
al tratamiento con clopidogrel (80-83). En el meta-análisis realizado por Hulot et al. (2010), donde 

se incluyen 23 estudios con un total de 11.959 pacientes, 5.694 pacientes eran heterocigotos u 

homocigotos para el alelo CYP2C19*2. El 9,7% de los pacientes que presentaban el alelo 
CYP2C19*2 sufrieron un MACE, mientras que solamente un 7,8% de pacientes wt. El riesgo de 

presentar trombosis del stent era 3 veces mayor en pacientes heterocigotos CYP2C19*1/*2 que 
en pacientes homocigotos wt (2,94% vs. 0,87%) y más de 4 veces mayor en pacientes 

homocigotos CYP2C19*2/*2 que en pacientes homocigotos CYP2C19*1/*1 (4,87% vs. 0,87%). 

Pacientes tratados con clopidogrel que presentan el alelo CYP2C19*2 tenían un 20% más de 

riesgo de muerte (82).  
 

De acuerdo a la FDA se recomienda utilizar una terapia alternativa al clopidogrel en pacientes 
PM para CYP2D19, y la PharmGKB lo clasifica como Recommended. De hecho se advierte sobre 

la deficiencia de la CYP2C19 en el prospecto del clopidogrel (nombre comercial Plavix) y sus 
consecuencias de utilizar esta droga si se tiene el fenotipo PM: “The effectiveness of Plavix is 
dependent on its activation to an active metabolite by the cytochrome P450 (CYP) system, 

principally CYP2C19...Plavix at recommended doses forms less of that metabolite and has a 

smaller effect on platelet function in patients who are CYP2C19 poor metabolizers. Poor 

metabolizers with acute coronary syndrome or undergoing percutaneous coronary intervention 

treated with Plavix at recommended doses exhibit higher cardiovascular event rates than do 
patients with normal CYP2C19 function. Tests are available to identify a patient's CYP2C19 

genotype; these tests can be used as an aid in determining therapeutic strategy. Consider 

alternate treatment or treatment strategies in patients identified as CYP2C19 poor metabolizers”. 

Se adjunta el prospecto de la droga PLAVIX en el Anexo 6.  
 

 4.4     Trabajo de campo, evaluación de las necesi dades a nivel 
local. 

 
Una vez establecida la lista de los cinco estudios de farmacogenética que se pondrían a punto 

en el Laboratorio Genia para su comercialización y considerando la información de los estudios 

que se realizan a nivel mundial así como el grado de evidencia clínica que existe para cada uno 

de ellos, hemos decidido como estrategia contactar con médicos referentes en cada una de las 

áreas de salud en las cuales teníamos estudios de farmacogenética para ofrecer, con el fin de 
conocer cuál es la situación de los fármacos asociados a dichos estudios en Uruguay. Por tanto, 

junto a otros miembros del Departamento de Farmacogenética (MSc. Enrique García, Sr. Andrés 

Pereira e Ing. Nicolás Tambucho) hemos visitado a médicos de referencia a nivel local. El objetivo 

de los encuentros con dichos médicos ha sido informarles sobre la disponibilidad de nuestros 
estudios de farmacogenética, novedosos en Uruguay, y conocer su opinión al respecto. En el 

caso de médicos oncólogos, nos hemos preocupado en preguntar si se han encontrado a lo largo 



 
 

47 
 

de su práctica clínica con casos de toxicidad en pacientes bajo tratamiento con los 

quimioterapéuticos asociados a los estudios del Laboratorio Genia (por ej. Irinotecan, 5-fluoracilo 

y tiopurinas), y si estarían dispuestos a implementar dichos estudios en sus clínicas.  

 

Tras las reuniones con los especialistas, hemos notado especial interés por parte de los médicos 
oncólogos, quienes nos han informado que tienen muchos pacientes que sufren de toxicidad en 

respuesta a la quimioterapia. Miembros de un centro de referencia en Uruguay nos han 

comunicado que tiene como meta prevenir dichas toxicidades. Tras varias conversaciones 

hemos escrito, en conjunto con médicos de dicho centro, un proyecto para explorar la 
implementación de los estudios de DPYD y UGT1A1 en su rutina clínica (se describe más abajo). 

Por otra parte, otros referentes en oncología nos han dicho explícitamente que “el Uruguay está 

en debe con la farmacogenética”, por lo cual se podría decir que ha sido una grata sorpresa para 

el grupo de referentes en oncología saber que ya está disponible en el Uruguay la posibilidad de 

hacer estudios de farmacogenética.   
 

Como se mencionó en el párrafo anterior, hemos elaborado un proyecto en conjunto con una 

institución referente en oncología del Uruguay. En el marco del proyecto se realizará la 
genotipificación de los genes DPYD y UGT1A1 a 300 pacientes que iniciarán el tratamiento con 

5-Flu e IYRI. La información obtenida tras la ejecución del proyecto se utilizará para realizar un 
estudio demográfico en Uruguay sobre las frecuencias alélicas de las variantes en DPYD y 

UGT1A1 y evaluar el impacto del estudio en materia de i) identificación de pacientes con 

contraindicación absoluta del tratamiento indicado según las pautas terapéuticas actuales, ii) 

prevención de toxicidades leves y severas de los pacientes que no llevan ajuste de dosis en base 
a su genotipo y iii) cálculo del ahorro económico y de recursos del sistema de salud gracias a 

este estudio. Se cuenta con la financiación y aprobación del proyecto y se comenzará a recibir 

muestras en las próximas semanas. Creemos que este proyecto tendrá un impacto positivo en 

el sistema de salud y la economía uruguaya. 

 
En el área de oncología infantil miembros de la Fundación Perez Scremini nos han informado 

que son conscientes de la existencia de la relación entre la toxicidad de las tiopurinas hallada en 
sus pacientes y los polimorfismos asociados al gen TPMT, y que ya envían muestras para el 

análisis de TPMT a un colega en la ciudad de Salto en el marco de un proyecto, pero que sin 
duda usarían el estudio de TPMT en su clínica. Otro médico pediatra del Sanatorio Americano 

nos contactó y nos manifestó su gran interés por el estudio de TPMT ya que conocía dicho 

estudio por estar comprendido dentro de los algoritmos terapéuticos en pediatría. De hecho, este 

médico ya nos ha enviado varias muestras clínicas a analizar. 

 
Todos los médicos con los cuales nos hemos comunicado han reconocido la utilidad de los 

estudios de farmacogenética. Consideramos que la respuesta de los médicos ha sido positiva y 

que en un futuro nos confiarán muestras de sus pacientes, de todos modos, somos conscientes 

de que es un proceso que toma tiempo ya que implica un cambio en la conducta habitual en los 
tratamientos, y a priori un costo extra para el paciente o la institución hospitalaria.  

 

En al área de cardiología hemos visitado a un miembro de la dirección técnica médica y a otro 

de la contaduría del Fondo Nacional de Recursos (84), con el fin de presentarles una propuesta 
para realizar la genotipificación del gen CYP2C19 a pacientes que reciben clopidogrel luego de 

una intervención coronaria percutánea (PCI) para evitar la agregación plaquetaria. Según los 

cálculos, aproximadamente el 22% de los pacientes serían metabolizadores ineficientes del 
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clopidogrel en el Uruguay, y el 9% de los pacientes con PCI tendrían una elevada probabilidad 
de sufrir una reestenosis. El FNR financió la colocación de 3600 stents en el año 2015, lo que le 

generó al estado uruguayo un costo de $U 127.000 por colocación (84). Si se pudiera detectar a 

los pacientes que son metabolizadores ineficientes, que serían 800 de acuerdo a las frecuencias 

alélicas en nuestra población, podríamos potencialmente prevenir 320 casos de reestenosis, lo 
que se traduce en un ahorro de $U 40.600.000. Tras las sucesivas entrevistas, hemos 
considerado que será difícil generar un proyecto para implementar el estudio de CYP2C19 con 

el FNR como cliente, en el tiempo en que se desarrolla esta tesis, debido a los tiempos asociados 

a la solicitud, evaluación y aprobación de un proyecto de dicha índole. Por lo tanto, hemos 
decidido posponer la puesta a punto del estudio de CYP2C19.  

 

En el área de psiquiatría hemos sido contactados por un psiquiatra uruguayo especialista en 

casos complejos, director del departamento de niños y adolescentes de una cínica de 

Montevideo y miembro de La Sociedad de Psiquiatría Biológica del Uruguay (SPBU). Este 
médico nos ha solicitado el estudio de genotipificación de CYP2D6 en pacientes portadores del 

trastorno por déficit atencional con hiperactividad, en el entendido de que la variabilidad en 
CYP2D6 es la fuente de la variabilidad en la respuesta al tratamiento con atomoxetina que se 

observa en dichos pacientes. En base a dicha solicitud se ha puesto a punto el estudio de 
CYP2D6 en el marco del Departamento de Farmacogenética (ver más abajo). Recientemente, 

en un desayuno de trabajo para miembros de la SPBU, del cual hemos participado, se han 
presentado los resultados obtenidos tras la genotipificación del gen CYP2D6 realizada en el 

laboratorio Genia, dando a conocer la existencia y relevancia de este tipo de estudios a 

psiquiatras de Uruguay y la región. 
 

 4.5     Implementación de los estudios de Genotipi ficación de 
DPYD, TPMT, UGT1A1 y CYP2D6 en el Laboratorio Genia . 

 
A la hora de tomar una decisión sobre la tecnología a utilizar  para la realización de los estudios 

farmacogenéticos hemos tenido en cuenta el tipo de los polimorfismos a analizar en los distintos 

genes, el volumen de muestras que estaríamos procesando anualmente, el tiempo requerido 

para la entrega del informe, el costo de las distintas tecnologías, así como la infraestructura y el 
know how con el que se cuenta en el Laboratorio Genia.  

 

En un primer lugar hemos tenido que evaluar con que infraestructura se dispone en el laboratorio 

para realizar los estudios de farmacogenética, sin tener que hacer nuevas inversiones. El equipo 
humano del Laboratorio Genia cuenta con una amplia experiencia en tecnología de Applied 
Biosystems en las áreas de secuenciación, análisis de fragmentos y de PCR en Tiempo Real. 

Por un lado, se cuenta con el secuenciador ABI3500xL Genetic Analyzer que permite realizar 

secuenciación Sanger y análisis de fragmentos. Por otro lado, se cuenta con el equipo 7500 Real 

time PCR System que posibilita realizar análisis con la tecnología TaqMan® y High Resolution 

Melt (HRM). También se posee el secuenciador de nueva generación Ion PGM™ System for 
Next-Generation Sequencing que permite genotipificar muestras de ADN por secuenciación 

utilizando los diseños AmpliSeqTM de Invitrogen.  
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4.5.1 Elección de la tecnología a emplear en los di ferentes estudios 
farmacogenéticos a desarrollar en el Laboratorio Ge nia. 
 
Para los genes DPYD y TPMT todos los polimorfismos a analizar son SNPs, para UGT1A1 es 
un SNP y una inserción de 2pb y en el caso de CYP2D6 hay varios tipos de polimorfismos, entre 

ellos SNPs, InDels y CNVs. En base a las entrevistas realizadas a los médicos, hemos estimado 
que recibiremos unas 150 muestras anuales de DPYD y de UGT1A1, un número menor para 

TPMT, y un número aún difícil de determinar para CYP2D6. Para los estudios de DPYD, TPMT 

y UGT1A1 los médicos necesitan contar con la información previo al inicio del tratamiento, por lo 

que el plazo de entrega del informe es urgente y se estimó en una semana. En el caso de 
CYP2D6, el tiempo de entrega del informe puede ser de hasta un mes ya que no es de tanta 

urgencia como en los anteriores. Toda esta información la hemos tenido en cuenta a la hora de 

decidir que tecnología utilizar en cada estudio. 
 

4.5.1.1 Estudio de DPYD y TPMT.  
 

Para la genotipificación de pocos SNPs (menos de 96) y pocas muestras (menos de 10 por 
semana), como es el caso de DPYD y TPMT, hemos decidido que la genotipificación por sondas 

TaqMan® es la mejor alternativa. Reafirma esta decisión el alto costo de la genotipificación 

mediante secuenciación Sanger en genes de gran tamaño con polimorfismos muy distanciados 
espacialmente, como es el caso de TPMT y DPYD. El gen TPMT mide aproximadamente 26Kb, 

la distancia entre los polimorfismos TPMT*2 y TPMT*3B es de 4.7Kb, y la distancia entre 
TPMT*3B y TPMT*3C es de 8.3Kb, los únicos dos SNPs que se encuentran cercanos a una 

distancia de 94pb son TPMT*3C y TPMT*4 y se pueden amplificar con el mismo par de 
cebadores. El gen DPYD mide aproximadamente 843Kb, la distancia entre los polimorfismos 

DPYD*13 y DPYD*2A es de 65.7Kb, y la distancia entre DPYD*2A y DPYD D949V es de 
367.6Kb. La tecnología TaqMan® SNP Genotyping Assays tiene un workflow sencillo, es 

económico para pocos SNPs, y permite obtener resultados en unas pocas horas. La inversión 

inicial necesaria para realizar un análisis de este tipo es baja si se cuenta con los equipos 

necesarios, como es el caso del Laboratorio Genia, y se precisa evaluar pocos SNPs, como son 
los tres SNPs para DPYD y cuatro SNPs para TPMT.  

 
La tecnología TaqMan® utiliza un par de sondas de oligonucleótidos que contienen una molécula 
reportera fluorescente en el extremo 5’ y una molécula quencher en el extremo 3’ que permiten 

la detección de un producto de PCR específico mientras que se va produciendo durante la 
reacción de PCR. Mientras que la sonda está intacta, la proximidad del quencher al fluoroforo 

reduce enormemente la cantidad de fluorescencia emitida por la molécula fluorescente, mediante 

el fenómeno de Transferencia de Energía de Resonancia de Förster (FRET). Si la secuencia 
blanco está presente, la sonda hibrida downstream del cebador y es hidrolizada por la ADN Taq 

Polimerasa que tiene actividad nucleasa 5’, mientras que realiza la extensión del cebador. Esta 
hidrólisis de la sonda separa la molécula fluorescente de la molécula quencher, generando un 

aumento de la señal de fluorescencia emitida por la molécula reportera fluorescente, la cual es 

registrada (Figura 11). En cada ciclo de la reacción de PCR se van hidrolizando más sondas 

fluorogénicas, resultando en un aumento de la intensidad de fluorescencia proporcional a la 

cantidad de producto amplificado. Las ventajas de esta tecnología son que se necesita una 
hibridación específica entre la sonda fluorogénica y el ADN blanco para que se genere la señal 

de fluorescencia, que sondas marcadas con diferentes fluorocromos permiten la amplificación de 
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dos secuencias diferentes en una única reacción, y que no hay procesamiento post-PCR 

reduciendo el tiempo de trabajo y los costos por muestra. La interpretación de los resultados 
depende de los fluoróforos detectados. Si se detecta el fluoróforo del alelo wt y no del alelo con 

la variante patogénica, la muestra se considera como homocigoto wt y, de forma inversa, si se 

detecta fluorescencia del marcador del alelo con la variante patogénica, se clasifica como 
homocigoto para esta variante. Si se detecta fluorescencia de ambos fluoróforos, la muestra es 

heterocigota para cada alelo. De esta manera se puede determinar específicamente el genotipo 

de los individuos. La tecnología TaqMan® es considerada por miembros de la comunidad 
científica como un gold standard para la discriminación alélica (29,30). Una técnica gold standard 

implica que es la mejor técnica, o combinación de técnicas, para un determinado diagnóstico y 

es considerado el método de preferencia. Todas las otras técnicas utilizadas para diagnosticar 
deben ser comparadas y validadas contra una técnica gold standard (85).  

