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PANORÁMICA 

La Farmacogenética (FG) es una disciplina orientada 
al estudio de las bases genéticas en relación con las 
diferencias interindividuales en la respuesta a fármacos, 
tanto en eficacia como en seguridad. Su principal 
objetivo es el desarrollo de la Medicina Personalizada, 
para poder optimizar la eficacia de los fármacos, limitar 
la toxicidad de los mismos, reducir los costes y, por 
tanto, mejorar la calidad asistencial del paciente.
 
El pasado 31de enero se dieron cita en Madrid, en el 
transcurso de la III Jornada de Excelencia en Farmacia 
Hospitalaria, más de un centenar de expertos que 
abordaron algunos aspectos clave del presente y futuro de 
la incorporación de la Farmacogenética en los servicios de 
Farmacia Hospitalaria (FH) de España.  

Tal y como se puso de relieve en este encuentro, 
organizado conjuntamente por la Fundación Salud 
2000 y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 
(SEFH), los servicios de Farmacia Hospitalaria son una 
pieza crucial en el posicionamiento terapéutico de 
los medicamentos y, además, actualmente juegan un 
papel determinante en la utilización y optimización 
de la farmacogenética como criterio de selección de 
fármacos para pacientes con diferentes patologías. 

Como resaltó en la introducción de esta Jornada el Dr. 
Miguel Ángel Calleja, co-coordinador del encuentro y 
que trabaja en el Complejo Hospitalario de Granada, “es 
esencial evaluar el estado actual de la Farmacogenética en 
los servicios de Farmacia nacionales, así como planificar 
el desarrollo futuro de este ámbito con el liderazgo de los 
servicios de Farmacia”. Y es que, como indicó el Dr. José 
Luis Poveda, co-coordinador de la reunión y presidente 
de la SEFH, “el conocimiento del genoma humano ha 
abierto grandes oportunidades, tanto para el diseño y 
obtención de nuevos fármacos como para el desarrollo de 
la farmacoterapia personalizada”.  

Además, como subrayó el máximo responsable de 
la SEFH, “la implementación de ciertas pruebas 
farmacogenéticas debería contemplarse como una medida 

de eficiencia y de ahorro”. A su juicio, “la aplicación 
de la Farmacogenética permitirá ahorrar costes, al 
optimizar el tratamiento de los pacientes que tienen 
más probabilidades de responder, evitando los costes 
y los efectos secundarios en aquellos otros enfermos en 
los que es poco probable que respondan o no lo hagan 
adecuadamente”.  

Una jornada de referencia

Esta jornada científica se ha convertido, ya en su 
tercer año, en un encuentro de referencia para los 
integrantes de servicios de Farmacia Hospitalaria. 
Si en la primera edición se efectuó una revisión 
pormenorizada del papel del farmacéutico de hospital 
en el ámbito sanitario, y en la segunda se incidió 
en la problemática que se plantea en torno a los 
medicamentos huérfanos, ahora se ha profundizado en 
la Medicina Personalizada y el papel de los servicio de 
Farmacia Hospitalaria en su aplicación y generalización.

La nota común en todas las jornadas organizadas 
hasta el momento, resaltó la Presidenta Ejecutiva de 
la Fundación Salud 2000, Carmen González Madrid, 
“es la decidida, masiva y activa participación de 
profesionales procedentes de diferentes puntos 
de España”. La base del éxito, puntualiza la 
Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000, 
“radica en la elección de los temas y, sobre todo, 
en el fin último del encuentro, que es la promoción 
de la excelencia en Farmacia Hospitalaria”.

Según Carmen González, “el farmacéutico de 
hospital, como agente activo del sistema sanitario 
e integrado plenamente en el Sistema Nacional de 
Salud, adquiere un papel muy relevante, tanto en 
la optimización de recursos disponibles como en la 
aplicación del principio de justicia y equidad”. En este 
sentido, aclaró que “estos profesionales han cobrado 
un papel crucial en la utilización y optimización de 
la Farmacogenética como criterio de selección de 
fármacos para pacientes con diferentes patologías”.
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La aplicación de la Farmacogenética ayuda a seleccionar 
el mejor fármaco para cada paciente, haciendo posible 
una medicina más personalizada; como principal 
beneficio de esta práctica, se documenta una significativa 
reducción de efectos secundarios al tratamiento, así 
como un incremento de las tasas de eficacia de los 
fármacos prescritos en cada caso. Esto supone, entre 
otras consecuencias, una reducción de costes asociados. 

Por todo ello, la presidenta de la Fundación Salud 
2000, animó a “caminar juntos hacia una aplicación 
homogénea de los recursos farmacogenéticos, 
analizando el coste de cada combinación enfermedad-
fármaco-genes”. Por eso, añadió, “hay que promover 
el desarrollo y uso de aquellos fármacos para los que 
ya existe una determinación farmacogenética, con el 
objetivo principal de prevenir toxicidades y mejorar 
la respuesta terapéutica; pero, además, debemos 
apostar también por aquellos otros fármacos que, 
objetivamente, pueden ofrecernos información sobre 
el cumplimiento terapéutico por parte del paciente”.

MESA1 MESA2
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PONENTES: 1. Dra. Virginia Bosó; 2. Dr. Hendrick-Jan Guchelaar; 3. Carmen 
González; 4. Dra. María Jesús Lamas; 5. Dr. Alberto Jiménez; 6. Dra. María 
Sanjurjo; 7. Dr. Miguel Ángel Calleja; 8. Dr. Xavier Milara; 

De izquierda a derecha: Dr. Xavier Milara; Dra. Virginia Bosó;  
Dr. Alberto Jiménez; Dra. María Sanjurjo; Dr. Miguel Ángel Calleja.

De izquierda a derecha: Dr. Miguel Ángel Calleja; Dra. María Jesús 
Lamas; Prof. Jesús García-Foncillas; Dr. Hendrick-Jan Guchelaar.
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El Hospital General Universitario (HGU) Gregorio Marañón 
de Madrid se sitúa actualmente como un referente 
nacional para otros centros hospitalarios que pretenden 
instaurar o desarrollar la Farmacogenética en sus servicios 
de Farmacia Hospitalaria (FH). Sin embargo, como explicó 
en su intervención la Dra. María Sanjurjo, “ni los orígenes 
fueron sencillos ni el proceso seguido ha estado exento de 
dificultades”. En su exposición, la responsable del Servicio 
de Farmacia Hospitalaria del HGU Gregorio Marón, 
además de repasar la trayectoria seguida en el ámbito en 
su hospital con la creación, evolución y organización de la 
Unidad de Farmacogenética (FG), señaló algunos ejemplos 
exitosos de traslación desde la investigación hasta la 
asistencia clínica y mostró algunos resultados obtenidos en 
investigación y docencia. 
 
Liderazgo de Farmacia Hospitalaria 

El Servicio de Farmacia Hospitalaria tiene, como objetivo 
fundamental, contribuir a mejorar la salud y la calidad 
de vida de la población del área sanitaria, mediante una 
prestación farmacéutica efectiva, segura y eficiente, en un 
marco de asistencia integral y continua. Partiendo de esta 
premisa, y asumiendo que existe una gran heterogeneidad 
en la manera en que los individuos responden a los 
tratamientos, “es fundamental que podamos prevenir la 
variabilidad previsible, ya que esto contribuirá a mejorar 
los resultados en salud”, afirmó la Dra. Sanjurjo. 

Aproximadamente 1 de cada 3 pacientes no responde
adecuadamente a la terapia farmacológica prescrita. 
En unos casos, la terapia no es suficientemente eficaz, 
en otros casos aparecen efectos adversos, y, algunas 

Estado actual de la Farmacogenética en los Servicios de 
Farmacia Nacionales 
 
Modelo Hospital Universitario Gregorio Marañón.  
Dra. María Sanjurjo Sáez. Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid)

MESA 1
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veces, ambos problemas se dan simultáneamente. Esto es 
debido a diferencias interindividuales en la respuesta a los 
fármacos, causadas, entre otros motivos, por la interacción 
de nuestros genes con diversos factores, por las propias 
características de la enfermedad, por determinados 
factores ligados al paciente (como la edad, el estado 
nutricional,…) y/o a los medicamentos administrados, por 
factores organizativos,… 

En este contexto, el Servicio de Farmacia Hospitalaria 
debe ocupar un papel esencial, liderando todo el 
proceso logístico del medicamento en el hospital. Y es 
que para afrontar con éxito los retos que se derivan de 
esta variabilidad, se debe intervenir en todas las fases 
de utilización del medicamento: desde la selección del 
medicamento hasta la administración, pasando por 
la protocolización, la prescripción y la dispensación; 
este proceso debe estar integrado en la historia clínica 
electrónica del paciente y orientado a obtener los mejores 
resultados en salud. En el caso de la Farmacogenética, y 
a juicio de la Dra. Sanjurjo, “su papel es especialmente 
relevante en las etapas de protocolización, siendo 
indispensable tener muy en cuenta la variabilidad 
atribuible a factores genéticos que se conozcan para 
cada fármaco, una información que debe incluirse en el 
informe que ayudará al clínico en la prescripción de un 
medicamento u otro”.  

 

La Unidad de Farmacogenética del HGU Gregorio 
Marañón nació, principalmente, de la petición expresa 
efectuada por el entonces gerente de este centro 
hospitalario al Servicio de Farmacia Hospitalaria, instando 
en el año 2005-2006 a abordar el reto de organizar una 
Unidad de Medicina Personalizada. Esta idea surgía 
fruto de un Plan Estratégico para todo el hospital, 
fundamentado en tres pilares y objetivos fundamentales: 
garantizar la asistencia progresiva al paciente, fomentar 

la competitividad (mayor calidad y eficiencia) y potenciar 
la capacidad de atracción (de la investigación y de la 
docencia).  

Tratando de cubrir estas exigencias, se ofreció a la Gerencia 
tres propuestas por parte de Farmacia Hospitalaria: 
asegurar la continuidad asistencial en farmacoterapia, 
una utilización más segura, científica y eficiente de los 
medicamentos, y conciliar la actividad asistencial, docente 
e investigadora; además, se propusieron varias líneas de 
investigación: calidad en la farmacoterapia, desarrollo 
y competencia profesional, seguridad en el proceso de 
utilización del medicamento, gestión de la calidad, y 
Farmacogenética y Farmacogenómica. 

Ante el enorme desafío de crear una Unidad de 
Farmacogenética, se optó por tratar de aprender de otros 
centros hospitalarios más avanzados en este ámbito, 
como el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago 
de Compostela o el Hospital de Sant Pau en Barcelona. 
Además, la asistencia al Congreso de la Sociedad Española 
de Farmacogenética y Farmacogenómica también 
facilitó un importante empuje inicial. Posteriormente, 
la participación en un estudio multicéntrico de cáncer 
colorrectal supuso la primera prueba de fuego para la 
recientemente creada Unidad de Farmacogenética del 
Gregorio Marañón. Por lo tanto, como recalcó la Dra. 
María Sanjurjo, “nuestros comienzos en este campo 
procedieron de la investigación”. 

