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Este nuevo terreno de interacción entre farma
cología y genética molecular pretende por

medio de las herramientas de esta última predecir
la farmacocinética y farmacodinamia de los medi-
camentos en los pacientes que se tratan con fárma-
cos. En una visión de “esperanza” se podría saber
antes de iniciar un tratamiento farmacológico si el
paciente responderá o no al mismo, así como si pre-
sentará efectos colaterales y de qué tipo. Desde
luego, hay diversos “riesgos” como, por ejemplo,
el impacto económico, la precisión en la realiza-
ción del propio examen genético y las cuestiones
relacionadas con el “árbol de decisión” que ten-
drían que tomarse en cuenta para seleccionar el tipo
de medicamento que, de acuerdo con su genética,
el paciente debe o puede recibir.

En otro contexto, la precisión de dichas pre-
dicciones puede ser malinterpretada, o bien mal-
entendida tanto por los pacientes como por los
clínicos, de forma que si hay una cierta probabili-
dad de que el paciente no responda a un tipo de
medicamentos, de inmediato se tiende a prescribir
opciones más tóxicas o más costosas.

Además, en el sentido directo de la certeza de
las pruebas genéticas como tales, se sabe que son
muy precisas, pero la interpretación de los resulta-
dos es un terreno en el que todavía existe un enor-
me debate.

El efecto particular de conocer las variantes ge-
néticas de las moléculas que intervienen en el me-
canismo de acción de los medicamentos puede ser
de diferente magnitud. Entonces, es necesario co-
nocer todos los pasos farmacocinéticos y farmaco-
dinámicos, lo mismo que el peso específico de cada
uno de estos elementos que participan en la res-
puesta clínica que dará el paciente a los medica-
mentos que se le prescriban (farmacogenética).

No es fácil entender cómo intervienen los ge-
nes en la respuesta a los medicamentos. Los genes
solos son insuficientes para explicar la respuesta clí-

El papel de la investigación genómica
en la individualización terapéutica

Humberto Nicolini(1)

nica de un medicamento, la cual se comporta con
un patrón poco característico en vista de la variabi-
lidad genética. Dicha variabilidad se presenta tanto
a causa de las enfermedades, por ejemplo, al existir
diferentes mutaciones que dan el mismo fenotipo,
como por la respuesta particular de los genes que
intervienen en el metabolismo propiamente farma-
cológico (farmacocinética) y los blancos de acción
terapéutica (farmacodinamia) del medicamento
prescrito en dicha enfermedad.

Por otro lado, aún no se sabe la manera en que
el ambiente determina la respuesta a los medica-
mentos, por ejemplo, la exposición a ciertos pro-
ductos químicos que no son fármacos y sus
interacciones con los medicamentos, además de
otros factores, como la edad y el género, que de-
ben ser tomados en cuenta.

Es importante mencionar que la farmacogené-
tica nació a partir de la observación de concentra-
ciones plasmáticas o urinarias de los medicamentos
muy altas o muy bajas en los pacientes, y que las
rutas bioquímicas que explicaban esta variación
eran heredadas. Más adelante se identificaron las
enzimas encargadas del metabolismo farmacoló-
gico y, a partir de su secuencia proteínica, se inició
la identificación de las secuencias de ácidos nuclei-
cos de los genes codificantes de dichas enzimas.1

De esta manera surgió  propiamente la farmacoge-
nética. Aunado a esto, cada vez se entienden me-
jor los procesos posteriores a la traducción y
regulación de dichos genes, lo que originó el sur-
gimiento de la farmacogenómica.

El estudio de la respuesta farmacológica siem-
pre ha presentado problemas especiales. En térmi-
nos de genética humana, el fenotipo respuesta
farmacológica es difícil de definir de manera objeti-
va. En este sentido, los estudiosos de la farmaco-
genómica tuvieron problemas para llegar a
consensos en cuanto a las definiciones operativas,
taxonómicas y métodos de medición o evaluación,

(1) Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
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tanto para la respuesta como para algunos efectos
colaterales.

Además, otras estrategias como los ratones
transgénicos, los ratones knockout y el uso de los
oligonucleótidos antisentido ayudaron mucho a
entender el delicado mecanismo molecular de ac-
ción de los fármacos2 y su interacción dinámica con
los genes.

La farmacogenética y la farmacogenómica re-
presentan una poderosa herramienta para estudiar
las diversas formas de reacción de un individuo
ante un medicamento, con la posibilidad de pre-
decir la respuesta, los efectos colaterales, la efica-
cia clínica, o las reacciones fatales.

Para finalizar, es importante aclarar que la far-
macogenética no es la terapia génica sino el estu-
dio de la variabilidad de los pacientes en cuanto a
la respuesta a los medicamentos dado por sus di-
ferencias genéticas. En la actualidad, la gran limi-
tante de este campo es la lentitud para realizar los
genotipos suficientes. No obstante, hay grandes
esperanzas de elaborarlos con mayor rapidez me-

diante el advenimiento de técnicas como los mi-
croordenamientos (microarrays) del ADN, con la
que se pueden determinar numerosos genotipos
con rapidez, y para la cual ni siquiera hay todavía
una buena traducción al castellano. Una podría ser
“técnica de microrejillas.  En el futuro, este tipo de
métodos tendrá repercusiones en la práctica, lo
mismo que la economía en la medicina, dado el
aumento de la precisión al prescribir el medicamen-
to de acuerdo con la constitución genética particu-
lar, lo mismo que con el estado de la enfermedad
que el paciente sufra.
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