 

 
Figura 11 – Esquema del ensayo de genotipificación utilizando sondas TaqMan ®. Extraído de 

http://www.dnalink.com/korean/service/taqman.html. 

 

4.5.1.2 Estudio de UGT1A1. 
 
Para la genotipificación de UGT1A1 hemos decidido utilizar la secuenciación Sanger, el método 

gold standard para la secuenciación de ADN en el diagnóstico genético de enfermedades, dada 

su alta sensibilidad y especificidad. En el laboratorio contamos con el secuenciador capilar 
ABI3500xL Genetic Analyzer (Applied Biosystems). Como el polimorfismo que se quiere detectar 

en este gen es una inserción de 2pb en la región promotora del gen (UGT1A1*28), hemos 

decidido utilizar esta técnica en lugar de las sondas TaqMan®. Con el mismo par de cebadores 

que se amplifica la región en la que se encuentra el polimorfismo UGT1A1*28, queda 
comprendido el polimorfismo UGT1A1*6 que se encuentra a 248pb del primero. El costo por 

muestra mediante secuenciación Sanger es superior a la genotipificación mediante sondas 

TaqMan®, pero es la técnica que hemos considerado más adecuada para estudiar InDels. 
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4.5.1.3 Estudio de CYP2D6. 
 
Para la detección de polimorfismos en CYP2D6 hemos optado por utilizar secuenciación de 

nueva generación (4). NGS es similar a la secuenciación Sanger por el hecho de que se 
secuencian fragmentos de ADN, pero NGS permite secuenciar muchas muestras en paralelo de 

forma masiva. NGS permite secuenciar millones de fragmentos de ADN en una sola corrida 
mientras que la secuenciación Sanger solo genera una lectura del cebador forward o reverse por 

corrida. La secuenciación Sanger, como hemos mencionado anteriormente, es el gold standard 

para la secuenciación en investigación clínica con un 99,99% de exactitud. Sin embargo, la 
tecnología de NGS se ha vuelto común en los laboratorios de investigación clínica debido a su 

capacidad de secuenciación de alto rendimiento y a que los costos por muestra son inferiores 

(en caso de disponer del equipamiento necesario). La secuenciación Sanger es ideal cuando se 

quieren secuenciar genes individuales, cuando los amplicones tienen un tamaño de 100 – 

1000pb, para realizar estudios de microsatélites (STRs), y para realizar confirmaciones de NGS. 
La secuenciación mediante NGS es perfecta para secuenciar más de 100 genes en simultáneo 

de forma costo-efectiva, para hallar nuevas variantes y para secuenciar muestras que se tiene 

poco material de partida ya que se precisan bajas cantidades de ADN. En el Laboratorio Genia 
contamos con el secuenciador Ion PGM™ System for Next-Generation Sequencing de Applied 
Biosystems, y con vasta experiencia en el manejo de esta técnica, además de que se recibe una 

gran cantidad de muestras semanalmente que se analizan con esta tecnología. Por lo tanto, la 

inversión inicial específica en reactivos para la puesta a punto del estudio de genotipificación de 
CYP2D6 mediante NGS es pequeña debido a que se necesitan solamente cebadores de 

AmpliSeqTM, que no superan el costo de U$S 200. La inversión necesaria si se realizara el estudio 
mediante sondas TaqMan® sería U$S 300 por cada SNP a detectar, y aun así no se cubriría toda 

la cantidad de alelos que son abarcados en el estudio por NGS. La inversión en TaqMan® se 

justifica si se recibieran más de 300 muestras anualmente, para cubrir los costos de la inversión 

inicial que sería aproximadamente de U$S 6.000 en un año. 
 
El estudio de genotipificación de CYP2D6 se ha puesto a punto recientemente por el equipo de 

trabajo de NGS en el marco del Departamento de Farmacogenética. La amplificación mediante 
la utilización del pool de cebadores diseñado permite amplificar el 90% de la secuencia 

codificante del gen y regiones intrónicas flanqueantes. Algunas características de esta técnica 
son que sobre las regiones amplificadas el análisis permite detectar SNPs e InDels de hasta 

aproximadamente 15pb. Puesto que la metodología no permite detectar grandes deleciones, en 

el Laboratorio Genia se realiza un estudio de Amplificación de Sondas dependiente de 

Ligamiento Múltiple (MLPA) para detectar el alelo CYP2D6*5 y otras CNVs. MLPA es una técnica 

semi-cuantitativa utilizada para determinar el número de copias relativo de ADN en una única 
reacción de PCR múltiple, mediante un mix de sondas específicas que hibridan de forma 

inmediatamente adyacente a la región blanco y son ligadas para formar una única sonda. 

Durante la reacción de PCR que ocurre luego de la reacción de ligación, todas las sondas ligadas 

son amplificadas en simultáneo utilizando un único par de cebadores. Uno de los cebadores está 
marcado con un fluoróforo permitiendo que los productos amplificados luego puedan ser 

visualizados cuando se realiza una separación de fragmentos, produciendo un electroferograma 

específico. Cada pico corresponde a una sonda y la altura relativa de ese pico, que se compara 

con la altura relativa de picos correspondientes a ADNs de referencia, refleja la cantidad de 

copias que hay de la correspondiente secuencia de ADN. De esta manera, la deleción de una 
secuencia se hace evidente mediante una disminución relativa en la altura del pico, mientras que 
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un aumento en la altura del pico relativa refleja una duplicación. Además, para la detección de 
CNVs se utiliza la tecnología TaqMan® Copy Number Assays de Applied Biosystems. 

 
La genotipificación del CYP2D6 puede resultar compleja debido a dos pseudogenes con alta 

identidad: CYP2D7 y CYP2D8, que se encuentran próximos a CYP2D6. Gracias a que el 

algoritmo utilizado para el diseño de los cebadores AmpliSeq™ tiene en cuenta la existencia de 

pseudogenes, y no diseña cebadores si los mismos no son específicos para la secuencia blanco, 

esto no es un problema para el estudio realizado en el Laboratorio Genia. De esta forma, 

mediante NGS, MLPA y TaqMan® CNV es posible detectar los alelos más frecuentes y con 
relevancia clínica en el gen CYP2D6.  

 

4.5.1.4 Elección de tecnologías para diagnóstico so bre un gran número 
de muestras. 

 

Las decisiones sobre la tecnología a utilizar para los estudios anteriores (secciones 4.5.1.1 a 

4.6.1.3) han sido tomadas en base al número de muestras esperadas para los primeros dos años 

de funcionamiento del Departamento de Farmacogenética. En un futuro se piensan conquistar 

nuevos mercados como son el de Brasil y Argentina, lo que implicará un aumento en el número 
de muestras recibidas por año. En ese caso la tecnología que disponemos puede no ser la 

óptima, y habrá que hacer nuevas inversiones. En el estado de la tecnología actual la opción de 
genotipificación por arrays sería una buena elección en el caso de tener miles de muestras al 

año. 

 
Hoy en día existen diversos desarrolladores de arrays como Affymetrix e Illumina que trabajan 

utilizando su propio principio químico. Ambos están diseñados partiendo del principio bioquímico 
de apareamiento de Watson y Crick. Ambos tipos de arrays contienen miles de sondas de 

nucleótidos complementarias a las regiones flanqueantes de miles de SNPs que se quieren 
evaluar con el fin de que ADN simple hebra fragmentado de una muestra hibride de forma 

específica con dichas sondas, que según sea la tecnología emiten una señal que es detectada y 

cuantificada por el detector del equipo. La intensidad de la señal depende de la afinidad del ADN 
por las sondas y de la cantidad de ADN que haya en la muestra. Estos arrays tienen una exactitud 

de genotipificación mayor al 99.5%, y los de mayor capacidad pueden detectar hasta 1,8 millones 
de marcadores genéticos en un único ensayo, entre ellos SNPs y CNVs (86).  Los arrays son la 

mejor opción cuando se quieren hacer estudios de más de 2.000 SNPs ya que el costo por cada 

SNP es menor a U$S 0,15. Hoy en día en el Laboratorio Genia el volumen de muestras recibido 

es pequeño, la cantidad de polimorfismos a detectar es baja y no contamos con la infraestructura 
necesaria para realizar arrays, pero en un futuro si el volumen de muestras supera los 10.000 

por año se justificaría invertir en tecnología de arrays para estudiar muchos genes a la vez en un 

panel de farmacogenética. 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

53 
 

4.5.2 Puesta a punto de los estudios de UGT1A1, DPY D, TPMT y CYP2D6. 
 

4.5.2.1 Genotipificación de UGT1A1. 
 
La técnica de secuenciación Sanger tiene varias etapas, que en este caso se realizaron utilizando 

kits y siguiendo el protocolo del vendedor como se indica en la sección 3.4.4 de Metodología. Sin 

embargo, hubo que optimizar las condiciones en la etapa de PCR como se explica más abajo. 

 

4.5.2.1.1 Verificación de los cebadores para UGT1A1. 
 
Las secuencias de los cebadores utilizados para amplificar y secuenciar UGT1A1 han sido 

tomadas del trabajo de Yang et al. (2015). Se ha verificado in silico que el tamaño del amplicón 

generado no fuera mayor a 500pb y que los dos polimorfismos, UGT1A1*28 y UGT1A1*6, 
quedaran comprendidos en el amplicón. También se verificó in silico que los cebadores no fueran 

capaces de amplificar otra zona del genoma ni que hibridaran entre ellos como se menciona en 

Metodología. 

 

Para determinar la temperatura óptima de hibridación en la PCR del par de cebadores UGT1A1 
*6 *28 Fwd y Rev se realizaron PCRs en gradiente sobre una muestra de referencia del 

laboratorio (REF2), con el fin de obtener una buena cantidad de amplificado y que no se 

amplificasen fragmentos inespecíficos. Se probaron seis condiciones de temperatura de 

hibridación diferentes, con intervalos de a 2°C, desde 52°C a 62°C. Los productos amplificados 

se corrieron en un gel de agarosa al 2% para visualizar los fragmentos obtenidos y elegir la 
temperatura de hibridación óptima. Como se puede apreciar en la Figura 12 todas las PCRs 

produjeron un único fragmento del tamaño esperado, no habiendo amplificación de productos 

inespecíficos. En este caso se escogió la temperatura de hibridación de los cebadores a 62°C 

para aumentar la especificidad de los cebadores con el fragmento de interés.  
 

 
Posteriormente se continuó con el proceso de secuenciación Sanger según se describe en la 

sección 3.4.4. La concentración de ADN utilizada en la reacción de secuenciación ha sido la 

recomendada por el proveedor para fragmentos de 500pb. En la Figura 13 se muestran los 

electroferogramas de la secuenciación con los cebadores UGT1A1 *6 *28 Fwd y UGT1A1 *6 *28 

Rev de la muestra REF2. En el electroferograma se puede observar que dicha muestra es 

Figura 12  – Gel de agarosa al 2% con los productos de la PCR en  gradiente para UGT1A1.  En el carril 1 se 
encuentra el marcador de peso molecular (Thermo Scientific GeneRuler 1 kb DNA Ladder). En los carriles 2 – 7 se 
encuentra el producto de PCR de la muestra REF2 a las temperaturas indicadas. Con la flecha se indica el tamaño del 
fragmento amplificado. 
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homocigota TA6/TA6 para el alelo UGT1A1*28 y homocigota G/G para el alelo UGT1A1*6. Con 

el resultado de las secuencias se pudo confirmar que en la PCR se amplificó y detectó de forma 

específica la región que contiene a los polimorfismos de interés. Por otro lado se pudo constatar 

que tanto el cebador UGT1A1 *6 *28 Fwd como el UGT1A1 *6 *28 Rev sirven para la 

secuenciación del fragmento amplificado. 
 

 
Figura 13 – Electroferogramas correspondientes a la  secuenciación de REF2 con los cebadores de UGT1A1 . A) 
Alelo UGT1A1*28 secuenciado con cebador Fwd y Rev, muestra homocigota TA6/TA6. B) Alelo UGT1A1*6 secuenciado 
con cebador Fwd y Rev, muestra homocigota G/G. 

 

4.5.2.1.2 Estudio de muestras para UGT1A1 . 
 

Además de la muestra de referencia del laboratorio REF2, se han procesado otras cuatro 
muestras más para UGT1A1. Una de ellas es la muestra de referencia del laboratorio REF4, otra 

muestra es ADN genómico humano de referencia obtenido del National Institute of Standards 

and Technology (NIST) denominada RM8398 y las otras dos muestras son ADNs que se 

obtuvieron del control de calidad externo Reference Institute for Bioanalytics: RFB1 y RFB2. A 

las tres muestras mencionadas se las proceso como se indica en la Metodología. En la Figura 
14 se muestran los electroferogramas correspondientes a las secuencias de estas muestras, 

realizadas con el cebador UGT1A1 *6 *28 Rev. 
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Figura 14  - Electroferogramas correspondientes a la secuenciaci ón de REF4, RM8398, RFB1 y RFB2 con los 
cebadores de UGT1A1. A) Alelo UGT1A1*28 de la muestra REF4 secuenciado con el cebador Rev, la muestra es 
heterocigota TA6/TA7 que genera un desfasaje en la secuencia a partir de los repetidos TA. B) Alelo UGT1A1*28 de las 
muestras RFB1 (abajo) y RFB2 (1) secuenciado con el cebador Rev, la muestra RFB1 es homocigota TA7/TA7 y la 
muestra RFB2 es heterocigota TA6/TA7, y se puede apreciar el mismo desfajase que en A en la secuencia. C) Alelo 
UGT1A1*28 de la muestra de referencia RM8398 con el cebador Rev, la muestra es homocigota TA6/TA6. 

 

Se puede ver en la Figura 14 que las muestras REF4 y RFB2 son heterocigotas para el alelo 
UGT1A1*28, teniendo un alelo TA6 y un alelo TA7, esto se pone en evidencia con el desfasaje 

observado en la secuencia a partir de cierto punto, ya que en una hebra hay una inserción de 

2pb y en la otra no. La muestra RFB1 es homocigota para el alelo UGT1A1*28, ya que se pueden 

ver en la secuencia 7 repetidos TA (TA7/TA7). La muestra de referencia RM8398 es homocigota 

TA6/TA6 para el alelo UGT1A1*28, ya que se pueden ver en la secuencia 6 repetidos TA, cabe 
destacar que esta muestra es de resultado conocido, el resultado obtenido coincide con el 

resultado verdadero. En la muestra REF4 debido al desfasaje de la secuencia no se ha podido 

determinar el genotipo UGT1A1*6. El control de calidad externo solamente solicita la 

identificación del alelo UGT1A1*28, por lo que tampoco se ha buscado el alelo UGT1A1*6 en 
estas muestras. 