Dando un paso más, ya en el año 2008 se detectó la 
necesidad de trasladar a la práctica asistencial muchos 
de los hallazgos obtenidos en la investigación, sobre 
todo tras acumularse evidencias sobre la influencia 
del HLA-B*5701 en la reacción de hipersensibili-
dad al abacavir. El HGUGM cuenta con una potente 
Unidad de SIDA, con más de 2.000 pacientes de VIH 
tratados habitualmente en este centro hospitalario. 
Además de incorporar el estudio farmacogenético 
del HLA-B, se incluyó el TPMT y el CYP2D6. 

Unidad de Farmacogenética  
HGH Gregorio Marañón
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Para evitar controversias y duplicidades con otros servicios, 
se llevó a cabo una reunión del Grupo de Trabajo de 
Farmacogenética en Oncohematología, en la que se 
acordaron las distintas pruebas farmacogenéticas que 
iban a implementar los diferentes servicios implicados En 
esta segunda fase de desarrollo de la Unidad, supuso un 
impulso definitivo la certificación de calidad por la norma 
ISO 9001-14001.  

Igualmente, se asumió la importancia de trabajar 
en colaboración con distintas comisiones clínicas 
(de Docencia, de Ética Asistencial, de Farmacia y 
Terapéutica, Comité Ético de Investigación Clínica), 
defendiendo siempre que el Servicio de Farmacia 
debería jugar un papel esencial en la integración 
de la Farmacogenética en la asistencia.

Ya en una tercera fase, en el 2010, esta Unidad de 
Farmacogenética entró a compatibilizar la investigación 
y la asistencia con las tareas docentes. Además, 
se aumentó significativamente la cartera de servicios 
farmacogenéticos (IL28B, UGT1A1, DPYD). En esta 
fase, se consiguió que todas las solicitudes de pruebas 
farmacogenéticas entrasen dentro del circuito de 
petición electrónica de pruebas por parte de todos los 
profesionales del hospital y que recaen en FH. 

Uno de los últimos hitos logrados por la Unidad 
de FG del Gregorio Marañón, como destacó en su 
presentación la Dra. Sanjurjo, data del año 2012, 
cuando el “Grupo de Farmacia Hospitalaria y 
Farmacogenómica entró como Grupo Emergente 
en el Instituto para la Investigación Sanitaria del 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón”.
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Resultados asistenciales

De los resultados asistenciales, destaca especialmente 
especialmente el crecimiento exponencial registrado el 
año 2012 con la determinación farmacogenética del IL28B. 
En general, se evidencia un aumento significativo en el 
número de pruebas farmacogenéticas que se realizan en 
esta Unidad, lo que pone de relieve su consolidación.
 
En cuanto a proyectos de investigación, resaltan el 
desarrollado con el respaldo del Instituto de Salud Carlos III 
para la validación de polimorfismos asociados a toxicidad 
terapéutica basado en fluoropirimidinas en cáncer colorrectal 
y el financiado con la Beca Ruiz-Jarabo 2012 para la validación 
de polimorfismos genéticos asociados a toxicidad al 
tratamiento quimioterápico en pacientes de cáncer colorrectal. 

En términos de factor de impacto, se objetiva también 
un importante incremento del mismo en los últimos 
años (en 2013, el factor de impacto acumulado supera 
ya la cifra de 100). Según se desprende de la Memoria 
del Instituto para la Investigación Sanitaria, en el 
último año el factor de impacto medio de los trabajos 
de Farmacogenética ha mejorado notablemente. 

Respecto a la docencia, ya hay establecido un 
programa de rotación de residentes (todos ellos 
pasan al menos 15-30 días por la Unidad de FG), y 
se imparten numerosos cursos de formación. 

A partir de su experiencia, y como mensajes finales, la 
Dra. María Sanjurjo, incidió en que “la organización 
de la Farmacogenética en el ámbito hospitalario 
debe hacerse desde un enfoque pluridisciplinar y en 
colaboración con las comisiones clínicas relacionadas 
con la farmacoterapia. Y, sin duda, el Servicio de 
Farmacia debe jugar un papel esencial en la integración 
de la Farmacogenética en la asistencia sanitaria”.

Arriba: Carmen González Madrid durante su discurso de apertura del 
acto junto a los ponentes de las Jornadas.
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El Hospital Universitario La Fe de Valencia es uno de los 
centros españoles que llevan a cabo más trasplantes 
sólidos al cabo del año, con importantes hitos en este 
campo. La Dra. Virginia Bosó, del Servicio de Farmacia 
del Hospital Universitari i Politècnic La Fe, revisó la 
evolución de la Unidad de Farmacogenética en el HU 
La Fe de 2007 a 2013, la metodología seguida y la 
incorporación secuencial de profesionales; además, 
apuntó la importancia de la farmacocinética clínica y 
enumeró algunas evidencias farmacogenéticas de interés 
con fármacos inmunosupresores de uso común, como 
tacrolimus, micofenolato y ciclosporina. 
 
Organización y recursos

El Hospital Universitario y Politécnico La Fe cuenta con 
1.000 camas de agudos y atiende a una media de 4.000 
pacientes/día, disponiendo de una plantilla de 6.300 
trabajadores. Dentro de las áreas clínicas (constituidas 
por diferentes servicios y unidades), se cuenta con el 
Área Clínica del Medicamento, de la que forman parte 
el Servicio de Farmacia Hospitalaria, el Servicio de 
Farmacia de Área de Salud y la Unidad de Farmacología 
Clínica. A su vez, el Servicio de Farmacia está dividido en 
distintas unidades de gestión funcional, donde se ubica la 
Unidad de Asistencia a la Farmacoterapia Individualizada 
e Investigación Clínica. Dentro de esta Unidad, se 
han estructurado tres subunidades: Ensayos Clínicos, 
Farmacocinética y Farmacogenética. 

 
 
 
 

Estado actual de la Farmacogenética en los Servicios de 
Farmacia Nacionales 
 
Farmacogenética y su aplicación en trasplante.  
Dra. Virginia Bosó Ribelles. Hospital Universitario La Fe (Valencia)

MESA 1
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Experiencia en trasplantes 

Las primeras aproximaciones a la Farmacogenética 
en este centro hospitalario datan del año 2008, y se 
centran básicamente en el área de Trasplantes. El HUP 
La Fe realiza anualmente, de media, 250 trasplantes de 
órganos sólidos, y es el único hospital español acreditado 
para llevar a cabo cualquier tipo de trasplante de órganos 
y de tejidos, y el que registra un mayor número de 
trasplantes de corazón e hígado. Además, el Área de 
Trasplante de Órganos, Tejidos Artificiales e Implantes 
es una de las cinco áreas de investigación prioritarias 
del Instituto de Investigación Sanitaria (IIS). Por otra 
parte, se cuenta con una Unidad de Farmacocinética 
Clínica muy potente, que dedica hasta un 80% de su 
actividad al análisis de inmunosupresores y que realiza 
aproximadamente 16.000 informes/año.  
 
Paso a paso 

Con este bagaje, y partiendo de las crecientes evidencias 
existentes sobre el impacto de polimorfismos en genes 
implicados en el transporte y metabolismo de los fármacos 
inmunosupresores (pudiendo condicionar la respuesta 
a los mismos), se inició el contacto con los clínicos del 
hospital y se determinó la metodología a seguir. Ante la 
falta de presupuesto para montar un laboratorio propio, 
se buscó el modo de llevar el proyecto adelante y gracias 
a la fuerte relación con el Departamento de Farmacología 
de la Universidad de Valencia, se pudieron utilizar sus 
laboratorios y acceder a la Unidad Central de Investigación 
de la universidad. 
  
De todas las alternativas técnicas posibles, se optó por 
el genotipado con la plataforma Sequenom (MassARRAY, 
genotipado por espectrometría de masas). Permite la 
determinación de hasta 40 marcadores simultáneamente, 
y hace posible la detección tanto de SNPs (Single 
Nucleotide Polymorphism, polimorfismo de nucleótido 
único) como de inserciones/deleciones. Como explicó la 

Dra. Bosó, “el genotipado se basa en la distinción de los 
alelos en función de la diferente masa de los productos 
de PCR, tiene una elevada sensibilidad y especificidad, el 
coste es bajo y el diseño del experimento es flexible”.  
 
Para responder a la demanda de nuevos proyectos, el HUP 
La Fe fue incorporando nuevo personal especializado. 
Recientemente, y tras evaluar la viabilidad de esta Unidad, 
ésta entró a formar parte de la cartera de servicios 
del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (área de 
Investigación Clínica y Diagnóstica Avanzada), siendo 
acreditado por parte del Instituto Carlos III, en octubre de 
2012, como Grupo Emergente. 
 
Resultados con inmunosupresores 

Por todo ello, como argumentó la Dra. Bosó, “era lógico 
que nosotros iniciásemos el estudio farmacogenético 
con fármacos inmunosupresores”. Entre otros aspectos, 
se tuvo en cuenta que estos fármacos utilizados en el 
trasplante de órganos sólidos son agentes potentes, 
pero resultan muy tóxicos y tienen un estrecho margen 
terapéutico; además, la heterogeneidad farmacocinética 
hace difícil determinar la dosis inicial y, aunque es posible 
la monitorización terapéutica del fármaco, la asociación 
farmacocinética-dinámica es imperfecta y no resuelve 
el objetivo de alcanzar las concentraciones deseadas 
del fármaco en sangre en los primeros 2-3 días (que son 
críticos) tras el trasplante.  

“La Farmacogenética es un recurso excelente para 
ayudar a superar estos obstáculos”, según indicó la 
especialista del Hospital La Fe. Un análisis exhaustivo de 
los polimorfismos genéticos implicados en el transporte, 
metabolismo y dianas de los inmunosupresores puede 
contribuir de forma objetiva a la elección individualizada 
del fármaco y la dosis inicial. El fin principal –como 
apostilló la Dra. Virginia Bosó- es “lograr una 
inmunosupresión óptima, capaz de minimizar la tasa de 
rechazo del órgano trasplantado y, al mismo tiempo, evitar 



12

la aparición de infecciones, neoplasias u otros efectos 
indeseados asociados al tratamiento”.  

Básicamente, los estudios llevados a cabo en este campo 
han tratado de establecer la influencia de polimorfismos 
en genes implicados en el transporte y metabolismo 
de los inmunosupresores en los niveles de fármaco en 
sangre, su efectividad y seguridad, así como desvelar la 
importancia del polimorfismo genético del receptor frente 
al del donante en relación con la respuesta al tratamiento.

Las evidencias farmacogenéticas más sólidas 
establecidas en el campo de los inmunosupresores 
hasta el momento son las asociaciones entre variantes 
en CYP3A5 (principal enzima metabolizador de 
tacrolimus y ciclosporina) y ABCB1/MDR (gen 
que codifica para la glicoproteína P) y los niveles 
de tacrolimus y ciclosporina; y por otro lado, las 
asociaciones entre UGT1A9 y el ácido micofenólico. 