 

4.5.2.1.3 Verificación del Estudio de UGT1A1. 
 

De acuerdo a la normativa ISO 17025:2005, la validación de un método de ensayo debe incluir 
el estudio de incertidumbre de la técnica, determinación del límite de detección, selectividad del 

método, linealidad, repetitividad y reproducibilidad, robustez o sensibilidad cruzada y exactitud. 
Puesto que el método de secuenciación Sanger es un gold standard, no hemos realizado todas 

las pruebas de verificación que contemplan lo exigido para validación por la ISO 17025:2005. 
Para UGT1A1 hemos verificado la exactitud comparando los resultados obtenidos para las 

muestras RFB1 y RFB2 con los valores verdaderos indicados por el Reference Institute for 

Bioanalytics, adjuntamos el certificado de calidad en el Anexo 4, y el resultado de RM8398 

también de resultado conocido (ftp://ftp-

trace.ncbi.nih.gov/giab/ftp/release/NA12878_HG001/latest). 
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Habiendo podido detectar y verificar los tres genotipos posibles para UGT1A1: TA6/TA6, TA6/TA7, 

y TA7/TA7 en las tres muestras de resultado conocido (Figura 14), y siendo el método de 
secuenciación Sanger un gold standard, hemos considerado que ha quedado verificado el 

método y que ya se pueden evaluar muestras clínicas de forma confiable.  
 
Tras haber completado la puesta a punto del “Estudio genético del UGT1A1” y haber verificado 

su desempeño, se procedió a escribir el Instructivo de Trabajo (IT) cumpliendo con la política del 

Laboratorio Genia, así como el prototipo de informe cumpliendo con las exigencias de la ISO 
17025:2005, ambos se encuentran en los Anexos (Anexo 7 y Anexo 8).  

 

4.5.2.2 Genotipificación de DPYD. 
 
La genotipificación del gen DPYD se realizó mediante sondas TaqMan® como se menciona en 
la sección 3.4.3. Para poder ofrecer estudios para DPYD a nivel internacional es necesario 

cumplir con estándares de calidad. En todos los casos se ha trabajado bajo buenas prácticas de 

laboratorio y siguiendo pautas de la normativa ISO 17025:2005, de la cual aspiramos 

acreditarnos en un futuro. De acuerdo a esta norma, es necesario validar cualquier método de 
ensayo no normalizado, por lo tanto, hemos verificado la técnica de sondas TaqMan® para la 
genotipificación del gen DPYD tomando como referencia las pautas de validación de la ISO 

17025:2005. 

 
La técnica de sondas TaqMan® no ha sido desarrollada por el Laboratorio Genia, sino por Applied 
Biosystems, por lo tanto, la puesta a punto de esta técnica consistió en someter el protocolo de 

trabajo brindado por Applied Biosystems a las condiciones de trabajo del Laboratorio Genia, con 

el equipamiento disponible en el laboratorio, para lograr la mayor eficiencia y rendimiento de la 

técnica. Para la puesta a punto de la técnica de sondas TaqMan® se han tenido que evaluar 
ciertos parámetros como la calidad y la cantidad de ADN a utilizar, así como ajustar los 
parámetros de análisis en el programa HID Real-Time PCR Analysis Software v1.1.  

 

4.5.2.2.1 Estudios de muestras con sondas TaqMan® p ara DPYD*2A, DPYD*13 
y DPYD D949V. 

 

Se ha evaluado la técnica utilizando tanto ADN proveniente de sangre como ADN proveniente 

de hisopado bucal. Dado que éstos son los tipos de muestra con los que se trabaja en 

diagnóstico, se ha tenido que probar que la técnica funcionara de igual manera para ADN de 
ambos tipos de muestras. En los ensayos de Real Time se logró una eficiencia similar para los 

dos tipos de muestra. La única diferencia ha sido que cuando se trabajó con muestras de sangre 

se ha obtenido mayor cantidad de ADN que cuando se ha trabajado con hisopo bucal. Cabe 

mencionar que en ambos casos se ha conseguido la concentración de ADN necesaria para 

realizar los ensayos.  
 
El protocolo de Applied Biosystems sugiere trabajar con cantidades de ADN que varíen entre 2 

y 20ng. Para este trabajo se han ensayado distintas cantidades de ADN genómico de la muestra 

de referencia REF2: 2, 10 y 20ng. Los resultados indicaron que las condiciones de ADN 
funcionan correctamente, aunque con 20ng de ADN por reacción la curva de amplificación 

aparece en tiempos más tempranos como era de esperarse, esto se ha cumplido para todas las 
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sondas de DPYD. En la Figura 15 se pueden observar los resultados obtenidos con el equipo de 

Real Time tras la genotipificación de la muestra REF2 (partiendo de 20ng de ADN) utilizando las 

sondas TaqMan® DPYD*2A, DPYD*13 y DPYD D949V.  

 

 
Figura 15 – Gráficos de amplificación de la muestra  REF2 con las sondas TaqMan ® de DPYD. A) Amplificación con 
las sondas para DPYD*2A (la línea azul corresponde al LD para la sonda de la variante patogénica (Tabla 7), la muestra 
no presenta el alelo DPYD*2A ya que la curva de amplificación correspondiente al alelo de la variante patogénica se 
encuentra por debajo del LD. B) Amplificación con la sonda DPYD*13 (la línea amarilla corresponde al LD de la sonda 
correspondiente a la variante patogénica), la muestra no presenta el alelo DPYD*13. C) Amplificación con la sonda DPYD 
D949V (la línea naranja corresponde al LD de la sonda correspondiente a la variante patogénica), la muestra no presenta 
el alelo DPYD D949V. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 15 las sondas TaqMan® correspondientes a las variantes 

patogénicas casi no dan señal para DPYD*13 y DPYD D949V. Sin embargo, para DPYD*2A se 

ve que la sonda para la variante patogénica produce una señal mucho mayor que en los dos 

casos anteriores, aunque dicha señal no es uniforme y surge 6 ciclos más tarde que la señal 
correspondiente a la sonda del alelo wt. Dicha señal se puede explicar por cierto grado de 

hibridación de la sonda en cuestión con el alelo wt. Para este caso será muy importante 

determinar el LD (ver abajo). 

 
En la Figura 16 y Figura 17 se puede observar ejemplos de análisis con sonda TaqMan® y 

secuenciación Sanger sobre muestras portadoras de las variantes patogénicas DPYD*2A y 

DPYD D949V, la primera de estas corresponde al control de calidad RFB2 y la segunda a la 
muestra de referencia del laboratorio REF4. En los dos casos se incluye una muestra control wt 

a modo de comparación. 
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Comparando los resultados de la muestra RFB2 y RFB1 se puede ver que la señal que produce 

la sonda del alelo patogénico es equivalente a la señal producida por la sonda correspondiente 
al alelo wt y superior al ruido que genera la sonda de la variante patogénica cuando este alelo 

no está presente, que se indica con el LD. 

 

Figura 17  - Resultado de las muestras REF2 Y REF4 para el alelo  DPYD D949V. A) Gráfico de amplificación de la 
muestra REF4 con la sonda TaqMan® DPYD D949V, la muestra presenta la variante patogénica ya que la curva roja que 
representa este alelo se encuentra por encima del LD (Tabla 7). B) Gráfico de amplificación de la muestra REF2 con la 
sonda TaqMan® DPYD D949V, la muestra no presenta la variante patogénica ya que la curva roja que representa a este 
alelo se encuentra por debajo del LD. En todos los casos la línea roja corresponde al LD de la sonda correspondiente a 
la variante patogénica y la curva azul corresponde al alelo wt. C) Electroferogramas correspondientes a la secuenciación 
de las muestras REF4 y REF4 con el cebador DPYD D949V Fwd, verificandose el resultado obtenido mediante las sondas 
TaqMan®. La muestra REF2 es homocigota A/A y la muestra REF4 es heterocigota T/A. 

Figura 16  - Resultado de las muestras del control de calidad ex terno RfB para el alelo DPYD*2A . A) Gráfico de 

amplificación de la muestra RFB2 con la sonda TaqMan® DPYD*2A, la muestra presenta la variante patogénica ya que 
la curva roja que representa este alelo se encuentra por encima del LD (Tabla 7). B) Gráfico de amplificación de la 
muestra RFB1 con la sonda TaqMan® DPYD*2A, la muestra no presenta la variante patogénica ya que la curva roja 
que representa a este alelo se encuentra por debajo del LD. En todos los casos la línea roja corresponde al LD de la 
sonda correspondiente a la variante patogénica y la curva azul corresponde al alelo wt. C) Electroferogramas 
correspondientes a la secuenciación de las muestras RFB1 (abajo) y RFB2 (1) con el cebador DPYD *2A Fwd, 
verificándose el resultado obtenido mediante las sondas TaqMan®. La muestra RFB1 es homocigota G/G y la muestra 
RFB2 es heterocigota G/A. 
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Hemos detectado correctamente los alelos patogénicos DPYD*2A y DPYD D949V, verificando 

esto mediante secuenciación Sanger y mediante la comparación con el resultado verdadero de 

las muestras del control de calidad externo obtenido del RfB. Aún no hemos sido capaces de 

detectar el alelo DPYD*13 en ninguna de las muestras analizadas, la frecuencia de este alelo en 
la población es del 0,2%. 

 

4.5.2.2.2 Verificación del Estudio de DPYD . 
 
Como se mencionó anteriormente, de acuerdo a la normativa ISO 17025:2005, la validación de 

un método de ensayo debe incluir el estudio de incertidumbre de la técnica, determinación del 

límite de detección, selectividad del método, linealidad, repetitividad y reproducibilidad, robustez 

o sensibilidad cruzada y exactitud. En cuanto a la amplitud de la validación, la normativa dice “La 

validación debe ser tan amplia como sea necesario para satisfacer las necesidades del tipo de 
aplicación o del campo de aplicación dados” (87). En nuestro caso, al ser un método de ensayo 

cualitativo y no cuantitativo, hemos considerado que ciertos de estos puntos no aplican a la 

metodología con sondas TaqMan® los cuales corresponden a el estudio de incertidumbre de la 

técnica y la linealidad. Por ser un estudio genético y no químico tampoco aplica el análisis de 
sensibilidad cruzada o selectividad del método. El ensayo de reproducibilidad se llevará a cabo 

en cuanto se vayan a realizar estos estudios en los demás laboratorios de Genia. Por tanto, para 
la verificación del Estudio de DPYD se llevaron a cabo ensayos de repetitividad, exactitud y 

determinación del límite de detección.  

 

4.5.2.2.2.1 Limite de detección para los alelos DPY D*2A, DPYD*13 y DPYD 
D949V. 

 

El límite de detección (LD) se define como la menor concentración de analito que puede ser 
confiablemente detectado, siendo en el caso de sondas TaqMan® un valor de cantidad de 

fluorescencia correspondiente a la detección del alelo estudiado. La manera de estimar este valor 

consiste en medir muestras, n≥20 sin analito, para determinar la media y el desvío estándar (SD) 

y posteriormente calcular el LD como la media + 2SD (88).  

 
Para este estudio, se ha determinado el LD para cada sonda de variante patogénica mediante la 

suma de la media de los valores de �Rn en el ciclo 45 +3SD. De esta manera, si el alelo con la 

variante patogénica está presente se detectará en un nivel de fluorescencia mayor que el LD. 

Una debilidad de esta técnica es que no hay evidencia objetiva para probar que una baja 

concentración de analito, en este caso de ADN conteniendo la variante patogénica, vaya a 

producir una señal distinguible de la del LD. Sin embargo, dado que se está buscando 
polimorfismos a nivel germinal, y no variantes somáticas, se ha considerado que si se es capaz 

de detectar fluorescencia correspondiente a la sonda de la variante no patogénica se debe ser 

igualmente capaz de detectar la fluorescencia correspondiente a la sonda de la variante 
patogénica en caso de que ésta esté presente. Dicho de otra forma, el alelo wt sirve de control 

interno en la reacción y se espera que funcione de forma equivalente al alelo patogénico. Ante 

dichos supuestos, se ha determinado el LD para los alelos DPYD*2A, DPYD*13 y DPYD D949V, 

en todos los casos se evaluaron más de 25 eventos de amplificación independientes, realizados 
en diferentes días utilizando el equipo 7500 Real time PCR System de Applied Biosystems. Los 

valores de LD para tiempo final en el ciclo 45 obtenidos para cada alelo se listan en la Tabla 7. 
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La cantidad de muestras analizadas para cada sonda (n) varía ya que se han incluido únicamente 
los valores de las muestras que dieron genotipo wt para cada alelo. Se debe mencionar que en 

ningún caso se ha podido establecer el LD para las sondas TaqMan® wt dado que no se dispone 

de muestras homocigotas para las variantes patogénicas (que no posean la variante wt). 

 
Tabla 7 – Valores de Límites de Detección para las sondas TaqMan® que contienen las 
variantes patogénicas para DPYD, calculados a partir del análisis de muestras homocigotas wt, 
en el Laboratorio Genia Uruguay. Los valores corresponden a tiempo final = 45 ciclos. 

Alelo  n Media de ΔRn SD LD 

DPYD*2A-T 32 0,869 0,127 1,250 

DPYD*13-C 30 0,033 0,037 0,145 

DPYD D949V-A 29 0,106 0,052 0,261 

 

Los valores de LD hallados, DPYD*2A=1,25, DPYD*13=0,145 y DPYD D949V=0,261, permitirán 

determinar si una muestra posee una variante patogénica o no, si se trabaja en las condiciones 
en este trabajo y utilizando los equipos utilizados en este trabajo.  

 

4.5.2.2.2.2 Repetitividad del Estudio de DPYD . 
 
La precisión de un procedimiento analítico expresa el grado de concordancia (grado de 

dispersión) entre una serie de medidas obtenidas tras múltiples análisis de una muestra 

homogénea, bajo las mismas condiciones de trabajo (89). Para el caso de las técnicas de biología 

molecular con sondas TaqMan® se considera la precisión como la suma de la repetitividad y la 

reproducibilidad.  
 

Para evaluar la repetitividad de la técnica de sondas TaqMan® se han analizado 10 muestras de 

ADN extraídas a partir de sangre o de hisopados bucales. Dichos ADNs fueron evaluados en 

tres días diferentes por el mismo operario y con el mismo equipamiento para poder compararlos 
y determinar la concordancia entre los resultados. En la Tabla 8 se detallan los resultados 

obtenidos para las 10 muestras.  

 

Al observar la Tabla 8 se puede apreciar la concordancia de los resultados obtenidos en las tres 
réplicas. Para el gen DPYD se han buscado los polimorfismos DPYD*2A, DPYD*13 y DPYD 

D949V. Se ha hallado el alelo D949V en la muestra REF4 y el alelo DPYD*2A en una de las 

muestras provenientes del control de calidad externo RfB. Dada la concordancia entre las tres 
réplicas de las 10 muestras analizadas, se puede decir que la repetitividad ha sido del 100%  

para la detección de variantes patogénicas en el gen DPYD en las condiciones de trabajo del 
Laboratorio Genia. 
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Tabla 8 – Repetitividad medida sobre 10 muestras clínicas 
analizadas con sondas TaqMan® para el gen DPYD en el 
Laboratorio Genia Uruguay. Se ha obtenido una repetitividad del 
100%. 

 DPYD 

Muestra  Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

DPD1 *1/*1 *1/*1 *1/*1 

REF2 *1/*1 *1/*1 *1/*1 

REF4 *1/D949V *1/D949V *1/D949V 

REF5 *1/*1 *1/*1 *1/*1 

RFB2 *1/*2A *1/*2A *1/*2A 

FM253 *1/*1 *1/*1 *1/*1 

FM254 *1/*1 *1/*1 *1/*1 

FM255 *1/*1 *1/*1 *1/*1 

FM256 *1/*1 *1/*1 *1/*1 

FM257 *1/*1 *1/*1 *1/*1 

 

Con respecto a la reproducibilidad, que implica la obtención de resultados concordantes en dos 

laboratorios con diferentes operadores, se ha considerado que en esta instancia no se evaluaría 

debido a que el estudio se realizará solamente en el Laboratorio Genia en esta primera etapa. 

Cuando haya que expandir el estudio a los otros laboratorios de Genia se realizará el estudio de 
reproducibilidad. 

 

4.5.2.2.2.3 Exactitud del Estudio de DPYD . 
 
La exactitud de un procedimiento analítico expresa el grado de concordancia entre el valor 

aceptado como verdadero (o el valor de una referencia) y el valor hallado al realizar el ensayo 

mediante ese procedimiento (89). Para el caso de la técnica de sondas TaqMan®, cuyos 

resultados son cualitativos, se determinó la concordancia comparando los resultados obtenidos 

mediante esta técnica con resultados obtenidos mediante secuenciación Sanger de las mismas 
muestras, que es considerada la técnica gold standard para secuenciación, como se mencionó 

anteriormente. Además, las muestras del control de calidad RfB que tienen resultado conocido, 

también han servido para medir este parámetro. 

 
Se analizaron 12 muestras mediante sondas TaqMan® para detectar los alelos DPYD*2A, 

DPYD*13 y DPYD D949V y se comparó el resultado obtenido con el hallado por secuenciación 

Sanger (ver sección 4.5.2.2.2.4). Dentro de las muestras analizadas se encuentran las dos 

muestras del control de calidad externo RfB. Los resultados se muestran en la Tabla 9. A partir 
de los resultados obtenidos se concluye que la exactitud analítica de la técnica con sondas 
ha sido del 100% con respecto a la secuenciación Sanger. Además, los resultados del control 

de calidad fueron todos correctos (ver Anexo 4), por lo tanto, también se puede decir que la 

exactitud analítica de la técnica de sondas TaqMan® con respecto a muestras de resultado 

conocido fue del 100%. 
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Tabla 9 – Exactitud medida sobre 12 muestras clínicas analizadas 
con sondas TaqMan® y secuenciación Sanger para el gen DPYD. Se 
ha obtenido una exactitud del 100%. 

 DPYD 

Muestra  Sondas TaqMan ® Secuenciación Sanger 

DPD1 *1/*1 *1/*1 

REF2 *1/*1 *1/*1 

REF4 *1/D949V *1/D949V 

REF5 *1/*1 *1/*1 

RFB1 *1/*1 *1/*1 

RFB2 *1/*2A *1/*2A 

FM253 *1/*1 *1/*1 

FM254 *1/*1 *1/*1 

FM255 *1/*1 *1/*1 

FM256 *1/*1 *1/*1 

FM257 *1/*1 *1/*1 

DPD2 *1/*1 *1/*1 

 
Tras haber completado la puesta a punto del “Estudio genético del DPYD” y haber verificado su 

desempeño, se procedió a escribir el Instructivo de Trabajo (IT) cumpliendo con la política del 

Laboratorio Genia, así como el prototipo de informe cumpliendo con las exigencias de la ISO 

17025:2005, ambos se encuentran en los Anexos (Anexo 7 y Anexo 8).  

 

4.5.2.2.2.4 Secuenciación Sanger de DPYD . 
 

Para los ensayos de exactitud se han contrastado los resultados obtenidos con sondas TaqMan® 

con los resultados de secuenciación Sanger, como se explicó más arriba. Para ello hubo que 
poner a punto la secuenciación Sanger de los fragmentos de interés del gen DPYD. A 

continuación se describe dicha puesta a punto. 

 
Los cebadores para amplificar las tres regiones de DPYD que contienen a los polimorfismos, 

DPYD*2A, DPYD*13 y DPYD D949V, se han diseñado como se describe en la Metodología. Se 
verificó la funcionalidad de dichos cebadores de forma análoga a como se realizó para UGT1A1, 
ver sección 4.5.2.1.1. En la Figura 18 se muestran los geles de agarosa sobre los cuales se 

visualizaron los fragmentos amplificados en la PCR con gradiente.  
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Figura 18 - Geles de agarosa al 2% con los producto s de la PCR en gradiente para DPYD. A) En los carriles 1 – 6 
se encuentra el producto de PCR de la muestra REF2 amplificada con los cebadores DPYD*2A a las temperaturas 
indicadas. En el carril 7 se encuentra el control negativo (31), en el carril 8 se encuentra el marcador de peso molecular 
(Applied Biosystems O’GeneRuler Ultra Low Range DNA Ladder). En los carriles 9 – 14 se encuentra el producto de 
PCR de la muestra REF2 amplificada con los cebadores DPYD*13 a las temperaturas indicadas. Con las flechas se 
indica el tamaño de los fragmentos obtenidos. B) En los carriles 1 – 6 se encuentra el producto de PCR de la muestra 
REF2 amplificada con los cebadores DPYD D949V a las temperaturas indicadas. En el carril 7 se encuentra el C-, en el 
carril 8 se encuentra el marcador de peso molecular (Thermo Scientific GeneRuler 1 kb DNA Ladder). Con la flecha se 
indica el tamaño de los fragmentos obtenidos. 

 

Como se puede ver en la Figura 18 los amplicones obtenidos a 62°C correspondientes a los 

juegos de cebadores DPYD *2A y DPYD D949V son únicos y del tamaño esperado, mientras 
que la PCR de DPYD*13 a esta temperatura no funcionó y se puede observar que a 60°C hay 

menor intensidad de banda que a 58°C. Por lo tanto, para DPYD*2A y DPYD D949V se ha 

trabajado posteriormente a 62°C y para DPYD*13 con 58°C como las temperaturas de 

hibridación.  

 
A continuación, se continuó con el proceso de secuenciaron Sanger para la muestra REF2 según 

se describe en la Metodología. La concentración de ADN utilizada en la reacción de 
secuenciación ha sido determinada a partir de las recomendaciones del proveedor (Applied 

Biosystems). En la Figura 19 se pueden ver los electroferogramas correspondientes a la 

secuenciación con los cebadores DPYD *2A Fwd y DPYD *2A Rev, DPYD *13 Fwd y DPYD *13 
Rev y DPYD *D949V Fwd y DPYD *D949V Rev de cada una de las regiones polimórficas de la 

muestra REF2 amplificadas previamente. 
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Figura 19 - Electroferogramas correspondientes a la  secuenciación de zonas polimórficas de REF2.  A) Alelo 
DPYD*2A secuenciado con cebador DPYD *2A Fwd (abajo) y DPYD *2A Rev (1), muestra homocigota G/G. B) Alelo 
DPYD*13 secuenciado con cebador DPYD *13 Fwd (1) y DPYD *13 Rev (abajo), muestra homocigota A/A. C) Alelo 
DPYD D949V secuenciado con cebador DPYD *D949V Fwd (abajo) y DPYD *D949V Rev (1), muestra homocigota A/A. 

 

Como se puede apreciar en la figura, existe una concordancia entre la secuencia obtenida con 
el cebador DPYD *2A Fwd y DPYD *2A Rev, DPYD *13 Fwd y DPYD *13 Rev y DPYD *D949V 

Fwd y DPYD *D949V Rev en todos los casos. La muestra REF2 es homocigota G/G para el alelo 

DPYD*2A, homocigota A/A para el alelo DPYD*13 y homocigota A/A para el alelo DPYD D949V, 

por lo tanto, no contiene ninguna de las variantes patogénicas buscadas, resultado que confirma 

lo hallado con sondas TaqMan® (Figura 15). De esta forma se ha podido verificar que los 
productos amplificados por PCR mostrados en la Figura 18 son los esperados y que las 

secuencias obtenidas con los cebadores Fwd y Rev son equivalentes para cada caso estudiado. 
Así se ha amplificado y secuenciado correctamente las tres zonas polimórficas en DPYD. Tras 

esta confirmación se ha procedido con el análisis de las 12 muestras utilizadas para la 
determinación de la exactitud del Estudio de DPYD (ver más arriba). 
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4.5.2.3 Genotipificación de TPMT. 
 

4.5.2.3.1 Estudios de muestras con sondas TaqMan® p ara TPMT*2, TPMT*3B, 
TPMT*3C y TPMT*4. 

 
Para la evaluación de la calidad y cantidad de ADN a utilizar en el estudio de TPMT se procedió 

de igual manera que en la genotipificación del gen DPYD, sección 4.6.2.2.1. Se ha verificado que 

la procedencia del ADN (sangre o hisopado bucal) no influyera en la genotipificación, y que las 

condiciones óptimas se alcancen cuando se trabaja con 20ng de ADN por reacción.  
 

En la Figura 20 se pueden observar los resultados obtenidos tras la genotipificación de la muestra 

REF2 utilizando las sondas TaqMan® para TPMT*2, TPMT*3B, TPMT*3C y TPMT*4. Los 

resultados indican que la muestra REF2 posee las variantes TPMT*3B y TPMT*3C dado que las 
curvas de amplificación para dichos alelos se comportan de forma similar a la de los alelos wt y 

el valor a tiempo final es superior al LD (ver abajo). Por otra parte, las curvas para el alelo wt y 

para el alelo patogénico difieren en sólo un ciclo, mientras que en los casos negativos como 

TPMT*2 y TPMT*4 las curvas se desfasan por más de 8 ciclos. Está descripto en la bibliografía 
que las variantes TPMT*3B y TPMT*3C en cis conforman el alelo TPMT*3A, mientras que si se 
encuentran en trans el individuo tiene el genotipo TPMT *3B/*3C, este último tiene una 

significancia clínica diferente ya que no habría ningún alelo de función enzimática normal. Para 

determinar si la muestra REF2 poseía genotipo TPMT *1/3A o genotipo TPMT *3B/*3C se 

estudiaron muestras de los progenitores utilizando sondas TaqMan® de los alelos TPMT*3B y 

TPMT*3C. Partiendo de la base de que cada persona hereda para cada gen un alelo materno y 
un alelo paterno, si REF2 tuviera los alelos en cis quiere decir que la madre posee el genotipo 

TPMT *1/*3A (alelos *3B y *3C en cis, es decir en la misma hebra de ADN) y el padre posee el 

genotipo TPMT *1/*1 (o viceversa). Por el contrario, si REF2 tuviera los alelos en trans, quiere 

decir que recibió un alelo de cada progenitor, aplicando esta lógica se puede estudiar a los 
parentales y conocer si REF2 posee las variantes patogénicas TPMT *1/*3A (cis) o TPMT 

*3B/*3C (trans). Se puede ver en la Figura 21 que la muestra de la madre presenta ambos alelos 

de pérdida de función y que el padre es homocigoto wt, por lo tanto, se deduce que la muestra 

REF2 poseía el genotipo *1/*3A, ya que no pudo haber heredado los alelos TPMT*3B ni 

TPMT*3C del padre, y la madre le cedió el alelo *3A. 
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Figura 20 - Gráficos de amplificación de la muestra  REF2 con las sondas TaqMan ® para TPMT. A) Amplificación 
con la sonda para TPMT*2, la muestra no presenta el alelo TPMT*2 puesto que la curva correspondiente a la sonda de 
la variante patogénica (roja) se encuentra por debajo de la línea del LD (Tabla 10). B) Amplificación con la sonda para 
TPMT*3B, la muestra presenta la variante TPMT*3B ya que la curva de amplificación que corresponde a la sonda de la 
variante patogénica (roja) supera el valor de LD. C) Amplificación con la sonda TPMT*3C, la muestra presenta la variante 
TPMT*3C. D) Amplificación con la sonda TPMT*4, la muestra no presenta el alelo TPMT*4. En todos los casos la curva 
de amplificación azul corresponde al alelo wt y se amplifica correctamente; la línea roja corresponde al LD de la sonda 
correspondiente a la variante patogénica (Tabla 10). 

 

 
Figura 21  - Gráficos de amplificación de las muestras de Padre y Madre de REF2 con sondas TaqMan ®. A) 
Amplificación de la muestra Padre REF2 con las sondas para TPMT*3B, la muestra no presenta el alelo TPMT*3B puesto 
que la curva de amplificación correspondiente a la sonda de la variante patogénica (roja) se encuentra por debajo de la 
línea del LD (Tabla 10). B) Amplificación de la muestra Madre REF2 con la sonda TPMT*3B, la muestra presenta la 
variante TPMT*3B ya que la curva de amplificación que corresponde a la sonda de la variante patogénica (roja) supera 
el valor de LD. C) Amplificación de la muestra Padre REF2 con la sonda para TPMT*3C, la muestra no presenta la 
variante TPMT*3C. D) Amplificación de la muestra Madre REF2 con la sonda TPMT*3C, la muestra presenta el alelo 
TPMT*3C ya que la curva roja que corresponde a la variante patogénica supera el LD. En todos los casos la curva de 
amplificación azul corresponde al alelo wt y se amplifica correctamente; la línea roja corresponde al LD de la sonda 
correspondiente a la variante patogénica (Tabla 10). 
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4.5.2.3.2 Verificación del Estudio de TPMT . 
 

4.5.2.3.2.1 Límite de detección para los alelos TPM T*2, TPMT*3B, TPMT*3C y 
TMPT*4. 

 

El límite de detección para los ensayos con las sondas TaqMan® se determinó de manera 
análoga a como se hizo para los alelos portadores de variantes patogénicas de DPYD, ver 

sección 4.5.2.2.2.1, en este caso se tomaron datos de al menos 20 muestras wt. Los valores 

obtenidos de LD en tiempo final=45 ciclos para cada alelo de variante patogénica de TPMT se 

encuentran en la Tabla 10. La cantidad de muestras analizadas para cada sonda ha sido 

diferente ya que se han incluido únicamente los valores de las muestras que han sido de genotipo 
wt.  

 
Tabla 10 – Valores de los Límites de Detección para las sondas TaqMan® que contienen a las 
variantes patogénicas del gen TPMT, calculados a partir del análisis de muestras homocigotas 
wt en el Laboratorio Genia Uruguay. Los valores corresponden a tiempo final=45 ciclos. 