El análisis genético en fármacos inmunosupresores tiene 
el potencial de crear terapias individualizadas a través de 
la identificación de las variantes en los genes involucrados 
en la metabolización de fármacos. Los polimorfismos 
genéticos de la enzima de metabolización (CYP3A5) son 
conocidos por influir en la dosis requerida de tacrolimus y 
en sus niveles sanguíneos en pacientes trasplantados. La 
práctica diaria de monitorización de fármacos revela una 
gran variabilidad inter-individual en la farmacocinética del 
tacrolimus y, particularmente, en la dosis requerida para 
alcanzar los niveles sanguíneos terapéuticos. 

La presencia de polimorfismos en CYP3A5 influye sig-
nificativamente en los niveles de tacrolimus. En general, 
como sintetizó la Dra. Bosó, “los pacientes portadores 
del alelo *1 (CYP3A5*1, denominados expresadores) van 
a expresar el enzima (al contrario de lo que ocurre con los 
pacientes CYP3A5*3/*3, que no expresan el enzima) y, 
por lo tanto, los niveles de fármaco van a ser menores y 
precisarán una dosis más elevada (2-3 veces superior)”.

Por su parte, ABCB1 es el gen que codifica 
para la glicoproteína P, que es una bomba de 
expulsión de fármacos; las formas ”wild-type” se 
han asociado con una mayor actividad de esta 
bomba de expulsión y, por lo tanto, con una 
menor absorción de tacrolimus y ciclosporina. 

Según se ha puesto de relieve en recientes estudios, 
la dosis inicial de tacrolimus puede ser estimada de 
acuerdo con el genotipo del paciente según el SNP en 
el CYP3A5. En un estudio reciente, de Thervet y cols. 
(2010), se ha descrito que pacientes trasplantados que 
presentaban el alelo CYP3A5*3 han necesitado una dosis 
2 veces menor que los pacientes homocigotos *1/*1.

Fruto de una conferencia internacional de consenso 
en Farmacogenética y Farmacogenómica, en el año 
2011, Becquemont y cols. publicaron una serie de 
recomendaciones prácticas para la dosificación de algunos 
fármacos basada en las evidencias farmacogenéticas. 
Para tacrolimus en trasplante renal, se aconsejan dosis 
iniciales en función del genotipo de los pacientes, 
recomendándose posteriormente la monitorización de 
niveles.  

También se cuenta con numerosas evidencias 
farmacogenéticas de ácido micofenólico, estableciéndose 
relaciones con polimorfismos presentes en genes 
implicados en su metabolismo, en genes relacionados 
con su transporte y en otros genes diana; igualmente, se 
han identificado asociaciones con el riesgo de leucopenia 
y con la tasa de rechazo del órgano trasplantado. 

Experiencia propia 

Fijándose ya en la población trasplantada en el HUP La 
Fe, la Dra. Bosó recalcó que “hasta un 17% de estos 
pacientes son expresadores CYP3A5”. Respecto a otros 
hallazgos de interés obtenidos, quiso subrayar que “el 
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diseño de Sequenom nos ha permitido incluir, además de 
polimorfismos en genes implicados directamente en las 
rutas de los inmunosupresores, otros polimorfismos en 
genes candidatos, de ese modo analizamos un panel de 
33 polimorfismos en 14 genes”. 

Como estudio destacado, la ponente aludió a un reciente 
trabajo coordinado por el Dr. José Luis Poveda, en el que se 
ha profundizado en la posible interacción entre los inhibidores 
de la bomba de protones (IBP) y tacrolimus. Gracias a esta 
investigación, se insiste en considerar el genotipado de 
CYP3A5 y de CYP2C19 en el trasplante renal cuando el 
paciente recibe tacrolimus y omeprazol, puesto que la 
variante CYP2C19*2/*2 favorece un aumento de la circulación 
en sangre del inmunosupresor y, por lo tanto, se elevaría el 
riesgo de aparición de efectos secundarios. 
 
Como hallazgo adicional, se observó que mientras la mediana 
de estancia hospitalaria de los pacientes trasplantados era 
de 12 días, en estos pacientes metabolizadores lentos para 
CYP2C19 se elevaba significativamente el tiempo de ingreso 
hospitalario (mediana de 28 días). Este retraso en el alta 
hospitalaria venía determinado, sobre todo, por retraso en el 
funcionamiento del injerto, mayor necesidad de diálisis y/o 
presencia de necrosis tubular aguda. 

Económicamente, esta estrategia de genotipado de 
CYP2C19 en el trasplante renal supone un ahorro 
importante de costes. “Si en nuestro centro realizamos una 
media de 250 trasplantes de órganos sólidos por año, y se 
estima que un 4% de estos pacientes son CYP2C19*2/*2, 
con el genotipado de este SNP podríamos ahorrar 
hasta 80.000 euros/año tan sólo en el coste directo de 
la estancia (un ahorro que sería muy superior si se tienen 
en cuenta otros gastos derivados de la diálisis, la realización 
de pruebas complementarias,…)”, según la Dra. Bosó.

Sin duda, el análisis farmacogenético permite individualizar 
la farmacoterapia en las fases iniciales, haciendo 
posible una selección de la dosis de inicio, así como 
alcanzar rápidamente el intervalo terapéutico. Con 
todo, apostilló la Dra. Virginia Bosó, “no se debe olvidar 
la importancia de la monitorización farmacocinética, ni 
tampoco se deben menospreciar otras posibles fuentes 
de variación (como las interacciones medicamentosas)”. 

Arriba:La Dra. Virginia Bosó Ribelles en un momento de su intervención
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“El farmacéutico de hospital es un profesional clave en 
la implantación de la Farmacogenética (FG)”. Partiendo 
de esta afirmación, el Dr. Alberto Jiménez, responsable de 
Innovación Tecnológica y Director de Procesos del servicio 
de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves (Granada), mostró en este foro la evolución 
de la Unidad de Farmacogenética en este centro del 
2008 al 2013, destacando los resultados asistenciales y 
de investigación, así como el impacto económico de las 
intervenciones. Entre otros, como ejemplos de aplicación 
clínica de la Farmacogenética, el Dr. Jiménez subrayó los 
avances logrados en artritis reumatoide, los progresos 
obtenidos con nuevos inhibidores de proteasa para 
el tratamiento del Virus de la Hepatitis C (VHC) o los 
hallazgos farmacogenéticos de los nuevos anticoagulantes 
orales (dabigatrán/ribaroxabán). 

Dificultades

 Durante la celebración del I Congreso de la Sociedad 
Española de Farmacogenética y Farmacogenómica, en 
noviembre de 2012 en Barcelona, se puso de relieve que, 
a pesar de la expectación existente entre los profesionales 
de la salud sobre el futuro de la farmacogenética, existen 
importantes problemas para obtener financiación de 
proyectos y resulta complicada la aplicabilidad de los 
resultados a la práctica clínica.  

Se estima que la puesta en marcha de una Unidad 
de Farmacogenética supone un coste en tecnología 
que se aproxima a los 75.000 euros,según cálculos 
expuestos por el ponente, quien recomienda que 
“para justificar esta inversión, al menos inicialmente 
se opte por centrar los estudios en terapias de alto 

Estado actual de la Farmacogenética en los Servicios de 
Farmacia Nacionales 
 
Farmacia Hospitalaria como motor de la Farmacogenética para obtener los mejores resultados en salud.  
Dr. Alberto Jiménez Morales. Complejo Hospitalario de Granada.

MESA 1
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impacto o que, al menos, pueda evitarse ingresos 
hospitalarios y/o minimizar la toxicidad”. 

Incluso, la elevada expectación que despierta la 
farmacogenética es un aspecto que puede ser 
contraproducente, sobre todo si se considera que por 
ella misma es capaz de resolver la mayor parte de los 
problemas de salud: “no va a ser la herramienta clínica 
definitiva, sino un complemento o ayuda más que, 
en combinación con otros recursos y conocimientos, 
podría optimizar el manejo de ciertas enfermedades. 
Son importantes las variables genéticas, pero también 
se debe tener en cuenta al propio paciente (si cumple 
o no con la terapia, sus condiciones fisiológicas,…), la 
farmacocinética, las interacciones medicamentosas, la 
carga ambiental…”, afirmó el Dr. Alberto Jiménez.

En relación a las dificultades que suelen surgir para 
aplicar los resultados a la práctica clínica, motivado 
principalmente porque el número de pacientes estudiados 
suele ser pequeño, lo recomendable sería modular el 
grado de recomendación en base a la evidencia existente.

Ventajas de la Farmacogenética 

A pesar de los obstáculos, la farmacogenética se ha 
erigido como un recurso esencial para el farmacéutico 
de hospital, facilitando la adecuada prescripción del 
medicamento, es decir, dar la dosis adecuada del fármaco 
adecuado para la indicación adecuada al paciente 
adecuado en el momento adecuado. Todo ello hace 
posible una Medicina más personaliza y eficiente, basada 
en un tratamiento para cada paciente con el fármaco más 
adecuado, a la dosis necesaria para obtener la máxima 
efectividad terapéutica con el mínimo riesgo y coste. 

Dada la variabilidad individual en la repuesta a los 
fármacos, ante la administración de un medicamento el 
paciente puede reaccionar, básicamente, de cuatro formas 
diferentes: responder completamente, parcialmente, no 

responder o, desarrollar efectos secundarios. Gracias a 
la Farmacogenética, se puede elegir precozmente a los 
pacientes que se prevé que respondan al fármaco y evitar 
o minimizar los efectos adversos. 
 
Con los test farmacogenéticos de eficacia, se trata 
de detectar anticipadamente aquellos pacientes 
que no van a responder a una determinada terapia, 
evitando gastar recursos en pacientes no respondedores 
y posibilitando que este mismo paciente pueda ser 
tratado con otro fármaco que si será eficaz para él; por 
su parte, con los test farmacogenéticos de toxicidad, 
se logra predecir qué enfermos son más susceptibles 
de sufrir algún tipo de toxicidad y, en estos casos, 
se puede optar por otra alternativa terapéutica. 

Experiencia en el HU Virgen de la Nieves 

La aplicación de estos test, tanto de eficacia como de 
toxicidad, en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
pasa por cuatro etapas: fase pre-analítica, analítica, 
post-analítica y asistencial.  

Durante la fase pre-analítica se decide sobre qué fármacos 
concretamente se va a realizar el estudio farmacogenético, 
seleccionando los polimorfismos diana y diseñando un 
proyecto ad hoc. Una vez aprobado el proyecto por parte 
del Comité Ético, se aplican en la fase analítica los criterios 
de inclusión contemplados y se inicia el proceso de 
reclutamiento de pacientes. Se toman muestras de ADN, 
se realiza el genotipado y se incluyen los resultados en una 
base de datos.  

En la fase post-analítica, recogidas ya todas las 
muestras, se procede al análisis estadístico de los 
resultados, se redactan las conclusiones y se publican. 

Si los hallazgos son concluyentes y contundentes, 
este estudio farmacogenético se pasa ya a una etapa 
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de asistencia clínica, incluyéndose en la cartera de 
servicios del área de Farmacogenética, de forma que 
cualquier clínico del hospital puede solicitarlo

En la Unidad de Farmacogenética del HU Virgen de 
las Nieves, hay disponibles test farmacogenéticos de 
efectividad dirigidos a la detección del polimorfismo 
IL28B para pacientes con hepatitis C y otros para el 
tratamiento de hiperparatiroidismo secundario (HPTS), 
así como uno para la predicción de toxicidad por 
metotrexato (MTX) en artritis reumatoide.  

La artritis reumatoide es una enfermedad sistémica 
autoinmune, caracterizada por provocar inflamación 
crónica principalmente de las articulaciones. El 
tratamiento se inicia con AINEs, posteriormente con 
fármacos moduladores de la enfermedad (FAMES) y, 
en la última línea de tratamiento se emplea la terapia 
biológica. Dentro de los FAMES, el más utilizado es el 
metotrexato, cuyo uso debe limitarse en una población 
de pacientes susceptibles a desarrollar efectos adversos. 

El mecanismo de acción de metotrexato (MTX) facilita 
la propia aparición de efectos indeseados en un grupo 
determinado de pacientes. El MTX es un antimetabolito 
que posee actividad antiproliferativa e inmunosupresora por 
inhibir competitivamente a la enzima dihidrofolato reductasa 
(DFR), enzima clave en el metabolismo del ácido fólico que 
regula la cantidad de folato intracelular disponible para 
la síntesis de proteínas y ácidos nucléicos. MTX Impide 
la formación de tetrahidrofolato necesario para la síntesis 
de ácidos nucléicos; cataliza la reducción de 5,10 metilén 
tetrahidrofolato a 5 metil tetrahidrofolato (forma en que 
circula el folato endógeno, que es el donador de grupos 
metilo necesarios para la conversión de homocisteína a 
metionina durante la síntesis de proteínas). Por eso, como 
detalló el Dr. Alberto Jiménez, “los pacientes que tienen 
un déficit en la enzima dihidrofolato reductasa tienen 
una mayor susceptibilidad a sufrir efectos secundarios a 
la administración de MTX”.  

De todos los genes implicados en la respuesta de los 
fármacos indicados para la artritis reumatoide, el más 
importante en el caso de MTX es el que codifica para la 
enzima MTHFR, habiéndose localizado por el momento dos 
polimorfismos de interés (C677T y A1298C). En un estudio 
llevado a cabo en el HU Virgen de las Nieves, se evaluó la 
asociación entre los polimorfismos C677T de la metilente-
trahidrofolato reductasa y la toxicidad de metotrexato en 
pacientes con artritis reumatoide. El trabajo ha observado 
que los pacientes con genotipo CC para el polimorfismo 
C677T no son susceptibles a desarrollar toxicidad por 
MTX; en cambio, aquellos pacientes con un genotipo TT 
sí que mostraban un alto nivel de susceptibilidad (con un 
significativo incremento del riesgo de toxicidad frente al 
FAME). Así, se concluyó que podría existir relación entre 
la presencia del genotipo TT en el polimorfismo C677T y 
la aparición de toxicidad a MTX en pacientes con artritis 
reumatoide (AR).  

Trasladando esta observación a la práctica clínica, se ha 
decidido llevar a cabo técnicas de genotipado que en los 
pacientes con AR en tratamiento con MTX que empiezan a 
documentar un descenso en la respuesta terapéutica. Si se 
encuentra el genotipo CT ó TT en el polimorfismo C677T, 
se suele recomendar el inicio de la terapia biológica; en 
cambio, si expresan un genotipo CC en este polimorfismo, 
se decide aumentar la dosis de MTX.  

Económicamente, esta estrategia supone un importante 
ahorro de costes, puesto que se retrasa el inicio de 
terapia biológica (que cuesta aproximadamente 12.600 
euros/paciente/año) en sujetos con genotipo CC que 
aún pueden beneficiarse del MTX (aumentando su dosis), 
siendo mínimo el coste derivado de llevar a cabo esta 
determinación genotípica (5 euros). 

En cuanto a la experiencia acumulada en el manejo de los 
pacientes con hepatitis C, el Dr. Alberto Jiménez también 
mostró resultados positivos con el test farmacogenético 
que realizan en su centro hospitalario.  
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La hepatitis C es una enfermedad de elevada prevalencia, 
cuyo tratamiento estándar se ha basado hasta ahora 
en la combinación de interferón pegilado + ribavirina 
(P-IFN + RIB). Recientemente se han incorporado al 
arsenal terapéutico nuevos tratamientos que permiten 
abordar más eficazmente la patología pero suponen 
un alto impacto económico; de ahí la importancia de 
predecir la efectividad del tratamiento en estos casos. 

En el cromosoma 19 existen unos genes que codifican 
para la producción de interferón lambda-3. En el gen 
que codifica la IL28B existen dos SNPs (el rs12979860 
y el rs8099917). Pacientes con el alelo C en estado 
homocigoto (haplotipo CC) en rs12979860 presentan una 
tasa de respuesta virológica sostenida aproximadamente 
dos veces superior a la que registran los pacientes con 
un haplotipo CT, y casi tres veces superior a la que 
muestran los pacientes homocigotos para el alelo T (TT). 
 
Como consecuencia clínica, se decide de forma rutinaria 
ya en el HU Virgen de las Nieves que en aquellos 
pacientes naive (sin tratamiento previo para el 
VHC) con genotipo CC de la IL28B, el tratamiento a 
prescribir es P-IFN y RIB; ya en pacientes con genotipo 
TT o CT de la IL28B, el tratamiento indicado es P-IFN 
y RIB e inhibidores de la proteasa. Teniendo en cuenta 
que hasta un 40% de los pacientes naive del Hospital 
Virgen de las Nieves tienen el genotipo CC, en ausencia 
de este test farmacogenético, todos hubiesen iniciado la 
triple terapia; en cambio, gracias a la información ofrecida 
por este recurso (coste de la determinación 20 euros), 
se ha evitado que muchos de ellos comiencen con este 
costoso tratamiento. En concreto, se ha conseguido por el 
momento que 19 pacientes no hagan triple terapia, lo que 
supone un ahorro potencial de 570.000 euros/año.  

En pacientes con hiperparatiroidismo secundario 
también se está implementando con éxito una prueba 
farmacogenética. El gen del CASR (localizado en el 
cromosoma 3, posición q13) codifica para un receptor de 

Carmen González Madrid y algunos de los ponentes en un momento 
de la inauguración
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membrana acoplado a la proteína G, que tiene un papel 
clave en la regulación del nivel extracelular de calcio por 
su acción en la glándula paratiroidea y en los riñones. La 
activación del CASR por un aumento de la concentración 
de Ca extracelular inhibe la secreción de PTH (hormona 
paratiroidea) y promueve la excreción urinaria de calcio. 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, su expresión 
está reducida por mutaciones que lo inactivan, siendo 
éste un factor clave para el desarrollo del HPTS. 
 
Los dos genes más importantes para el hiperparatiroi-
dismo secundario son el que codifica al receptor donde 
se une el calcio y regula la liberación de la PTH (CASR), 
y también el receptor donde se une la vitamina D (VDR). 
Los tres principales polimorfismos de único nucleótido del 
CASR con descripción documentada de su impacto clínico 
relacionado con la fisiopatología del HPTS están localizados 
en el exón 7: G986T, A990G, C1011G. La expresión del 
VDR está reducida en las glándulas paratiroideas en la IRC 
y, el metabolismo y la acción del calcitriol están anormales, 
por lo cual tiene un importante papel en el desarrollo del 
HPTS y de la osteodistrofia renal. La producción renal 
de calcitriol está disminuida, debido a la reducción de la 
masa renal y la retención de fosfato. Además, los SNPs del 
VDR pueden influenciar la acción biológica del calcitriol.

Un fármaco como cinacalcet actúa en los CASR en la 
superficie de la glándula paratiroidea, mimetizando el 
efecto del calcio extracelular. Así, aumenta la sensibilidad 
de los CASR al calcio extracelular, con la consecuente 
reducción de la secreción de PTH.  

Habitualmente, existe una alta variabilidad interpaciente en 
la dosis requerida de este fármaco, induciendo en muchos 
casos una infradosificación que da lugar a episodios de 
hipercalcemia y, por lo tanto, a ingresos hospitalarios. En 
el HU Virgen de las Nieves se ha diseñado un estudio para 
intentar relacionar el genotipado con la dosis ideal de inicio 
en este tipo de pacientes. Sin embargo, como reconoció 
el Dr. Alberto Jiménez, “los resultados encontrados en 
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nuestro estudio no fueron concluyentes, aunque se ha 
sugerido que el alelo mutado A990G puede ser útil para 
pronosticar la gravedad del HPTS y que el alelo 986T 
puede influenciar en la dosis a emplear de cinacalcet”.

Situación actual

Finalmente, haciendo una fotografía actual del área 
de Farmacogenética de la Unidad de Gestión Clínica 
Intercentro de Granada, el ponente detalló algunos 
aspectos clave de este servicio, en el que trabaja una 
especialista en Farmacia Hospitalaria y una experta en 
Bioquímica, que cuenta con dos contratos de investigación 
y que dispone de tres residentes a tiempo parcial que 
están realizando su tesis doctoral. 

Se dispone de un biobanco o colección de muestras 
de ADN del laboratorio de Farmacogenética (180 
pacientes del proyecto de Oncología, 79 pacientes 
del proyecto IRC-HPTS-Cinacalcet, 69 pacientes del 
proyecto de artritis reumatoide, 42 pacientes con 
hepatitis C). Además, se cuenta con numerosas líneas 
activas de investigación: “Estudio farmacogenético 
comparativo de polimorfismos de las estructuras 
moleculares implicadas en la resistencia a fármacos en 
líneas celulares progenitoras de cáncer de mama, colon 
y melanoma” (Proyecto FIS PI10/2149), “Validación 
clínica de posibles polimorfismos en la genética de 
osteoporosis y la respuesta a los fármacos antiresortivos”, 
“Búsqueda de biomarcadores farmacogenéticos en 
tratamientos de desintoxicación de opiáceos. Valoración 
de la importancia clínica del seguimiento farmaco-
terapéutico e interacciones farmacológicas”,…

En colaboración con el Servicio de Anatomía Patológica, 
se está trabajando en la detección de marcadores 
genéticos implicados en la respuesta y toxicidad al 
tratamiento en pacientes de cáncer de pulmón no 
microcítico, la Farmacogenética del cáncer de colon 
metastásico en pacientes tratados con 5FU y anticuerpos 

monoclonales, la selección de pacientes con melanoma 
metastásico para tratamiento con inhibidores de BRAF y 
la detección de los principales polimorfismos implicados 
en la quimiorresistencia y toxicidad en cáncer de mama.