Alelo n Media de ΔRn SD LD 

TPMT*2-G 27 0,322 0,082 0,567 

TPMT*3B-T 21 0,155 0,060 0,333 

TPMT*3C-C 21 0,235 0,046 0,374 

TMPT*4-T 26 0,171 0,083 0,419 

 

4.5.2.3.2.2 Repetitividad del Estudio de TPMT . 
 

La repetitividad de los ensayos para TPMT se evaluaron de forma análoga a como se ha hecho 
con el gen DPYD, ver sección 4.6.2.2.2.2. En la Tabla 11 se detallan los resultados obtenidos 

para las 10 muestras estudiadas. Se buscaron los polimorfismos TPMT*2, TPMT*3B, TPMT*3C 
y TPMT*4 en el gen TPMT. Se designó el alelo TPMT*3A cuando los polimorfismos TPMT*3B y 

TPMT*3C estaban presentes en la misma muestra debido a que la frecuencia alélica de 

TPMT*3A es de un 5,7 - 7,1% en la población, mientras que la frecuencia individual de los alelos 
TPMT*3B es de 0,1% y la de TPMT*3C es de 0,1 – 4,8%, por lo tanto es muy poco probable 
encontrar estas variantes en trans. De hecho, esto ha sido comprobado con la muestra REF2 

analizando el genotipo de los parentales. Por otra parte, el control de calidad RfB solicita 

solamente la determinación de los alelos TPMT*2, TPMT*3A y TPMT*3C, desestimando la 

presencia del genotipo TPMT *1/*3B.  
 

Al observar la Tabla 11 se puede apreciar la concordancia de los resultados obtenidos en las 

tres réplicas. Dada la concordancia entre las tres réplicas de las 10 muestras analizadas, se ha 
considerado que la repetitividad ha sido del 100%  para la detección de variantes patogénicas 
en el gen TPMT. 
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Tabla 11 – Repetitividad medida sobre 10 muestras clínicas analizadas 
con sondas TaqMan® para el gen TPMT en el Laboratorio Genia Uruguay. 
Se ha obtenido una repetitividad del 100%. 

 TPMT 

Muestra Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

TPM1 *1/*3A *1/*3A *1/*3A 

TPM2 *1/*1 *1/*1 *1/*1 

TPM3 *1/*1 *1/*1 *1/*1 

REF2 *1/*3A *1/*3A *1/*3A 

REF4 *1/*1 *1/*1 *1/*1 

REF5 *1/*1 *1/*1 *1/*1 

REF6 *1/*3A *1/*3A *1/*3A 

REF7 *1/*1 *1/*1 *1/*1 

RFB2 *1/*1 *1/*1 *1/*1 

FM253 *1/*1 *1/*1 *1/*1 

 

4.5.2.3.2.3 Exactitud del Estudio de TPMT . 
 
El ensayo de exactitud se ha realizado de igual manera a como se realizó para el gen DPYD, ver 

sección 4.6.2.2.2.3. Se han analizado 11 muestras con las sondas TaqMan® TPMT*2, TPMT*3B, 

TPMT*3B y TPMT*4 y se han confirmado mediante secuenciación Sanger. Dentro de las 
muestras analizadas se encuentran las dos muestras del control de calidad externo RfB de 

resultado conocido. Los resultados se muestran en la Tabla 12. A partir de los resultados 
obtenidos se concluye que la exactitud analítica de la técnica de sondas TaqM an® ha sido 
del 100% con respecto a la secuenciación Sanger. Además, los resultados del control de calidad 

fueron todos correctos, se muestran en el Anexo 4, por lo tanto, también se puede decir que la 
exactitud analítica de la técnica de sondas TaqMan® con respecto a muestras de resultado 

conocido ha sido del 100%. 

 
Tras haber completado la puesta a punto del “Estudio genético del TPMT” y haber verificado su 

desempeño, se procedió a escribir el Instructivo de Trabajo (IT) cumpliendo con la política del 

Laboratorio Genia, así como el prototipo de informe cumpliendo con las exigencias de la ISO 

17025:2005, ambos se encuentran en los Anexos (Anexo 7 y Anexo 8).  
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Tabla 12 – Exactitud medida sobre 11 muestras clínicas analizadas con 
sondas TaqMan® y secuenciación Sanger para el gen TPMT. Se ha 
obtenido una exactitud del 100%. 

 TPMT 

Muestra Sondas TaqMan ® Secuenciación Sanger 

TPM1 *1/*3A *1/*3A 

TPM2 *1/*1 *1/*1 

TPM3 *1/*1 *1/*1 

REF2 *1/*3A *1/*3A 

REF4 *1/*1 *1/*1 

REF5 *1/*1 *1/*1 

REF6 *1/*3A *1/*3A 

REF7 *1/*1 *1/*1 

RFB1 *1/*3C *1/*3C 

RFB2 *1/*1 *1/*1 

FM253 *1/*1 *1/*1 

 

4.5.2.3.2.4 Secuenciación Sanger de TPMT . 
 

Para los ensayos de exactitud se han contrastado los resultados obtenidos con sondas TaqMan® 

contra resultados de secuenciación Sanger, como se explicó más arriba. Para ello hubo que 
poner a punto la secuenciación Sanger de los fragmentos polimórficos en el gen TPMT. A 

continuación, se describe dicha puesta a punto. 

 
Los cebadores para amplificar las tres regiones de TPMT que contienen a los polimorfismos 

TPMT*2, TPMT*3B, TPMT*3C y TPMT*4 se han diseñado según se describe en la Metodología. 
Se ha verificado la funcionalidad de los cebadores de forma análoga a como se realizó para 
UGT1A1 y DPYD, ver sección 4.6.2.1.1. En la Figura 22 se muestran los geles de agarosa en 

los cuales se han visualizado los fragmentos TPMT*2, TPMT*3B y TPMT*3C amplificados por la 

PCR con gradiente y los cebadores TPMT *2 Fwd y TPMT *2 Rev, TPMT *3B Fwd y TPMT *3B 
Rev y TPMT*3C Fwd y TPMT*3C Rev diseñados.  
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Figura 22 - Geles de agarosa al 2% con los producto s de la PCR en gradiente para TPMT. A) En el carril 1 se 
encuentra el C-, en el 2 se encuentra el marcador de peso molecular (Applied Biosystems O’GeneRuler Ultra Low Range 
DNA Ladder), en los carriles 3 – 8 se encuentra el producto de PCR de la muestra REF2 amplificada con los cebadores 
TPMT*2 a las temperaturas de hibridación indicadas. La flecha indica el tamaño de los fragmentos amplificados. B) En 
los carriles 1 – 6 se encuentra el producto de PCR de la muestra REF2 amplificada con los cebadores TPMT*3B a las 
temperaturas de hibridación indicadas. En el carril 7 se encuentra el C-, en el carril 8 se encuentra el marcador de peso 
molecular (Thermo Scientific GeneRuler 1 kb DNA Ladder). En los carriles 9 – 14 se encuentra el producto de PCR de la 
muestra REF2 amplificada con los cebadores TPMT*3C a las temperaturas indicadas, en este caso la PCR no funcionó 
correctamente. 

 
Como se puede ver en la Figura 22 A, para TPMT*2 todas las PCRs del gradiente han funcionado 

de igual manera en cuanto a cantidad de producto obtenido y pureza, por lo tanto, se ha escogido 

62°C como la temperatura de hibridación para seguir trabajando ya que asegura mayor 

especificidad. Para el caso de TPMT*3B se puede ver en la Figura 22 B que a 52°C y 54°C se 

han amplificado productos inespecíficos, y a medida que aumenta la temperatura de hibridación 
se ve como la intensidad de la banda disminuye. De todos modos, a 62°C se detecta la banda 

correspondiente al fragmento deseado, por lo que se definió 62°C como la temperatura de 

hibridación con la cual seguir trabajando con el fin de asegurar especificidad. Las PCRs 

correspondientes a los cebadores de TPMT*3C (que incluyen a la región del alelo TPMT*4) no 
han funcionado según lo deseado, en el gel se observa una banda tenue, pero de un tamaño 

diferente al esperado de 1391pb. Por lo tanto, se ha repetido la PCR de gradiente utilizando dos 

concentraciones de ADN diferentes, 10 y 50 ng por PCR. En la Figura 23 se muestra el gel en el 

que se han corrido los productos de dicha PCR. 
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Figura 23 - Gel de agarosa al 2% con los productos de la PCR en gradiente para TPMT*3C a dos concentra ciones 
distintas de ADN.  En el carril 1 se encuentra el control negativo (31), en los carriles 2 – 7 se encuentran los productos 
de PCR de la muestra REF2 amplificada con los cebadores TPMT*3C partiendo de 10ng de ADN a la temperatura de 
hibridación indicada. En el carril 8 se encuentra el marcador de peso molecular (Thermo Scientific GeneRuler 1 kb DNA 
Ladder) y en los carriles 9 – 14 se encuentran los productos de PCR de la muestra REF2 amplificada con los cebadores 
TPMT*3C partiendo de 50ng de ADN a la temperatura de hibridación indicada. La flecha indica el tamaño del producto 
de PCR deseado. 

 

En la Figura 23 se puede ver que la banda con mayor intensidad es la que corresponde al 
fragmento deseado de 1391pb, pero también hay una gran cantidad de productos inespecíficos. 
Este resultado se explica con el hecho de que el gen TPMT posee regiones que están duplicadas 

en otras partes del genoma y en el propio gen. Para evitar la secuenciación de productos 

inespecíficos, se ha diseñado un par de cebadores internos que permiten realizar la 
secuenciación específica del fragmento deseado (Ver Figura 31 del Anexo 3). En la Figura 23 se 

puede apreciar que en condiciones de PCR en donde se ha variado la cantidad de ADN a 

mayores temperaturas de hibridación la cantidad de productos inespecíficos amplificados 

disminuye y que igualmente hay una buena intensidad de señal debida al fragmento deseado. 

Como no ha habido mucha diferencia entre la cantidad de producto amplificado partiendo de 10 
o 50 ng, se ha probado amplificar dos muestras variando la cantidad de ciclos de la PCR, 

utilizando 62°C como temperatura de hibridación, para disminuir la amplificación de fragmentos 

inespecíficos. 

 
En la Figura 24 se puede ver que utilizando 20ng de ADN inicial en la PCR y 30 ciclos de 

amplificación, se ha logrado amplificar el fragmento de 1391pb y se puede ver muy tenue un 

fragmento de aproximadamente 750pb, mientras que dicha banda es muy fuerte al utilizar 35 

ciclos. Por lo tanto, se decidió que se continuaría trabajando con 30 ciclos y 20ng de ADN para 

la amplificación del fragmento de 1391pb.  
 

 
Figura 24 - Gel de agarosa al 2% con los productos de la PCR de las muestras REF2 y REF4 para TPMT*3C con 
dos condiciones distintas de ciclado.  En el carril 1 se encuentra el marcador de peso molecular (Thermo Scientific 
GeneRuler 1 kb DNA Ladder), en los carriles 2 y 3 se encuentran los productos de PCR de las muestras REF2 y REF4 
amplificadas con los cebadores TPMT*3C utilizando 30 ciclos, en el carril 4 se encuentra el control negativo (31), en los 
carriles 5 y 6 se encuentran los productos de PCR de las muestras REF2 y REF4 amplificadas con los cebadores 
TPMT*3C utilizando 35 ciclos y en el carril 7 se encuentra el C-. Con la flecha se indica el tamaño de los fragmentos 
deseados. 
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Habiendo definido las condiciones de PCR para la amplificación de los tres fragmentos 

deseados, se procedió con la secuenciación Sanger de la muestra REF2. Para la secuenciación 

del fragmento TPMT*3C era necesaria una mayor cantidad de ADN amplificado que para los 

fragmentos TPMT*2 y TPMT*3B, por ser de mayor tamaño y la reacción de secuenciación estar 
optimizada para cantidad de moles de moléculas de ADN. La información sobre la cantidad de 

ADN necesaria para la secuenciación ha sido obtenida del protocolo del kit de secuenciación de 
Applied Biosystems. Para alcanzar una concentración de producto de PCR purificado de 10-40ng 

ha habido que modificar las condiciones de PCR iniciales que se habían establecido para la 
primera amplificación, ya que no se conseguía dicha cantidad. Se probó cambiar 3 variables en 

la PCR para lograr un mayor rendimiento, las variables fueron: aumentar la cantidad de cebador 

de 1µL a 2µL de Fwd y de Rev, aumentar la cantidad de ciclos de 30 a 32, y agregar 0,25µL de 

Taq polimerasa. De esta manera se consiguió una mayor cantidad de ADN, suficiente para la 

reacción de secuenciación, y se siguió trabajando en estas condiciones para la obtención del 
producto a secuenciar.  

 

En la Figura 25 se muestran los electroferogramas correspondientes a la secuenciación de la 

muestra REF2 con los cebadores TPMT *2 Fwd y TPMT *2 Rev, TPMT *3B Fwd y TPMT *3B 
Rev, y con los cebadores internos TPMT *3C Fwd.2 y TPMT *3C Rev.2. El alelo TPMT*4 queda 

comprendido dentro de la secuenciación con los cebadores de TPMT*3C. Los resultados 

muestran que REF2 es homocigota G/G para el alelo TPMT*2, heterocigota G/A para el alelo 

TPMT*3B, heterocigota G/A para el alelo TPMT*3C y homocigota G/G para el alelo TPMT*4. 

Estos resultados coinciden con los resultados obtenidos con sondas TaqMan® (Figura 20). De 
esta forma se ha podido amplificar y secuenciar correctamente las cuatro zonas polimórficas de 
TPMT. Tras esta confirmación se ha procedido con el análisis de las 11 muestras utilizadas para 

la determinación de la exactitud del Estudio de TPMT (ver más arriba). 
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Figura 25 - Electroferogramas correspondientes a la  secuenciación de REF2 para TPMT. A) Alelo TPMT*2 
secuenciado con los cebadores TPMT *2 Fwd (abajo) y TPMT *2 Rev (1) (muestra es homocigota G/G). B) Alelo 
TPMT*3B secuenciado con los cebadores TPMT *3B Fwd (1) y TPMT *3B Rev (abajo) (muestra heterocigota A/G). C) 
Alelo TPMT*3C secuenciado con los cebadores TPMT *3C Fwd.2 (abajo) y TPMT *3C Rev.2 (1) (muestra heterocigota 
A/G). D) Alelo TPMT*4 secuenciado con los cebadores TPMT *3B Fwd (abajo) y TPMT *3B Rev (1) (muestra homocigota 
G/G). 

 

4.5.2.4 Resultados obtenidos para la genotipificaci ón de CYP2D6. 
 
En el caso de CYP2D6, la puesta a punto ha sido realizada por el grupo de NGS del Laboratorio 

Genia. Como se mencionó anteriormente, un psiquiatra uruguayo nos ha contactado para 
solicitar el diagnóstico de CYP2D6. 
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En la Tabla 13 se listan los 20 alelos de CYP2D6 que se pueden detectar con las tecnologías 

empleadas en el Laboratorio Genia incluyendo NGS, MLPA y TaqMan® CNV.  

 

Tabla 13 - Funcionalidad de los alelos más frecuentes de 
CYP2D6 que se detectaron al utilizar la tecnología del 
Laboratorio Genia. 

Alelo Funcionalidad 

CYP2D6*1 Funcionalidad normal 

CYP2D6*2 Funcionalidad normal 

CYP2D6*3 No funcional 

CYP2D6*4 No funcional 

CYP2D6*5 No funcional 

CYP2D6*6 No funcional 

CYP2D6*7 No funcional 

CYP2D6*8 No funcional 

CYP2D6*9 Funcionalidad reducida 

CYP2D6*10 Funcionalidad reducida 

CYP2D6*11 No funcional 

CYP2D6*12 No funcional 

CYP2D6*14 No funcional 

CYP2D6*17 Funcionalidad reducida 

CYP2D6*20 No funcional 

CYP2D6*28 Funcionalidad no descrita, a priori 
funcionalidad normal 

CYP2D6*29 Funcionalidad reducida 

CYP2D6*35 Funcionalidad normal 

CYP2D6*40 No funcional 

CYP2D6*41 Funcionalidad reducida 

 
En la Tabla 14 se ha resumido los resultados de todas las muestras analizadas hasta el momento 

en el Laboratorio Genia, como se puede observar se ha podido identificar ocho alelos diferentes 

en 31 muestras analizadas. Los alelos CYP2D6*4Xn y CYP2D6*5 se han comprobado tanto por 

MLPA como por sondas TaqMan® CNV y los resultados fueron coincidentes con ambas 
tecnologías. Cabe destacar que los resultados obtenidos con las dos muestras del control de 

calidad externo RfB, RFB3 y RFB4 de resultado conocido, han coincidido con el valor esperado, 

en el Anexo 4 se adjunta el certificado de calidad correspondiente. 
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Tabla 14 - Resultados 31 muestras analizadas para CYP2D6. Fenotipos posibles: 
EM: Metabolizador Extenso, IM: Metabolizador Intermedio y PM: Metabolizar 
pobre. El fenotipo descrito es respecto a la codeína.  

Código de estudio  Genotipo Valor de actividad Fenotipo 

CY6 *4/*2 1 EM 

CY7 *4/*2 1 EM 

CY8 *4/*41 0,5 IM 

CY9 *1/*1 2 EM 

CY10 *35/*4 1 EM 

CY11 *1/*2 2 EM 

CY12 *5/*1 1 EM 

CY13 *3/*1 1 EM 

CY15 *2/*1 2 EM 

CY16 *5/*2 1 EM 

CY17 *2/*2 2 EM 

CY18 *4/*41 0,5 IM 

CY19 *35/*4 1 EM 

CY20 *4/*1 1 EM 

CY21 *2/*2 2 EM 

CY22 *4/*2 1 EM 

CY23 *1/*2 2 EM 

CY24 *1/*1 2 EM 

CY25 *4/*41 0,5 IM 

CY26 *2/*41 1,5 EM 

CY27 *1/*1 2 EM 

CY28 *1/*1 2 EM 

CY29 *4x2/*4 0 PM 

CY30 *1/*2 2 EM 

CY31 *41/*41 1 EM 

CY32 *35/*1 2 EM 

CY33 *41/*5 0,5 IM 

CY38 *1/*2 2 EM 

CY39 *2/*41 1,5 EM 

RFB3 *1/*41 1,5 EM 

RFB4 *5/*35 1 EM 

 
En el caso del estudio genético del CYP2D6 los estudios de verificación aún están pendientes 
de ser realizados. Dependerá del número de muestras esperado el que dicha verificación se 
pueda amortizar en el plazo de un año. Aún no se tiene un mercado de venta claro que justifique 
la inversión necesaria.  
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5. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

Se realizó un análisis económico del proyecto. Este consistió en estimar los costos de la puesta 

a punto y verificación de los estudios, establecer un precio de venta, y ver cuánto sería necesario 
vender y en cuanto tiempo, para que a la empresa le fuera rentable la puesta a punto de estos 

estudios. Para calcular el dinero invertido en la puesta a punto se han tenido en cuenta: insumos 

plásticos, reactivos, costos de importación, fletes y despachos, y RRHH, para todos los análisis 

y las distintas técnicas que se llevaron a cabo. En ningún caso se ha tenido en cuenta los gastos 

del mantenimiento de equipos y edilicios o de amortización de equipos. El resumen de los costos 
de la verificación se encuentra en la Tabla 15. 

 

Tabla 15  – Gastos atribuibles a la verificación 

  DPYD TPMT UGT1A1 Sin I.V.A. Con I.V.A.  

Extracción y 
cuantificación 

de ADN x17 
muestras 

Extracción 17,88 USD 6,26 USD 1,91 USD 26,06 USD 31,79 USD 

Cuantificación 3,70 USD 1,30 USD 0,40 USD 5,39 USD 6,58 USD 

Plásticos 7,28 USD 2,55 USD 0,78 USD 10,60 USD 12,94 USD 

RRHH 46,25 USD 16,20 USD 4,95 USD 67,40 USD 67,40 USD 

TOTAL 75,10 USD 26,31 USD 8,04 USD 109,45 USD 118,70 USD 

SANGER x96 
reacciones 

Secuenciación 261,20 USD 264,10 USD 39,22 USD 564,52 USD 688,71 USD 

Inyección 
3500xL 85,22 USD 85,22 USD 42,84 USD 213,28 USD 260,20 USD 

Plásticos 35,16 USD 35,16 USD 5,86 USD 76,18 USD 92,94 USD 

RRHH 80,00 USD 80,00 USD 20,00 USD 180,00 USD 180,00 USD 

TOTAL 381,58 USD 384,48 USD 87,92 USD 1.033,98 USD 1.221,86 USD 

TAQMAN 
x324 

reacciones 

Amplificación 195,36 USD 284,16 USD 0,00 USD 479,52 USD 585,01 USD 

Plásticos 52,36 USD 73,92 USD 0,00 USD 126,28 USD 154,06 USD 

RRHH 37,50 USD 60,00 USD 0,00 USD 97,50 USD 97,50 USD 

TOTAL 285,22 USD 418,08 USD 0,00 USD 703,30 USD 836,58 USD 

    
Importación, 

fletes y 
despacho 

300,37 USD 366,45 USD 

TOTAL   
considerando un plus de 10% de error en el cálculo USD 2.331,77 USD 2.761,29 

 

El equipo de ventas del Laboratorio Genia ha establecido el precio de venta de cualquiera de los 
tres estudios en U$4800. Los 3 estudios que se ofrecen son: Genotipificación del gen DPYD, que 

incluye la detección de las variantes *2A, *13 y D949V ; Genotipificación del gen TPMT, que 
incluye la detección de las variantes *2, *3B, *3C y *4 ; y Genotipificación del gen UGT1A1, que 

incluye la detección de las variantes *6 y *28. Con el tipo de cambio actual (2 de agosto de 2016) 

cada estudio cuesta aproximadamente U$S 160. Cabe destacar que el precio de venta 

establecido es apropiado para el mercado local dado que ya hemos recibido varias muestras.  

En la Tabla 16 se pueden ver los costos de procesar una única muestra para cada estudio. El 
costo de procesar una muestra para UGT1A1 es de U$S92, para TPMT es de U$S33 y para 
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DPYD es de U$S29. El precio de genotipificar UGT1A1 es alto debido a que los costos fijos del 

secuenciador son muy elevados, y cuando se procesa una única muestra no se diluye este costo.  

 

En el manejo habitual del laboratorio se intenta juntar un número de muestras múltiplo de 24 para 

poder optimizar los gastos del secuenciador, pero si el resultado requerido es urgente y se debe 
secuenciar inmediatamente, los costos son los indicados en la Tabla 16. Además, se deben 

incluir controles en cada caso con un costo extra asociado, y al trabajar con una única muestra 

dicho costo no se diluye como cuando se procesan numerosas muestras en simultáneo. En un 
inicio se espera procesar una muestra por vez para DPYD, TPMT y UGT1A1 dado que se debe 

entregar el informe a los 7 días de haber recibido la muestra. Para determinar la cantidad de 

estudios realizados en estas condiciones a vender para poder cubrir los costos de la puesta a 

punto y verificación, debemos tener en cuenta el beneficio que obtenemos de vender cada 

estudio. En promedio el beneficio de vender los estudios realizados mediante sondas TaqMan® 
es de U$S129 por estudio (DPYD y TPMT), mientras que por secuenciación Sanger es de U$S64 
(UGT1A1). Por lo tanto, se debería vender el equivalente a 21 estudios de TPMT o DPYD o 43 

estudios de UGT1A1 para cubrir la inversión de la puesta a punto de los tres estudios y su 

verificación. 

 

Tabla 16 - Costo de procesar una única muestra para cada estudio. 

 TPMT DPYD UGT1A1 

Extracción de ADN 2,90 USD 2,90 USD 2,90 USD 

Cuantificación de ADN 0,60 USD 0,60 USD 0,60 USD 

Primera PCR 0,00 USD 0,00 USD 1,32 USD 

EXO/SAP 0,00 USD 0,00 USD 0,22 USD 

Cuantificación 0,00 USD 0,00 USD 0,60 USD 

Secuenciación 0,00 USD 0,00 USD 1,05 USD 

SAM/RESINA 0,00 USD 0,00 USD 2,25 USD 

Inyección 3500xL 0,00 USD 0,00 USD 42,90 USD 

TaqMan 18,45 USD 15,48 USD 0,00 USD 

Plásticos 3,08 USD 3,08 USD 5,86 USD 

Importación, fletes y despacho 3,69 USD 3,10 USD 12,20 USD 

RRHH 3,75 USD 3,75 USD 22,50 USD 

TOTAL 32,47 USD 28,91 USD 92,40 USD 

 

En un análisis más global sobre los costos de este tipo de estudio se realizó una búsqueda de 

trabajos en donde se analiza el costo-efectividad los mismos. Evaluaciones económicas son 
críticas para que estos estudios puedan ser integrados como rutina en la práctica clínica y por 

tanto vendidos por el Laboratorio Genia. En estas evaluaciones se debe considerar: i) el costo 

del estudio farmacogenético, ii) el costo de la medicación, iii) el rendimiento del estudio, iv) el 

peso de la enfermedad, v) los beneficios de realizar el estudio en comparación con el tratamiento 

empírico y vi) la existencia de tratamientos alternativos.  La cuantificación del potencial impacto 
económico y el impacto en salud de la implementación de este tipo de estudios es importante 

para la toma de decisiones de inversores, aseguradoras de salud, desarrolladores de fármacos 

y médicos (90).   
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Entre un 10 – 40% de los pacientes que inician tratamiento con 5-Flu o capecitabina presentan 
toxicidad. La FDA considera al DPYD como un biomarcador válido para predecir la toxicidad con 

estas fluoropirimidinas, por ende, un estudio farmacogenético podría permitir elegir a los 

pacientes candidatos que se beneficiarían de este tratamiento y prevenir los casos de toxicidad 
severa que sufren quienes no son aptos para el tratamiento por su genotipo de DPYD. Sin 

embargo, la implementación clínica de estos estudios está siendo más lenta de lo que se 

esperaba debido a la falta de estudios de costo-efectividad. La hipótesis de quienes defienden 

la implementación de este tipo de estudios es que los gastos del estudio serían compensados 
por los costos ahorrados en el caso de prevenir la toxicidad. Existen costos directos como las 

drogas administradas, estudios que se le realizan al paciente debido al uso de la droga y días de 

hospitalización, así como costos indirectos debidos a la falta de productividad y ausentismo 

laboral del paciente, que impactan sobre el sistema productivo del país  (91,92). 

 
En el estudio llevado a cabo por Cortejoso et al. (2016) se comparan los costos de estudiar los 

3 polimorfismos más frecuentes en el gen DPYD (*2A, *13 y D949V) mediante PCR en tiempo 

real utilizando sondas TaqMan®, con los costos de tratar neutropenia severa inducida por el 

tratamiento con fluoropirimidinas a pacientes con cáncer colorrectal metastásico. Los resultados 
demuestran que genotipificar a 1000 pacientes con esta tecnología les cuesta €6400, mientras 

que el costo directo de tratar a un paciente con neutropenia severa es de €3044. Por lo tanto, si 

la neutropenia severa inducida por el tratamiento con fluoropirimidinas es reducida mediante la 
genotipificación de estos 3 polimorfismos del DPYD en al menos 2.21 pacientes, por cada mil 

pacientes genotipificados, entonces el estudio sería costo-efectivo (91). Este costo de €3044 es 
un promedio entre los costos de 20 pacientes hospitalizados, pero hubo gran variabilidad (de 

€17,45 a €14103) entre los pacientes. Los autores advierten que los costos del tratamiento por 

toxicidad están siendo subestimados, ya que la neutropenia es una de las formas de toxicidad, 

pero también existen otras como la diarrea, mucositis, síndrome pie-mano, y más, que deben ser 

tratadas y tienen sus costos asociados. La inclusión de los costos de tratar estos síntomas bajaría 
la cantidad de pacientes necesarios para que el estudio de genotipificación fuera costo-efectivo. 

Además, los autores destacan la gran diferencia en costos de analizar varias muestras en 

simultáneo en lugar de una muestra por vez. En conclusión, su análisis provee evidencia del 

costo-efectividad de estudiar los polimorfismos DPYD*2A, DPYD*13 y DPYD D949V mediante 
sondas TaqMan® por PCR en tiempo real para reducir la frecuencia de neutropenia severa luego 

de iniciar el tratamiento con fluoropirimidinas (91). Estos resultados apoyan la decisión tomada 
por Genia de ofrecer un estudio genético de DPYD. 

 
Estudios como el de Cortejoso et al. deberían de ser llevados a cabo en cada país teniendo en 

cuenta el sistema de salud, los costos que implican la hospitalización de los pacientes, los costos 

de realizar el estudio farmacogenético dependiendo del flujo de muestras y de la prevalencia de 

la enfermedad y de los alelos de pérdida de función en la población. En Uruguay por ahora no 

se han realizado este tipo de estudios. En el Departamento de Farmacogenética consideramos 
que éstos son necesarios para que el diagnóstico pueda ser incorporado en la rutina de nuestro 

sistema de salud. Es por ello que se ha decidido realizar un proyecto en conjunto con un instituto 

de oncología de referencia en nuestro país en el cual se procesarán 300 muestras para el estudio 
de DPYD y UGT1A1. Un beneficio extra de este proyecto será el uso de los resultados como 

parte de la validación de los estudios de DPYD y UGT1A1 según la ISO 17025:2005.  
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6. DISCUSIÓN GENERAL 
 

Para la elección de un número abarcable de estudios a poner a punto en una primera etapa de 

la implementación del Departamento de Farmacogenética en el Laboratorio Genia, en el contexto 
de este trabajo, nos hemos apoyado sobre criterios objetivos basados en la literatura y otras 

experiencias, así como en criterios coyunturales (situación actual del Laboratorio Genia y del 

Uruguay respecto a la farmacogenética). Tras la búsqueda de información hemos partido de 35 

genes candidatos para poner a punto los estudios, y al aplicar los criterios de selección han 
quedado cuatro genes, DPYD, TPMT, UGT1A1 y CYP2D6. El Laboratorio Genia ya contaba con 

cuatro estudios de farmacogenética como se mencionó anteriormente. Teniendo ocho estudios 

reconocidos mundialmente, disponibles para el mercado consideramos que quedarían cubiertas 

las necesidades farmacogenéticas más inmediatas de los médicos locales. De acuerdo a la 

respuesta del mercado, en una segunda etapa de ampliación de los estudios disponibles, se 
volverán a evaluar los genes candidatos que quedaron pendientes para poner a punto estudios. 