A todo ello, se suman distintas publicaciones científicas (con 
un alto índice de impacto) y 4 tesis doctorales en marcha.
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Con el objetivo de ofrecer una visión panorámica de la 
situación actual de la Farmacogenética en España y, en 
concreto, en los servicios de Farmacia Hospitalaria, se 
contó en esta reunión con las aportaciones del  
Dr. Xavier Milara, especialista en Farmacia Hospitalaria 
del Consorcio Hospital General Universitario 
(Valencia). Además, y como coordinador del Grupo de 
Farmacocinética y Farmacogenética clínica PK-Gen, 
detalló algunos proyectos liderados por este grupo que 
se incluye dentro de la SEFH.  

La efectividad de los tratamientos farmacológicos 
actuales es claramente mejorable, sobre todo en 
algunas áreas terapéuticas. En enfermedades como 
el Alzheimer o en Oncología, la eficacia de los 
tratamientos disponibles se aproxima únicamente 
al 30%, y no supera el 50% en otros casos como la 
osteoporosis, la hepatitis C o la artritis reumatoide. 
Pero, además, las reacciones adversas medicamentosas 
son especialmente frecuentes y graves, con un impacto 
sociosanitario, clínico y económico enorme; de hecho, 
según datos de Estados Unidos, se estima que los 
efectos secundarios suponen un coste de más de 4 
billones de dólares al año (hasta un 5% de las admisiones 
hospitalarias y se sitúan como la cuarta causa de 
fallecimiento (100.000 muertes/año). En este contexto, 
se sabe ya que el estudio farmacogenético es capaz 
de reducir las reacciones adversas en un 10-25%, y se 
estima que llegue al 15-40% adicional.  

Según se desprende de la base de datos PharmGKB, en 
estos momentos ya existe información farmacogenética 
de aproximadamente el 25% de los fármacos más 
utilizados. Por lo tanto, en palabras del Dr. Xavier Milara, 
“la farmacogenética es ya una realidad”. 

Estado actual de la Farmacogenética en los Servicios de 
Farmacia Nacionales 
 
Aplicación de la Farmacogenética en España. Marco actual y proyectos de futuro.  
Dr. Xavier Milara Payá. Fundación de Investigación del Hospital General Universitario de Valencia. Grupo PK-Gen.

MESA 1
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Pero, ¿y en España?

En nuestro país, la aplicación clínica de las técnicas 
farmacogenéticas es aún muy dispar y heterogénea. 
Una de las principales variaciones observadas radica 
en el responsable de llevar a cabo estas pruebas en 
cada hospital, puesto que pueden llegar a realizarse en 
diferentes servicios tales como “Diagnóstico Genético”, 
“Análisis Clínicos”, “Anatomía Patológica”, “Farmacia 
Hospitalaria”, “Microbiología” o, incluso, en servicios 
externos o independientes.  

Con el objetivo de evaluar la situación actual de la 
farmacogenética en los servicios de Farmacia nacionales, 
el Grupo de Farmacogenética y Farmacocinética Clínica 
de la SEFH realizó una encuesta en la que participaron 
32 centros hospitalarios, de los que aproximadamente 
la mitad (17) sí que llevaban a cabo pruebas 
farmacogenéticas, ya fuese de carácter asistencial 
(7), para investigación (7) o, al menos, estaban muy 
interesados en iniciar próximamente este tipo de pruebas 
(3). 

A modo de reflejo del panorama actual nacional, dicha 
encuesta pretende dar una visión aproximada de lo que 
está ocurriendo hoy en día en los Servicios de Farmacia 
con respecto al uso de la farmacogenética clínica. 

El tipo de fármaco analizado principalmente en la 
actividad asistencial varia de unos servicios de Farmacia 
a otros, aunque rresulta especialmente frecuente el 
estudio de 5-FU (21% de los servicios de Farmacia 
Hospitalaria encuestados), tacrolimus (14%), 
interferón pegilado + ribavirina (10%), e irinotecan 
(10%).  

Las técnicas de análisis utilizadas principalmente por 
los servicios de Farmacia Hospitalaria encuestados 
son el PCR-TaqMan en tiempo real (50%), el PCR-RFLP 
(17%), el microarray (17%), la secuenciación (8%) y el 
SNaPshot (8%). 

Principales fármacos con determinaciones 
Farmacogenéticas

El estudio PREDICT-1 reveló que HLA-B*5701 presenta 
una fuerte asociación con la reacción de hipersensibilidad 
(HSB) asociada a abacavir, encontrándose que un elevado 
porcentaje de los pacientes con esta variante presenta HSB. 
De ahí se extrae un algoritmo de decisión simple, de forma 
que si el HLA-B*5701 es positivo, el paciente no debe 
tratarse con abacavir. Los servicios de Farmacia Hospitalaria 
del HGU Gregorio Marañón y del HCU de Salamanca 
están llevando a cabo en la práctica clínica estos estudios 
farmacogenéticos con abacavir. 

Las evidencias farmacogenéticas con acenocumarol también 
son sólidas. Desde hace más de una década se sabe que 
existen ciertas enzimas metabolizadoras de este fármaco 
(CYP2C9 1*/2*/3*; rs1057910, rs1799853; VKORC1; 
rs9923231) que explican hasta el 30% de su variabilidad; 
recientemente, se han identificado otras enzimas (CYP4F2; 
rs2108622; APOE; rs7412, rs429358) que, junto con 
las anteriores, podrían predecir hasta un 45-50% de su 
variabilidad. Así, se han elaborado diversas guías clínicas 
que estipulan distintas dosis de este anticoagulante oral 
en función de los resultados del genotipado. Sin embargo, 
en estas guías de consenso no sólo se utilizan estos 
marcadores para determinar la dosificación de este fármaco, 
sino que recomiendan que el algoritmo de dosificación 
(ajuste de dosis según el INR deseado) se base tanto en las 
características clínicas del paciente como en el genotipo. En 
estos momentos, los servicios de Farmacia Hospitalaria del 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, en Granada; del 
Complejo Hospitalario Universitario (CHU), en La Coruña; 
Hospital Universitario de La Fe, en Valencia, y Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, 
ofrecen esta prueba o bien están interesados en ofrecerla. 

En los antirretrovirales también se aprecia un incipiente 
interés farmacogenético. Por ejemplo, se ha determinado 
que variantes del CYP2B6 (516 G>T) explican la variabilidad 
interindividual de las concentraciones plasmáticas de 
efavirenz y nevirapina; con todo, según advirtió el Dr. Xavier 
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Milara, “aunque existen modelos de optimización de 
dosificación basados en farmacocinética/ farmacogenética, 
hoy día sigue prefiriéndose el ajuste farmacocinético”. 
Respecto a los antirretrovirales tipo inhibidores de la 
proteasa, se ha observado que variantes del CYP3A4 (-392 
A >G) y CYP3A5 (6986 A>G) influyen en la toxicidad de 
estos fármacos. En investigación, el servicio de Farmacia 
Hospitalaria del HCU de Salamanca está especialmente 
activo en este ámbito.

Otro grupo de fármacos de creciente interés para el estudio 
farmacogenético son los antidepresivos y los antipsicóticos. 
Y es que, como llamó la atención el Dr. Milara, “los efectos 
secundarios son causa frecuente de interrupción o fracaso del 
tratamiento en Psiquiatría; además, el tiempo requerido para 
obtener el efecto óptimo es muy prolongado (3-8 semanas, 
necesitándose continuos ajustes de la dosis), la selección del 
fármaco y la dosis se hace en gran medida de modo empírico, 
las dosis pueden variar considerablemente entre individuos y 
habitualmente no es posible una monitorización del fármaco”. 

La enzima CYP2D6 (que metaboliza muchos fármacos 
utilizados en Psiquiatría) es una de las principales responsables 
de las diferencias de respuesta entre individuos; entre 
el 7-10% de los europeos tienen actividad del CYP2D6 
reducida (metabolizadores lentos). Sin embargo, según 
denunció el experto del Grupo PK-Gen, “actualmente el 
análisis farmacogenético en la terapia de los trastornos 
depresivos y psicóticos no se aplica de rutina en la asistencia 
sanitaria”, lo que, en su opinión, se debe a que “hay muchos 
otros factores que determinan la respuesta a este tipo 
de fármacos (mutaciones en receptores dopaminérgicos, 
en transportadores de serotonina, en los receptores de 
noradrenalina, en la subunidad β de la proteína G),…”. El HCU 
de Salamanca está implementando este tipo de análisis en 
investigación. 

Desde años, se conoce la existencia de mutaciones de la 
TPMT que impiden la metabolización de azatioprina/6-MP, lo 
que provoca el aumento de concentraciones plasmáticas de estos 
fármacos y la aparición de graves efectos adversos. Dado que la 
prevalencia de estas mutaciones (TPMT*2, *3A, *3C) es muy baja, 

no es habitual que se hagan de rutina estas determinaciones; 
sin embargo, si se identifican estas mutaciones, es perentorio 
disminuir la dosis o la retirada esta medicación. Servicios de 
Farmacia como el de La Coruña, Gregorio Marañón y La Fe, 
entre otros, ofrecen estas pruebas.

En cuanto al 5-Fluoracilo/ capecitabina, el riesgo de toxicidad 
se encuentra asociado a variaciones en los genes DPYD 
(Dihydropyrimidine Dehydrogenase) y TYMS (Thymidylate 
Synthase). La presencia de estas mutaciones explican un 
aumento de hasta 7 veces en el potencial de toxicidad 
del 5-FU. Se calcula que 1 de cada 4 individuos presentan 
una variación que incrementa el riesgo de toxicidad 
relacionada con 5-FU. Como algoritmo de decisión 
utilizado, se acepta que la presencia de variaciones 
DPYD + variaciones TYMS en un paciente requieren 
una disminución de dosis de 5-FU de hasta el 50%. 
Entre otros, ofrecen esta determinación los hospitales de 
la Santa Cruz y San Pablo, Santiago de Compostela, Virgen 
de las Nieves, Gregorio Marañón, Salamanca y La Fe. 

Por su parte, variaciones en UGT1A1 (UGT1A1*28: A(TA7), 
directamente relacionadas con la elevación plasmática 
prolongada de SN-38, dan lugar a efectos mielosupresores en 
sujetos tratados con irinotecan. Si antes de iniciar la terapia 
con irinotecan se encuentran variaciones UGTA1A1*28, 
se deberá efectuar una disminución de dosis de hasta el 
50%. En los servicios de Farmacia del Complejo Hospitalario 
Universitario de Vigo, Complejo Hospitalario Universitario 
Santiago de Compostela, Hospital Universitario Gregorio 
Marañón, Hospital Clínico Universitario de Salamanca y Santa 
Cruz y San Pablo se ofrece este test. 

Una vez conocido que ciertas mutaciones en MTHFR (677C>T 
y 1298A>T) se asocian con una disminución de niveles y 
actividad de MTHFR y, por lo tanto, con un aumento de 
toxicidad de metotrexato, se han ido adoptando en ciertos 
hospitales algunos algoritmos de decisión. En el tratamiento 
de la leucemia linfoblástica aguda que sigue el protocolo ALL/
SHOP con administración de 5mg/m2 de metotrexato en 
MTHFR sin mutaciones, se procede a reducir la dosis a 3mg/
m2 en homocigotos 677T y 1298C en la fase de consolidación.  
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En el tratamiento de la artritis reumatoide, los portadores 
de alelos no mutados de MTHFR pueden beneficiarse de 
un aumento de dosis de MTX antes del cambio a fármacos 
biológicos hasta 25mg/semana (sin escalada de dosis). Los 
hospitales Reina Sofía, Virgen de las Nieves y La Fe ofrecen 
dichas determinaciones. 

El caso del PEG-Interferón/RBV e inicio de tratamiento 
con telaprevir/ boceprevir es, en opinión del Dr. Xavier 
Milara, “uno de los ejemplos de mejor coste-efectividad 
de las pruebas farmacogenéticas”. Cuando se combina la 
existencia de variaciones IL-28B rs12979860 alelo T junto a 
determinadas variables clínicas de riesgo, se debe comenzar 
tratamiento con inhibidores de la proteasa. El HGU Gregorio 
Marañón, HU Virgen de las Nieves y el HCU de Salamanca 
respondieron en la encuesta PK-Gen que hacían estas 
determinaciones, aunque existe evidencia de que muchos 
otros servicios de farmacia están aplicándola.

Respecto a tacrolimus, las evidencias también son claras y 
arrojan un algoritmo de decision específico. Ante pacientes 
con variaciones CYP3A5*1/CYP3A5*1*3 en trasplante 
renal, comenzar la inmunosupresión con tacrolimus 0,3 
mg/kg/día; si se identifican variaciones CYP3A5*3*3 en 
trasplante renal, la dosis de inicio debe ser 0,15 mg/kg/día 
siempre junto al análisis de las concentraciones sanguineas. 
Entre otros, ya cuentan con este estudio farmacogenético 
el Virgen de las Nieves, el CHU de La Coruña, el Gregorio 
Marañón, el de La Fe y el de Nuestra Señora de Candelaria.

Más controvertidas son las evidencias que se tienen sobre 
tamoxifeno. Los recientes estudios del Breast International 
Group (BIG-1-98) y ATAC sugieren que el test CYP2D6 no 
tiene valor en la práctica clínica, aunque posteriormente se ha 
dudado de la metodología de estos ensayos y se ha apuntado 
que variaciones CYP2D6 en su genotipo metabolizador lento 
se asocian con un probable riesgo de recaída antes de los 5 
años en mujeres postmenopáusicas tratadas con tamoxifeno. 
 

Según se recomienda en las guías NCCN,se debe analizar el 
estado mutacional del gen K-ras en paci entes con cáncer 
colorrectal metastásico en el momento del diagnóstico 

de la enfermedad metastásica, ya que es un factor 
altamente predictivo de la respuesta al tratamiento 
con anticuerpos anti-EGFR (como cetuximab). Teniendo 
en cuenta, esta recomendación de determinar el estado 
mutacional del gen K-ras al diagnóstico, el Dr. Milara resaltó 
que el Hospital General de Valencia “se encuentra dentro 
de los centros de referencia en España que llevan a cabo 
esta prueba; por medio de un estudio de investigación, 
disponen en estos momentos de casi 1.500 muestras”. 

Sin embargo, y a pesar de estos avances y de que la 
farmacogenética es ya una realidad en la mayor parte de 
los grandes hospitales españoles, “aún subsisten grandes 
barreras para su implantación y extensión definitiva en 
los servicios de Farmacia Hospitalaria”, aseguró el Dr. 
Milara. Entre ellas, indicó, “destaca la falta de información 
de los gestores hospitalarios, la escasa presencia de 
personal formado específicamente en Farmacogenética 
y Farmacia Hospitalaria, la dificultad para seleccionar 
las pruebas óptimas y los informes a realizar, la lenta 
aceptación y demanda por parte de los clínicos, y el alto 
coste inicial de infraestructuras y el controvertido coste/
eficacia de las pruebas”.   

PK-Gen

Por último, el Dr. Xavier Milara animó a formar parte del 
Grupo PK-Gen, “para ayudar a mejorar la implantación 
de la farmacogenética en nuestro país y para poner 
en marcha estudios e investigaciones en este ámbito”. 
Actualmente, este grupo lo conforman 11 miembros, de 
11 hospitales de referencia en España.  

Entre los estudios en marcha que está liderando este 
Grupo, destaca un trabajo para analizar la influencia 
del estado polimórfico de IL28B en la respuesta al 

tratamiento con interferón-α/β pegilado/ribavirina en 
pacientes con hepatitis C pertenecientes a hospitales 
españoles y un estudio sobre optimización de la 
farmacoterapia antifúngica mediante el empleo de la 
farmacocinética clínica, liderando también un curso online 
de Farmacogenética. 
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Conclusiones
Miguel Ángel Calleja Hernández. Complejo Hospitalario de Granada 

 
• La Farmacogenética es una herramienta necesaria en el momento actual, que debe ser liderada por 

los servicios de Farmacia Hospitalaria en equipos multidisciplinares 

• El servicio de Farmacia Hospitalaria debe jugar un papel esencial en la integración de la Farmacoge-
nética en la actividad sanitaria 

• La organización de la Farmacogenética en el ámbito hospitalario debe hacerse desde un enfoque plu-
ridisciplinar y en colaboración con las comisiones clínicas relacionadas con la farmacoterapia 

• El análisis farmacogenético permite individualizar la farmacoterapia en las fases iniciales, tanto en la 
selección de las dosis de inicio como en alcanzar rápidamente el intervalo terapéutico 

• Es importante asociar, cuando sea posible, el análisis farmacogenético al estudio farmacocinético 

• Los hallazgos farmacogenéticos deben ser considerados como un dato más a tener en cuenta, junto 
con otros, al efectuar las recomendaciones clínicas en cada paciente 

• La Farmacogenética permite hacer un uso de los medicamentos más sostenible y es coste-efectiva, 
sobre todo en algunos grupos terapéuticos y enfermedades (terapias biológicas en artritis reumatoide, 
oncología, nuevos inhibidores de la proteasa…) 

MESA 1
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• En algunos casos, los estudios farmacogenéticos tan sólo se podrán recomendar, mientras que 
en otros se podrán incorporar al protocolo de inicio de un tratamiento. Esto permitirá graduar y 
racionalizar el uso de nuevos tratamientos 

• La incorporación de la Farmacogenética permite mejorar el perfil científico y docente de los servicios 
de Farmacia Hospitalaria 

• La incorporación de la Farmacogenética en nuestro país es, actualmente, muy heterogénea, tanto por 
el tipo de servicios que utilizan estos recursos como por la distribución geográfica de los centros que 
los adoptan 

• El tipo de determinaciones farmacogenéticas que se llevan a cabo actualmente en los servicios de 
Farmacia Hospitalaria de nuestro país es muy diferente, y depende fundamentalmente de liderazgos 
personales o afinidades con determinados servicios de cada centro 

• Todos los servicios de Farmacia Hospitalaria que incorporan Farmacogenética a nivel asistencial están 
haciendo también investigación en este ámbito 

• Sería deseable una mayor implantación de la Farmacogenética en los servicios de Farmacia 
Hospitalaria de los centros hospitalarios españoles 

• El grupo PK-Gen está llevando a cabo importantes estudios en este ámbito, abriéndose a cualquier 
colaboración de interés
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Aunque muchas de las determinaciones farmacogenéticas 
que están en investigación y que han pasado también 
al terreno asistencial cuentan con el aval necesario de 
eficacia, dado el crecimiento exponencial de la oferta de 
este tipo de pruebas y de la necesidad de racionalizar 
los gastos sanitarios, resulta conveniente efectuar 
una priorización de las determinaciones existentes.  
Sobre este aspecto giró la conferencia de la Dra. María 
Jesús Lamas, especialista en Farmacia Hospitalaria del 
Hospital Universitario de Santiago de Compostela, 
que mostró los distintos niveles de evidencia (MBE) de 
las determinaciones farmacogenéticas de diferentes 
fármacos (anticoagulantes orales, nuevos inhibidores de 
la proteasa para el virus de la hepatitis C (VHC), abacavir, 
mercaptopurina, simvastatina,…) y que, incluso, realizó 
una aproximación al coste-efectividad de estos recursos. 

Ya en la Agencia Europea del Medicamento se recogen 
en muchas fichas técnicas de determinados fármacos 
información farmacogenética (indicando los polimorfismos 
que podrían tener alguna influencia en su efectividad 
y/o seguridad), lo que revela la creciente trascendencia 
de estos aspectos y la adaptación de las autoridades 
regulatorias a esta nueva realidad.  

Como cualquier fármaco nuevo, los especialistas de 
Farmacia deben exigir a las pruebas farmacogenéticas 
que vayan avaladas por resultados clínicos (de 
seguridad y eficacia) y por MBE, así como por datos 
económicos que aseguren el necesario equilibrio 
coste-efectividad y, en definitiva, la sostenibilidad del 
sistema sanitario. Sin embargo, como señaló la Dra. María 
Jesús Lamas, “las evidencias existentes sobre las cada 
vez más frecuentes determinaciones farmacogenéticas 
identificadas son de muy distinto nivel, siendo aconsejable 

El futuro de la farmacogenética 
 
Priorización de determinaciones. Aplicación y sostenibilidad.  
Dra. María Jesús Lamas. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (Santiago de Compostela)

MESA 2
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utilizar algunos recursos que nos ayuden en la decisión 
última de adoptar o no estas pruebas”.  

En este sentido, puede resultar de gran ayuda la 
información que se aporta en la Pharmacogenetics and 
Pharmacogenomics Knowledge Base (PharmGKB), creada 
en el año 2000 con el objetivo de organizar y recopilar 
información obtenida en estudios farmacogenéticos. Esta 
base de datos puede consultarse en Internet y permite 
acceder a información organizada en diferentes formatos, 
que se describirán en el presente artículo. Dando un 
paso más, recientemente se ha generado la denominada 
Pirámide del Conocimiento de PharmGKB (The 
PharmGKB Knowledge Pyramid), que permite visualizar 
los diferentes tipos de información encontrados en esta 
base de datos y cómo esta información se ha adquirido 
y cómo se integra, junto al conocimiento acumulado 
de la relación gen-fármaco, en la implementación de la 
Farmacogenómica. 

Los responsables de contenidos de PharmGKB proponen 
seis niveles de evidencia: 1A: estudios asociación positivos 
variante/efecto con significación estadística, que han 
sido reproducidos, cuya variante se relaciona con un 
fuerte efecto fenotípico, y cuya determinación ha sido 
implantada asistencialmente o se dispone de guías de 
dosificación adaptadas a genotipo; 1B: igual que 1A pero 
no implantado; 2A: se conocen estudios de asociación 
positivos, reproducidos, pero hay alguno negativo, implica 
a genes “VIP” (así llamados en PharmGKB por su amplio 
estudio e impacto); 2B: estudios de asociación positivos, 
reproducidos, pero hay varios estudios con resultados 
negativos; 3: se ha encontrado alguna avocación positiva 
en un único estudio no reproducido, o en varios pero 
sin significación clara; 4: hallazgos procedentes de casos 
aislados.