Es de esperar que exista nueva información, dada la rapidez con que avanza la genética humana 

actualmente, y se pueda decidir sobre que prorizar contando con mayor información.  

  

Somos conscientes de que en Uruguay aún hay mucho trabajo por hacer para que la 
farmacogenética como disciplina comience a formar parte de la rutina clínica, por eso parte del 

propósito de esta tesis es colaborar con este fin. El proyecto que hemos desarrollado en 

colaboración con una institución de referencia en oncología de Uruguay, que implica el estudio 
demográfico de la prevalencia de variantes en los genes DPYD y UGT1A1, la prevención de 

casos de toxicidad asociados al uso de las drogas 5-Flu e irinotecan y el análisis del costo-
efectividad de la implementación de estos estudios en la práctica, va a cumplir un rol importante 

en la facilitación de la implementación de la farmacogenética en Uruguay. Además, creemos que 

va a impulsar a más médicos locales a comenzar a utilizar aproximaciones de farmacogenética 

para tratar a sus pacientes en vistas de que esta institución referente lo está llevando a cabo. 
Por otro lado, consideramos que el proceso de facilitación de la implementación de la 

farmacogenética en Uruguay que estamos llevando a cabo está siendo efectivo ya que hemos 

recibido muestras de pacientes de los médicos que hemos visitado, demostrando el interés por 

estos estudios.   

 
Durante la etapa de búsqueda de información hemos detectado la falta de estudios con grandes 
cohortes de pacientes. Proyectos como el The 1000 Genomes Proyect, UK10K y de un millón de 

genomas de EEUU son de gran relevancia y necesarios para avanzar en el descubrimiento de 

nuevas variantes asociadas a patologías y al metabolismo de fármacos, y para consolidar la 
evidencia que existe entre la relación de las variantes ya descriptas y los fármacos asociados. 

Debido a la falta de evidencia para ciertas duplas alelo-droga es que decidimos trabajar solo con 

aquellas que tienen un nivel de evidencia 1A, 1B y 2A de acuerdo con el CPIC. Sin duda esta 

clasificación va a ir cambiando a medida que surjan nuevos estudios, por lo que consideramos 

imperioso invertir esfuerzos en mantenernos actualizados.  
 
En cuanto a la tecnología escogida, sondas TaqMan® Genotyping y secuenciación Sanger,  para 

llevar a cabo los estudios de genotipificación de los genes DPYD, TPMT y UGT1A1 

consideramos que han sido adecuadas en el contexto del Laboratorio Genia. Los buenos 
resultados obtenidos en los ensayos de repetitividad y exactitud de la verificación lo evidencian. 
Hemos sido capaces de discriminar los alelos patogénicos de los alelos wt en todas las muestras 

analizadas, teniendo el control de calidad externo como respaldo. El uso del control de calidad 
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externo ha sido una buena estrategia tanto para verificar nuestra técnica como para obtener 

muestras con variantes patogénicas, que de otro modo serían difíciles de hallar debido a sus 

bajas frecuencias en nuestra población. Se podría adquirir ADN genómico que contenga 

variantes patogénicas de empresas que los ofrezcan, como hemos hecho anteriormente por 
ejemplo para los genes KRAS y NRAS, pero no hemos encontrado un servicio semejante para 

los genes en cuestión. Por ahora seguiremos con los controles de calidad externos que nos 

envían muestras dos veces al año y tal vez encontremos más variantes en las próximas 

muestras. Por ahora hemos recibido solamente un lote de muestras en las que hallamos las 

variantes DPYD*2A, TPMT*3A, TPMT*3B y UGT1A1*28, las cuales consideramos muy útiles. 
 

En cuanto al análisis económico realizado hemos calculado que necesitamos vender ya sea 21 
estudios de TPMT o DPYD o 43 estudios de UGT1A1 para rentabilizar la puesta a punto de los 

tres estudios y su verificación, y un mínimo de 100 estudios en el primer año para justificar los 

esfuerzos de tiempo y trabajo que implica tener estos estudios disponibles (estimado en base a 
estudios internos de Genia). Creemos que con el mercado de Uruguay, Argentina y Brasil donde 

Genia cuenta con sucursales, esta meta es razonable y para el próximo año esperamos recibir 

al menos 300 muestras. Las personas encargadas del área comercial realizaron el estudio de 

mercado para saber si el precio de los estudios se ajusta a la realidad de Uruguay, para ello se 
realizaron encuestas a médicos locales y en base a eso se determinó el precio final (Tambucho 

2016) tras las encuentras queda en evidencia también que hay que invertir en marketing y 

comunicación para llegar a los médicos y vender el número de estudios que nos proponemos. 

Para ello podríamos ofrecer cursos y capacitaciones, traer médicos y profesores especializados 

de países que cuentan con este tipo de estudios en su sistema de salud. Por otro lado, 
presentaremos los resultados obtenidos tras el proyecto en conjunto con la institución de 

referencia en oncología de Uruguay en congresos. Cuando se finalice dicho proyecto se podrá 

realizar un análisis económico del costo-beneficio de implementar los estudios genéticos de 
DPYD y UGT1A1 en Uruguay, teniendo en cuenta el contexto real de nuestro sistema de salud 

y los costos asociados a los cuidados brindados para tratar los casos de toxicidad. Estos 
resultados serán de gran importancia para definir el mercado local.  

 

En cuanto a lo económico, hemos comprobado que el costo de la técnica de sondas TaqMan® 

que a priori es una estrategia muy económica, se eleva debido a la verificación e implementación 
asociada al estudio, repercutiendo en el precio final de venta. También hemos notado la 

importancia de procesar al menos 6 muestras en simultáneo cuando se realiza secuenciación 

Sanger para reducir los costos del análisis, el costo de procesar una única muestra resultó ser 

de U$S92 mientras que el costo de procesar 6 muestras en simultáneo es de US$150, lo que 

resulta en un costo unitario de U$S25, esto se debe a los elevados costos fijos que tiene el uso 
del secuenciador y a el tiempo ganado en procesar varias muestras en simultáneo. 

 

Para que la implementación de este tipo de estudios sea rentable es necesario trabajar con un 

número de muestras anuales mayor a 100 y que sean procesadas en grupos de 5 a 10 muestras. 
Según el tiempo disponible para entregar el informe, el flujo de tratamiento de muestras cumplirá 
o no con dichas condiciones. En el caso de los estudios genéticos de DPYD, TPMT y UGT1A1 

donde la entrega del informe es a los 7 días de recibir la muestra, no se cuenta con mucho tiempo 

para juntar en lotes. Es así que se debe apuntar a recibir 300 muestras por año para que la 

rentabilidad sea buena, de ahí la importancia de invertir esfuerzos en asegurar las ventas. 
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7. CONCLUSIONES  
 

En base a los resultados obtenidos en esta tesis, se puede concluir que: 

 

Las áreas de la medicina en donde existen estudios de farmacogenética con mayor evidencia 

clínica son: oncología, cardiología, psiquiatría e infectología. 
 

La farmacogenética es una disciplina con corta historia y aún falta evidencia científica 

estadísticamente significativa que respalde el uso de muchos de los estudios farmacogenéticos 

existentes. 
 

Se ha seleccionado estudios de farmacogenética con respaldo científico y de organismos 

reguladores internacionales, que son adecuados para ser utilizados en Uruguay. Estos son el 
estudio genético de los genes DPYD, TPMT, UGT1A1, CYP2C19 y CYP2D6. 

 
Se ha logrado poner a punto con éxito los estudios genéticos de DPYD yTPMT utilizando sondas 

TaqMan® Genotyping y UGT1A1 utilizando secuenciación Sanger. 

 

Se ha verificado el correcto funcionamiento de los métodos de ensayo utilizados para la 
determinación de variantes genéticas en los genes DPYD, TPMT y UGT1A1, habiendo cumplido 

con éxito los ensayos de repetitividad y exactitud. 

 

La puesta a punto y verificación de los estudios se rentabilizarán una vez vendidos 21 estudios 
de TPMT/DPYD o 43 estudios de UGT1A1. 

 

Se ha establecido una colaboración para elaborar y ejecutar un proyecto de diagnóstico de 
variantes en los genes DPYD y UGT1A1 que va facilitar el uso la farmacogenética en Uruguay. 
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9. ANEXOS 
 

9.1 Anexo 1 – Laboratorios que realizan estudios de  farmacogenética. 
 

Tabla 17  - Primera búsqueda de laboratorios que realizan estudios de farmacogenética.  

Estudio clínico Genes estudiados Laboratorio País Á rea de salud 

MDR1 ABCB1 MVZ Dortmund Alemania Psiquiatría 

PGx panel 

ABCB1, ADH1B, ADRB1, ADRB2, 
ADRB3, ALDH2, BCHE, 

CCR5, COMT, CYP1A2, CYP2A6, 
CYP2B6, CYP2C19, CYP2C9, 
CYP2D6, CYP3A4, CYP3A5, 

DPYD, G6PD, MTHFR, 
NAT2, OPRM1, 

PON1, SLC19A1, SLCO1B1, SOD2, 
TPMT, UGT1A1, VKORC1 

Bio logis center for 
human genetics Alemania Múltiples 

BCR-ABL1 
kinase mutation 
analysis 

ABL1 Molecular Genetics 
Diagnostic Laboratory EEUU Oncología 

BRAF BRAF 
Molecular Diagnostics 
Laboratory University 
Health Network 

Canadá Oncología 

BRAF BRAF Centogene AG Alemania Oncología 

BRAF mutation 
analysis BRAF Molecular Genetics 

Diagnostic Laboratory EEUU Oncología 

BRAF mutation 
analysis 

BRAF Cancer Genetics, Inc. EEUU Oncología 

COMT COMT MVZ Dortmund Alemania Psiquiatría 

CYP1A2 CYP1A2 Molecular Diagnostics 
Laboratories EEUU Psiquiatría 

CYP2B6 CYP2B6 MVZ Dortmund Alemania Infectología 

CYP2C19 
genotyping CPY2C19 Quest Diagnostics EEUU Cardiología 

CYP2C19 9 
variants CYP2C19 

Genetics Laboratory 
Shodair Children's 
Hospital 

EEUU Cardiología 

CYP2C19 CYP2C19 Genelex Corporation EEUU Cardiología 

Genetic study of 
Clopidogrel PGx CYP2C19 

HeartGenetics IST spin-
off community Portugal Cardiología 

Clopidogrel PGx CYP2C19 CGC Genetics Portugal Cardiología 

CYP2C19 CYP2C19 MVZ Dortmund Alemania Cardiología 

CYP2C19 
genotyping 

CYP2C19 Knight Diagnostic 
Laboratories 

EEUU Cardiología 

CYP2C19 
genotyping CYP2C19 Molecular Diagnostics 

Laboratories EEUU Cardiología 

Core DME panel CYP2C19, CYP2D6 Castle Medical 
Molecular Diagnostics EEUU Psiquiatría 

Antidepressants 
and 
antiphychotics 
PGx 

CYP2C19, CYP2D6 CGC Genetics Portugal Psiquiatría 

Pain 
management 
CYP450 

CYP2C19, CYP2D6 Quest Diagnostics EEUU Psiquiatría 

CYP2C9 6 
variants CYP2C9 

Genetics Laboratory 
Shodair Children's 
Hospital 

EEUU Hematología 

CYP2C9 CYP2C9 MVZ Dortmund Alemania Hematología 

CYP2C9 CYP2C9 Molecular Diagnostics 
Laboratories 

EEUU Hematología 

CYP2C9 
genotype CYP2C9 Quest Diagnostics EEUU Hematología 
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P450 Panel CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, 
CYP3A4, CYP3A5, CYP1A2 Hermes Pardini Brasil Múltiples 

Panel completo 
de PGx 

CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, 
CYP3A4, CYP4A5, MTHFR, F5, F2, 

VKORC1 
Hermes Pardini Brasil Múltiples 

Warfarin 
Sensitivity CYP2C9, VKORC1 Genomic Engenharia 

Molecular Brasil Hematología 

Genetic study of 
Warfarin PGx 

CYP2C9, VKORC1 HeartGenetics IST spin-
off community 

Portugal Hematología 

AccuType 
Warfarin CYP2C9, VKORC1 Quest Diagnostics EEUU Hematología 

Warfarin 
response 

CYP2C9, VKORC1 Genelex Corporation EEUU Hematología 

CYP2D6 
genotype CYP2D6 Genomic Engenharia 

Molecular Brasil Psiquiatría 

P450 CYP2D6 CYP2D6 
Genetics Laboratory 
Shodair Children's 
Hospital 

EEUU Psiquiatría 

Tamoxifen pgx CYP2D6 CGC Genetics Portugal Psiquiatría 

CYP2D6 CYP2D6 MVZ Dortmund Alemania Psiquiatría 

CYP2D6 
genotyping CYP2D6 Knight Diagnostic 

Laboratories EEUU Psiquiatría 

CYP2D6 CYP2D6 Molecular Diagnostics 
Laboratories 

EEUU Psiquiatría 

CYP2D6 
genotype CYP2D6 Quest Diagnostics EEUU Psiquiatría 

Toxicity to 
drugs: CYP2D6 
genotype 

CYP2D6 

GENETAQ Molecular 
Genetics Centre and 
Diagnosis of Rare 
Diseases 

España Psiquiatría 

Polypharmacy 
panel 

CYP2D6, CYP2C19, CYP2C9, 
CYP3A4, CYP3A5 Genelex Corporation EEUU Múltiples 

Psychiatric 
panel 

CYP2D6, CYP2C19, CYP3A4, 
ADRA2A, CYP1A2, CYP2B6, 

COMT, GRIK4, HTR2A, HTR2C, 
MTHFR, 5-HTT 

Genelex Corporation EEUU Psiquiatría 

Cardio panel 
CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, 

CYP3A4, CYP3A5, VKORC1, F2, 
F5, MTHFR, SLCO1B1 

Genelex Corporation EEUU Cardiología 

CYP3A4 CYP3A4 Molecular Diagnostics 
Laboratories EEUU Múltiples 

CYP3A5 CYP3A5 Molecular Diagnostics 
Laboratories 

EEUU Múltiples 

5-flu sensitivity DPYD Genomic Engenharia 
Molecular Brasil Oncología 

DPYD Gene 
mutation 
analysis 

DPYD Quest Diagnostics EEUU Oncología 

DPYD 
genotyping DPYD Genelex Corporation EEUU Oncología 

Detection of 
DPYD*2A DPYD Instituto de medicina 

genomica España Oncología 

DPD deficiency DPYD Prevention genetics EEUU Oncología 

DPD deficiency DPYD Praxis Fuer 
Humangenetik Wien 

Austria Oncología 

DPD deficiency DPYD 
Bioscientia Institut für 
Medizinische Diagnostik 
GmbH 

Alemania Oncología 

Toxicidad al 5-
flu DPYD, TYMS Hermes Pardini Brasil Oncología 

EGFR EGFR Centogene AG  Alemania Oncología 

EGFR EGFR 
Molecular Diagnostics 
Laboratory University 
Health Network 

Canadá Oncología 

Test for lung 
cancer EGFR CIBIC S.A. Argentina Oncología 

EGFR mutation 
analysis EGFR Molecular Genetics 

Diagnostic Laboratory EEUU Oncología 
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EGFR mutation 
analysis EGFR Cancer Genetics, Inc. EEUU Oncología 