Fármacos con mayor nivel de evidencia 

Partiendo de esta clasificación, ya se cuenta con un 
destacado número de fármacos que disponen del máximo 
nivel de evidencia, como warfarina/acenocumarol, 

clopidogrel, interferón pegilado (Peg-IFN), abacavir, 
mercaptopurina/azatioprina o simvastina. 

Mercaptopurina es metabolizado por la enzima tiopurina 
metiltransferasa (TPMT). Desde hace años, se conoce 
que hay un grupo de pacientes pequeño que muestran 
una baja actividad de esta enzima (metabolizadores 
pobres), documentándose por el momento una decena de 
polimorfismos de baja actividad. Actualmente, se calcula 
que un 10% de la población es heterocigota (de los dos 
alelos del gen, uno presenta una variante), mientras que 
es mínima la población homocigota (0,3%). Esto tiene 
una trascendencia clínica enorme, puesto que para los 
heterocigotos se recomienda un 50-65% de la dosis 
habitual de 6-MP y a los homocigotos no se les debe 
administrar más de un 10% de dosis de 6-MP (mayor dosis 
puede suponer la aparición de graves o letales episodios 
de mielosupresión). 
 
En el caso del interferón-gamma y la hepatitis C, las 
evidencias señalan, entre otras cosas, que variantes 
genéticas en el gen IL28B (que codifica al IFN-gamma 3) 
predicen el aclaramiento viral inducido por el tratamiento. 
En el caso de homocigosis para el alelo C del SNP 
rs12979860, se doblan las respuestas virales en pacientes 
y también se asocia con más respuestas en co-infectados, 
y con resolución espontánea de hepatitis C. 

Un caso especialmente paradigmático es el de Un caso 
especialmente paradigmático es el de simvastatina. El 
gen SLCO1B1 codifica para la síntesis del polipéptido 
transportador de aniones orgánicos OATP1B1, el cual 
media la captación hepática de varias drogas, entre 
ellas las estatinas. La variante alélica SLCO1B1*5 se 
asocia a un incremento clínicamente relevante en la 
disposición plasmática de esta estatina (induciendo un 
mayor riesgo de aparición de miopatía), lo que podría 
guiar la determinación de dosis máximas recomendadas 
en función del genotipo con el objetivo de reducir el 
riesgo de toxicidad; en concreto, se ha encontrado que 
para una dosis de 80 mg/día, el riesgo de miopatía por 
rhabdomiolisis de los pacientes homocigotos era hasta  



28

17 veces mayor que para los pacientes sin variante de baja 
actividad: OR*5/*5=16.9 (95% CI, 4.7 - 61.1), mientras que 
para heterocigotos de casi 5 veces más: OR *5/*1=4.5 
(95% CI, 2.6 - 7.7). Como resaltó la Dra. Lamas, “lo más 
significativo de estas evidencias es que pueden tener un 
gran impacto en un elevado número de pacientes, puesto 
que SLCO1B1*5 está presente en aproximadamente un 
20% de caucasianos y asiáticos, y en un 8% de africanos. 
Todo ello ha motivado la elaboración de guías clínicas 
donde se especifica el algoritmo de decisión que se 
debe seguir en los pacientes que son tratados con 
simvastatina”.  

El CYP2C19 desempeña un papel esencial en la 
transformación de clopidogrel en su metabolito activo. Se 
ha documentado que en sujetos con la variante genética 
CYP2C19*2 existe un menor metabolismo (menos 
actividad), sugiriendo la necesidad de aumentar la dosis 
del fármaco o de administrar un fármaco alternativo (como 
prasugrel). Hasta un 2-4% de la población caucásica es 
un metabolizador pobre (*2/*2), siendo hasta un 25-30% 
la prevalencia de los denominados metabolizadores 
intermedios (*2/+1). Ante las evidencias que relacionaban 
la presencia de CYP2C19*2 con eventos cardiovasculares 
graves en pacientes tratados con clopidogrel, las 
sociedades científicas de Cardiología norteamericanas 
recomendaron genotipar a los pacientes de riesgo 
moderado/alto; a pesar de que la revisión de cada 
ensayo clínico de forma retrospectiva no evidenció una 
relación estadísticamente significativa entre la variante y 
el resultado agrupado de evento cardiovascular grave, 
en un metanálisis con casi 10.000 pacientes a tratamiento 
profiláctico por Síndrome Coronario Agudo y/o 
Intervención percutánea, se ha demostrado una asociación 
entre la variante alélica desfavorable y el aumento de 
riesgo de muerte (por enfermedad cardiovascular, infarto 
agudo de miocardio o ictus). 
 
El estudio prospectivo PREDICT-1 demuestra una 
estrecha vinculación entre la presencia de HLA*B5701 
y la reacción de hipersensibilidad a abacavir. En este 
estudio, en el que se efectuó un cribado de HLA*B5701 en 
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los pacientes que iban a ser sometidos a tratamiento con 
abacavir, el valor predictivo negativo fue del 100%, con un 
valor predictivo positivo del 47.9%.  

Con la warfarina y el acenocumarol también hay evidencias 
sólidas. La warfarina es el anticoagulante oral más 
utilizado a nivel mundial, aunque su estrecho margen 
terapéutico dificulta la determinación de la dosis inicial 
más adecuada para cada paciente. Las consecuencias de 
una dosis demasiado alta o demasiado baja de warfarina 
son potencialmente fatales, y como mínimo exigen un 
seguimiento más estrecho de los pacientes en las primeras 
semanas de administración, con el fin de monitorizar su 
actividad (mediante medición del INR) y detectar posibles 
reacciones adversas. Por este motivo, existe un interés 
en desarrollar estrategias más eficaces para predecir 
la dosis adecuada de este fármaco. Entre los factores 
que contribuyen a esta variabilidad se cuentan, además 
de los clínicos y demográficos, tres variantes alélicas 
de los genes CYP2C9 (proteína del citocromo P450) y 
VKORC1 (subunidad 1 del complejo epóxido reductasa 
de la vitamina K) que por sí solas explican entre el 35 y el 
50% de las diferencias interindividuales. En 2007 la FDA 
norteamericana modificó la ficha técnica del producto 
para incorporar esta información de carácter genético. 
Un reciente estudio ha permitido comprobar que dosis 
guiadas de warfarina y el acenocumarol por el estudio 
farmacogenético se asocian con un menor sangrado, 
menos tiempo hasta alcanzar la dosis de mantenimiento 
y menos monitorizaciones; además, se lograron 
identificar grupos de pacientes con una variabilidad 
extrema que, posiblemente, podrían ser los mejores 
candidatos para recibir los nuevos anticoagulantes.

En busca del coste-efectividad 

Sin embargo, todas estas evidencias no resultarían 
de especial interés práctico sin una aplicación clínica 
sostenible económicamente. Como lo calificó la Dra. 
Lamas, “podemos decir actualmente que un test de 
farmacogenética es coste-efectivo si el polimorfismo es 
prevalente y tiene un alto grado de penetrancia, el test es 

altamente sensible, específico y asequible, y si implica a un 
fármaco con un estrecho margen terapéutico, con notable 
y costosa toxicidad que podría ser evitada con un enfoque 
de terapia individualizada por genotipo. También será 
coste-efectivo si alude a una enfermedad que tendrá una 
evolución grave o fatal si hay falta de eficacia terapéutica, 
y ésta es predecible”. 

En Estados Unidos se considera que una estrategia 
terapéutica es coste-efectiva si su valor QALY (Quality 
Adjusted Life Year, años de vida ganados ajustados 
por calidad) es inferior a 50.000 dólares, mientras que 
en el Reino Unido este umbral se sitúa en las 30.000 
libras. En cualquier caso, como propone la Organización 
Mundial de la Salud, probablemente para determinar 
la mejor forma de saber si un test es coste-efectivo es 
en base a la renta per cápita del país: QALY< PIB per 
cápita=MUY COSTE-EFECTIVO; QALY x 1-3 PIB per 
cápita= COSTE-EFECTIVO; QALY x 3 PIB per cápita= NO 
COSTE-EFECTIVO. Teniendo en cuenta esta valoración, 
en España, y conociendo que el PIB per cápita español 
del 2012 fue aproximadamente de 23.000 euros, se puede 
hacer una aproximación válida para determinar el coste-
efectividad de los test farmacogenéticos disponibles. 
 
Un estudio de referencia, de Lindner L et al. (Rev Esp 
Econ Salud 2009; 8(2): 77-84), ha evaluado el coste-efec-
tividad de la identificación genética (VKORC/CYP2C9) en 
pacientes sometidos a tratamiento con acenocumarol.
En este estudio elaborado en el Hospital San Pablo se 
concluye que la dosificación guiada por genotipo de 
anticoagulantes podría inducir un importante ahorro 
económico asociado a la disminución del riesgo de 
aparición de hemorragias mayores, teniendo en cuenta 
que el gasto asociado al manejo de este tipo de trastorno 
es de 5.451 euros y el precio del test de tan sólo 110 
euros (en el momento de realizar el estudio, siendo en 
estos momentos diez veces más económico).

Otros estudios han incidido en algunos otros aspectos de 
interés relacionados con el coste-eficacia de los test. Así, 
por ejemplo, se está investigando profusamente si es más 
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coste-efectiva la dosificación guiada por farmacogenética de 
acenocumarol que dabigatrán o similares. Se ha comprobado 
que dabigatrán es más coste-efectivo que acenocumarol 
tras un episodio de fibrilación auricular en pacientes de alto 
riesgo salvo si se alcanza el INR diana rápido, pero también 
que la dosificación guiada por FG de acenocumarol permite 
alcanzar antes el INR objetivo; otros trabajos han puesto de 
relieve que acenocumarol con dosificación guiada por FG es 
más coste-efectivo que dabigatrán en la prevención de ictus 
si se logra un buen control INR.

Otro ejemplo claro lo ofrece un estudio de Van den 
Akker-van Marle et al., llevado a cabo el año 2006 en 
Alemania, Reino Unido, Holanda e Irlanda en niños con 
leucemia linfoblástica aguda tratados con mercaptopurina. 
Aunque la frecuencia de la homocigosis en TMPT es tan 
baja (0,3%), y no parece asumible el coste de realizar el 
test farmacogenético en toda la población tratada con 
este fármaco, en este estudio se encuentra que el año de 
vida ganado son 2.100 euros y que con esta práctica se 
evitaría una muerte por cada 1.000 niños analizados.  