HER2 ERBB2 GENETIX  Colombia Oncología 

HER2/Neu ERBB2 Cancer Genetics, Inc. EEUU Oncología 

Abacavir 
hypersensitivity HLA-B 

Genomic Engenharia 
Molecular Brasil Infectología 

HLA-B*57:01 
typing 

HLA-B Quest Diagnostics 
Nichols Institute 

EEUU Infectología 

B57 testing HLA-B 
Immuno-Molecular 
Pathology University of 
Kentucky 

EEUU Infectología 

HLA-B 1502 
genotype 

HLA-B 
Molecular Diagnosis 
Centre National 
University Hospital 

Singapur Infectología 

KIT KIT Centogene AG Alemania Oncología 

KIT mutation 
analysis KIT Molecular Genetics 

Diagnostic Laboratory EEUU Oncología 

KRAS KRAS 
Molecular Diagnostics 
Laboratory University 
Health Network 

Canadá Oncología 

KRAS mutation 
analysis KRAS 

Molecular Genetics 
Diagnostic Laboratory EEUU Oncología 

PGx NAT2 
polymorphisms 

NAT2 CGC Genetics Portugal Cardiología 

NAT2 NAT2 MVZ Dortmund Alemania Cardiologia 

NRAS mutation 
analysis NRAS Molecular Genetics 

Diagnostic Laboratory EEUU Oncología 

Genetic study of 
simvastatin PGx 

SLCO1B1 HeartGenetics IST spin-
off community 

Portugal Cardiología 

SLC6A4 SLC6A4 Genelex Corporation EEUU Psiquiatría 

TPMT sequence 
analysis TPMT Baylor Miraca Genetics 

Laboratories EEUU Oncología 

TPMT 
genotyping TPMT 

Molecular Genetics 
Diagnostic Laboratory EEUU Oncología 

TPMT deficiency TPMT Asper Biotech Asper 
Biotech Ltd. Estonia Oncología 

TPMT TPMT 
DNA Diagnostics 
Laboratory University 
Hospital 

República 
Checa Oncología 

Toxicidad a 
azatioprina TPMT Hermes Pardini Brasil Oncología 

TPMT 
genotyping 

TPMT Genelex Corporation EEUU Oncología 

5-Flu toxicity TYMS ARUP Laboratories EEUU Oncología 

Irinotecan 
Sensitivity UGT1A1 Genomic Engenharia 

Molecular Brasil Oncología 

Gilbert 
syndrome/irinote
can toxicity 

UGT1A1 
Molecular Genetics 
Diagnostic Laboratory EEUU Oncología 

Toxicidad al 
irinotecan 

UGT1A1 Hermes Pardini Brasil Oncología 

UGT1A1 
genotyping UGT1A1 Genelex Corporation EEUU Oncología 

VKORC1 VKORC1 MVZ Dortmund Alemania Hematología 

Warfarin 
resistance VKORC1 

Sheffield Diagnostic 
Genetics Service UK Hematología 
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9.2 Anexo 2 – Genes implicados en estudios de PGx, drogas y su 
clasificación según PharmGKB.  

 
Tabla 18 – Lista de 35 genes implicados en estudios de PGx, áreas de salud y drogas implicadas, y su 

clasificación según PharmGKB. Existen más drogas asociadas a estos genes aparte de las 
mencionadas, pero se incluyen únicamente las que poseen mayor riesgo asociado según PharmGKB. 

Genes analizados Área de salud Drogas implicadas Clasificación 
según  la PharmGKB 

SLC6A4 Psiquiatría Escitalopram - 

ABCB1 Psiquiatría Aliskiren Informative 

ABL1 Oncología Imatinib, bosutinib, dasatinib, nilotinib Required 

ADRA2A Psiquiatría Dexmedetomidine  - 

ADRB1 Cardiología Beta blocking agents - 

ADRB2 Sistema respiratorio Indacaterol Informative 

BCHE Cardiología Succinylcholine Actionable  

BRAF Oncología Dabrafenib, trametinib, vemurafenib, Required 

COMT Psiquiatría Serotonin reuptake inhibitors - 

CYP1A2 Psiquiatría Olanzapine Informative 

CYP2B6 Múltiples Efavirenz, emtricitabine, tenofovir Actionable 

CYP2C19 Cardiología Clopidogrel Recommended 

CYP2C9 Hematología Warfarin Actionable 

CYP2D6 Psiquiatría 
Eliglustat, pimozide, tetrabenazine, 

gefitinib, tamoxifen  Required 

CYP3A4 Oncología Gefitinib Required 

CYP3A5 Oncología Prasugrel Informative 

DPYD Oncología 5-fluorouracil, capecitabine Actionable 

EGFR Oncología 
Afatinib, cetuximab, erlotinib, 

gefitinib, osimertinib, panitumumab Required 

ERBB2 Oncología Everolimus, lapatinib, pertuzumab, 
trastuzumab Required 

G6PD Reumatología Rasburicase, pegloticase Required 

GRIK4 Psiquiatría Citalopram - 

HLA-B Infectología Abacavir, carbamazepine Required 

HTR2A Psiquiatría Citalopram - 

HTR2C Psiquiatría Clozapine - 

KIT Oncología Imatinib Required 

KRAS Oncología Cetuximab, panitumumab  Required 

NAT2 Cardiología Isosorbide dinitrate, hydralazine Informative 

NRAS Oncología Platinum agents, gemcitabine - 

OPRM1 Manejo del dolor Opioids, nolaxone - 

SLCO1B1 Cardiología Simvastatin - 

SOD2 Cardiología Cyclophosphamide  - 

TPMT Oncología Mercaptopurine, azathioprine Recommended 

TYMS Oncología Methotrexate, capecitabine, 
fluorouracil 

- 
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UGT1A1 Oncología Irinotecan, belinostat, nilotinib, 
pazopanib Actionable 

VKORC1 Hematología Warfarin Actionable 

 

Tabla 19 – Lista de 23 genes candidatos tras la eliminación de aquellos que no cuentan con una clasificación          
según la PharmGKB.  

Genes analizados Área de salud Drogas implicadas 
Clasificación 

según la 
PharmGKB 

ABCB1 Psiquiatría Aliskiren Informative 

ABL1 Oncología Imatinib, bosutinib, dasatinib, nilotinib Required 

ADRB2 Sistema respiratorio Indacaterol Informative 

BCHE Cardiología Succinylcholine Actionable  

BRAF Oncología Dabrafenib, trametinib, vemurafenib, Required 

CYP1A2 Psiquiatría Olanzapine Informative 

CYP2B6 Infeccioso Efavirenz, emtricitabine, tenofovir Actionable 

CYP2C19 Cardiología Clopidogrel Recommended 

CYP2C9 Hematología Warfarin Actionable 

CYP2D6 Psiquiatría Eliglustat, pimozide, tetrabenazine, gefitinib, 
tamoxifen  

Required 

CYP3A4 Oncología Gefitinib Required 

CYP3A5 Múltiples Prasugrel Informative 

DPYD Oncología 5-fluorouracil, capecitabine Actionable 

EGFR Oncología Afatinib, cetuximab, erlotinib, gefitinib, 
osimertinib, panitumumab Required 

ERBB2 Oncología Everolimus, lapatinib, pertuzumab, 
trastuzumab 

Required 

G6PD Reumatología Rasburicase, pegloticase Required 

HLA-B Infeccioso Abacavir, carbamazepine Required 

KIT Oncología Imatinib Required 

KRAS Oncología Cetuximab, panitumumab  Required 

NAT2 Cardiología Isosorbide dinitrate, hydralazine Informative 

TPMT Oncología Mercaptopurine, azathioprine Recommended 

UGT1A1 Oncología Irinotecan, belinostat, nilotinib, pazopanib Actionable 

VKORC1 Hematología Warfarin Actionable 

 

Tabla 20 – Lista de 16 genes candidatos tras la eliminación de aquellos que son blanco de estudio de CDT. 

Genes analizados Área de salud Drogas implicadas Clasificación según la 
PharmGKB 

ABCB1 Psiquiatría Aliskiren Informative 

ADRB2 
Sistema 

respiratorio Indacaterol Informative 

BCHE Cardiología Succinylcholine Actionable  

CYP1A2 Psiquiatría Olanzapine Informative 

CYP2B6 Infeccioso Efavirenz, emtricitabine, tenofovir Actionable 
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CYP2C19 Cardiología Clopidogrel Recommended 

CYP2C9 Hematología Warfarin Actionable 

CYP2D6 Psiquiatría Eliglustat, pimozide, tetrabenazine, 
gefitinib, tamoxifen  

Required 

CYP3A5 Múltiples Prasugrel Informative 

DPYD Oncología 5-fluorouracil, capecitabine Actionable 

G6PD Reumatología Rasburicase, pegloticase Required 

HLA-B Infeccioso Abacavir, carbamazepine Required 

NAT2 Cardiología Isosorbide dinitrate, hydralazine Informative 

TPMT Oncología Mercaptopurine, azathioprine Recommended 

UGT1A1 Oncología 
Irinotecan, belinostat, nilotinib, 

pazopanib Actionable 

VKORC1 Hematología Warfarin Actionable 

 

Tabla 21 – Lista de 13 genes candidatos tras la eliminación de aquellos que ya se realizan en el Laboratorio 
Genia. 

Genes analizados Área de salud Drogas implicadas Clasificación según la 
PharmGKB 

ABCB1 Psiquiatría Aliskiren Informative 

ADRB2 Sistema 
respiratorio Indacaterol Informative 

BCHE Cardiología Succinylcholine Actionable  

CYP1A2 Psiquiatría Olanzapine Informative 

CYP2B6 Infeccioso Efavirenz, emtricitabine, tenofovir Actionable 

CYP2C19 Cardiología Clopidogrel Recommended 

CYP2D6 Psiquiatría Eliglustat, pimozide, tetrabenazine, 
gefitinib, tamoxifen  Required 

CYP3A5 Múltiples Prasugrel Informative 

DPYD Oncología 5-fluorouracil, capecitabine Actionable 

G6PD Reumatología Rasburicase, pegloticase Required 

NAT2 Cardiología Isosorbide dinitrate, hydralazine Informative 

TPMT Oncología Mercaptopurine, azathioprine Recommended 

UGT1A1 Oncología 
Irinotecan, belinostat, nilotinib, 

pazopanib Actionable 
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9.3 Anexo 3 – Posición de los cebadores sobre la se cuencia de los 
genes, utilizados en este proyecto. 

 

 
Figura 26 – Representación ilustrativa de los cebad ores UGT1A1*28*6 utilizados para la secuenciación S anger.  
Las flechas rojas indican el sentido de los cebadores Fwd y Rev, en verde se muestra el alelo UGT1A1*28 (TATA box) y 
el banderín rojo indica la posición del alelo UGT1A1*6. La figura fue generada con el programa CLC Main Workbench. 

 

 

Figura 27 - Representación ilustrativa de los cebadores DPYD*2A utilizados para la secuenciación Sanger . Las 
flechas rojas indican el sentido de los cebadores Fwd y Rev, el banderín rojo indica la posición del alelo DPYD*2A. La 
figura fue generada con el programa CLC Main Workbench. 
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Figura 28  - Representación ilustrativa de los cebadores DPYD*13 utilizados para la secuenciación Sanger . Las 
flechas rojas indican el sentido de los cebadores Fwd y Rev, el banderín rojo indica la posición del alelo DPYD*13. La 
figura fue generada con el programa CLC Main Workbench. 

Figura 29  - Representación ilustrativa de los cebadores DPYD D949V utilizados para la secuenciación Sanger .
Las flechas rojas indican el sentido de los cebadores Fwd y Rev, el banderín rojo indica la posición del alelo DPYD 
D949V. La figura fue generada con el programa CLC Main Workbench. 

 

Figura 30  - Representación ilustrativa de los cebadores TPMT*2 utilizados para la secuenciación Sanger  Las 
flechas rojas indican el sentido de los cebadores Fwd y Rev, el banderín rojo indica la posición del alelo TPMT*2. La 
figura fue generada con el programa CLC Main Workbench. 
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Figura 31 -  Representación ilustrativa de los cebadores TPMT*3C  utilizados para la secuenciación Sanger  Las 
flechas rojas indican el sentido de los cebadores Fwd y Rev, las flechas grises indican el sentido de los cebadores 
internos de secuenciación Fwd.2 y Rev.2, el banderín rojo indica la posición del alelo TPMT*3C y el banderín azul indica 
la posición del alelo TPMT*4. La figura fue generada con el programa CLC Main Workbench. 

 
 
  

Figura 32  - Representación ilustrativa de los cebadores TPMT*3B utilizados para la secuenciación Sanger . Las 
flechas rojas indican el sentido de los cebadores Fwd y Rev, el banderín rojo indica la posición del alelo TPMT*3B. La 
figura fue generada con el programa CLC Main Workbench. 
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9.4 Anexo 4 – Certificado de calidad para la detecc ión de variantes 
en los genes UGT1A1, DPYD, TPMT y CYP2D6 obtenido del 
Reference Institute for Bioanalytics. 
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9.5 Anexo 5 – Solicitud de análisis a completar por  el médico 
solicitante.  
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9.6 Anexo 6 – Prospectos de las drogas 5-Fluorourac ilo, irinotecan, 
mercaptopurinas, y clopidogrel. 

 

9.6.1 – Prospecto de la droga CAMPOSTAR (irinotecan ). 
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9.6.2 – Prospecto de la droga PURIXAN TM (mercaptopurina).  
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9.6.3 – Prospecto de la droga PLAVIX (clopidogrel).   
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9.6.4 – Prospecto de la droga XELODA ® (capecitabina).  
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9.7 Anexo 7 – Instructivos de trabajo para la reali zación de los 
Estudios genéticos de UGT1A1, DPYD y TPMT. 

 

IT: Estudio genético del DPYD 
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IT: Estudio genético del TPMT. 
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IT: Estudio genético del UGT1A1. 
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9.8 Anexo 8 – Informes tipo para los Estudios genét icos de UGT1A1,  
DPYD, TPMT y CYP2D6. 
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