Respecto a clopidogrel, un reciente editorial de Larisa 
H y cols. en Pharmacotherapy subraya, a la luz de los 
conocimientos actuales, que el coste no debería ser una 
barrera para implementar el estudio farmacogenético 
(CYP2C19) en pacientes tratados con clopidogrel. 
Esta afirmación parte, principalmente, de los resultados 
obtenidos en un estudio de coste-efectividad de Reese 
y cols. Este trabajo parte de un análisis de 10.000 
pacientes, donde se fijan tres brazos de tratamiento: 
1) tratamiento con clopidogrel o prasugrel según el 
resultado genotípico; 2) tratamiento con clopidogrel; 3) 
tratamiento con prasugrel. Se analiza la probabilidad de 
eventos cardiovasculares y hemorragias 15 meses post PCI 
(según estudio TRITON), los costes (medicamentos x 15 
meses + genotipado + PCI + evento CV y/o hemorragia) 
y la efectividad incremental (ICER) de evento evitado por 
genotipo versus las otras 2 opciones (incorporando la 
perspectiva de asegurador: disponibilidad a pagar, DAP).  
 

Partiendo de estas premisas, se encuentra que el valor ICER 
genotipado vs clopidogrel es de 6.760 dólares, registrándose 
450 eventos menos y con un número necesario de pacientes 
que deben genotiparse para evitar un evento cardiovascular 
grave es de 23; por lo tanto, y teniendo en cuenta que la 
disponibilidad a pagar de los asegurados para evitar este evento 
grave (según ellos mismos lo habían expresado) era de 9.670$, 
esta prueba es coste-efectiva en estos casos. Lo mismo sucede 
cuando se compara el ICER genotipado vs prasugrel (11.710 
$, reducción de 350 eventos cardiovasculares y NNT de 30), 
ya que la DAP expresada por los asegurados era de 22.500$. 
Incluso, utilizando clopidogrel genérico se mantienen (aunque en 
menores proporciones) los hallazgos de coste-efectividad del test 
genotípico (ICER genotipado vs clopidogrel: 2.300$, siendo la 
DAP de 3.700$). Como sintetizó la Dra. María Jesús Lamas, “los 
resultados de este estudio confirman que genotipar CYP2C19 
para clopidogrel es coste-efectivo en la indicación post- síndrome 
coronario agudo y/o intervención percutánea. 
 
En definitiva, como apostilló la Dra. Lamas, “resulta ya bastante 
claro que muchos de estos test no sólo son eficaces, sino que 
también suponen importantes ahorros”. Pero, incluso, dando 
un paso más “habría que plantearse si, aparte de cuestiones 
económicas y clínicas, a día de hoy puede resultar ético 
no ofrecer este tipo de recursos a pacientes que pueden 
beneficiarse extraordinariamente de ellos: ¿es ético ignorar lo 
que sabemos?”. 

Ya en sus conclusiones, la experta del Complejo 
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 
indicó que “hay evidencia científica que sostiene la 
aplicación de análisis farmacogenéticos, con una evidencia 
científica grado IA para algunos fármacos, lográndose 
mejor eficacia y menor iatrogenia”. Pero, además, 
“disponemos de estudios económicos, aunque no siempre 
den QALYs, para los test de evidencia más sólida”. Como 
principales limitaciones, la Dra. Lamas destacó que “los 
estudios económicos no son extrapolables entre Sistemas 
de Salud, siendo necesario el estudio integral de todas las 
dimensiones de los resultados en salud”.
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“Los especialistas de Farmacia deben exigir a las pruebas 
farmacogenéticas que vayan avaladas por resultados clínicos (de 
seguridad y eficacia) y por MBE, así como por datos económicos 
que aseguren el necesario equilibrio coste-efectividad”
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Para destacar algunos de los aspectos más novedosos 
de la Farmacogenética y su aplicación en patología 
oncológica, se contó en este foro con la intervención 
del Prof. Dr. Jesús García-Foncillas, Director del 
Departamento de Oncología del Hospital Universitario 
“Fundación Jiménez Díaz”-Universidad Autónoma 
de Madrid y director de la División de Oncología 
Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria 
FJD-UAM. En concreto, profundizó especialmente en 
las evidencias existentes en cáncer colorrectal, en el uso 
de irinotecan y el papel del polimorfismo en la región 
promotora del gen UGT1A1, y en el gen KRAS y su 
influencia en cetuximab.  

En los últimos años se ha detectado una creciente 
aplicación en la práctica clínica de los conocimientos 
en Farmacogenética y Farmacogenómica para 
la individualización de algunos tratamientos 
farmacológicos, especialmente en campos como 
el cáncer. Todo ello está permitiendo variar la 
forma clásica de entender el abordaje del cáncer, 
pasando a una vía más inteligente. Hasta ahora, se 
hacía una evaluación a posteriori del resultado de 
los tratamientos, después de haber ofrecido una 
quimioterapia similar para todos los pacientes y 
asumiendo bastante imprecisión en la predicción de 
la eficacia y la toxicidad de estos tratamientos; sin 
embargo, ahora se está imponiendo una evaluación 
a priori, de manera que antes de indicar una terapia 
se analizan los factores pronósticos y predictivos 
(respuesta, toxicidad), el histotipo, las características de 
los pacientes…,llevamos a cabo estudios genómicos, 
de farmacogenética, la evaluación clínica…y luego se 
selecciona el mejor tratamiento. 
 

El futuro de la farmacogenética 
 
Farmacogenética y su aplicación en patología oncológica.  
Prof. Jesús García-Foncillas. Unidad de Investigación del Cáncer del Instituto de Investigación 
Sanitaria del Hospital Universitario “Fundación Jiménez Díaz” (Madrid)

MESA 2
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Medicina Personalizada en cáncer 

El cáncer es la enfermedad genética por excelencia. En 
los últimos años los esfuerzos se han centrado en conocer 
a fondo la biología molecular de cada tipo de cáncer. 
Ahora se sabe que existen grupos de tumores con unas 
peculiaridades genéticas que les hacen ser completamente 
diferentes a otros; sin embargo, cada tumor está albergado 
en un individuo concreto, con unas características genéticas 
particulares, y que existe una estrecha interacción entre las 
células tumorales y las células del huésped.  
 
“El conocimiento de esta compleja interacción entre el 
tumor y el microambiente que lo rodea nos ayudará a saber 
por qué unos tumores evolucionan más rápido que otros, 
y por qué ciertos tratamientos no son del todo eficaces”, 
afirmó el Dr. Jesús García-Foncillas, quién justificó en dos 
argumentos de peso la inversión y traslación a la clínica de 
los avances en Medicina Personalizada en pacientes con 
cáncer:  
 
 

Hoy en día, gracias a sencillos análisis genéticos, es 
posible elegir el tipo de tratamiento específico para 
un tipo concreto de tumor. De hecho, los estudios 
farmacogenéticos se han consolidado como la mejor 
muestra de una verdadera Medicina Personalizada. Lo cierto 
es que cada vez se conoce más del comportamiento del 
cáncer y de la respuesta a los diferentes tratamientos; así, 
“ya es posible en algunos casos seleccionar qué tumores y 

qué pacientes se benefician de los distintos tratamientos, 
consiguiendo el balance más adecuado entre su nivel 
de eficacia y el riesgo de provocar reacciones adversas”, 
reconoció el experto.

Aplicaciones en la práctica clínica 

En este contexto, los biomarcadores están ofreciendo una 
ayuda inestimable. Pero, ¿cuándo estos biomarcadores 
son realmente útiles? En opinión del Dr. García-Foncillas, 
“cuando cumplen al menos cuatro criterios básicos:  
(1) estár soportados por suficiente evidencia científica, 
(2) permitir cambiar el manejo clínico de los pacientes, 
(3) ser coste-eficientes y (4) que la plataforma en la 
que éstos se realicen sea robusta (que el resultado 
no varíe según el laboratorio o según quién efectúe la 
determinación)”.  

El cáncer de colon supone un ejemplo paradigmático de 
la ineludible necesidad de conocer la biología que hay 
detrás de cada tumor: “ya no vale decir que no conocemos 
la carcinogénesis en el colon, puesto que ahora es 
insoslayable que las personas que trabajamos en cáncer 
conozcamos bien este proceso y sus rasgos biológicos 
distintivos”, remarcó el experto de la Fundación Jiménez 
Díaz.  

Actualmente se considera que hay cuatro grandes 
subtipos de cáncer de colon: los CIN (con inestabilidad 
cromosómica, que son los más frecuentes), los que 
presentan inestabilidad en microsatélites, los de metilación 
en islas CpG y los denominados triple negativos (que no 
muestran ninguno de los rasgos definitorios de alguno de 
los tres tipos de tumores anteriores)”. 

Mutaciones en KRAS 

En la cascada carcinogénica de los tumores CIN, tras 
el gen supresor APC, ocupa un papel crítico el KRAS. 
Hoy en día se conocen con más detalle los mecanismos 
implicados en la transformación y la progresión tumoral. 
Las células tumorales presentan alteraciones en las 

1. La farmacopea oncológica tiene un estrecho margen 
terapéutico (el rango terapéutico entre eficacia y 
seguridad es muy pequeño), por lo que debemos hacer 
un esfuerzo extraordinario para aumentar la eficiencia de 
los tratamientos y minimizar los efectos indeseados. 

2. La Oncología necesita conocer con profundidad la 
biología que subyace en cada uno de los tumores”. 
Y es que, como sentenció, “tratamientos no eficaces, 
con dosis no eficientes, se traducen en la aparición 
de mecanismos de resistencia y, por tanto, en más 
costes”.
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grandes rutas metabólicas celulares, como son la vía 
de señalización celular, el ciclo celular, la apoptosis, 
la invasividad y la angiogénesis. En ese sentido, en la 
mayoría de los tumores epiteliales, la activación de las vías 
de señalización (independientemente de las alteraciones 
oncogénicas presentes) da lugar a una activación de estas 
rutas metabólicas. En el cáncer de colon, se piensa que 
la señalización mediada por el receptor del factor de 
crecimiento epidérmico —EGFR — bien por activación, 
por incremento de los ligandos o por alteraciones de los 
factores que transmiten la señal de la membrana al núcleo, 
desencadena un aumento de la proliferación tumoral. 

Subyacente al EGFR, y tras la activación del mismo, 
la señal puede dirigirse al interior de la célula por 
tres grandes vías : a través de la activación de 
RAS-BRAF-MAPK, tras la activación de PI3K-AKT-PTEN-
mTOR y mediante la vía de STAT3. Por tanto, como drivers 
de la señal proliferativa se podrían encontrar tanto el EGFR 
como KRAS, B-RAF, PIK3CA, PTEN, etc.  

Dentro de la familia de genes RAS se conocen los 3 
miembros H-RAS, N-RAS y KRAS, y es el último el que 
presenta mayor frecuencia mutación en los carcinomas 
de colon. Estos genes codifican en condiciones normales 
una serie de proteínas ras, las cuales transmiten la señal 
producida mediante la activación de receptores de 
membrana.  

La proteína RAS inactiva está unida a GDP y, al estimularse 
el factor intercambiador de nucleótidos de guanina 
(GEF) se favorece la formación de GTP-ras, que es la 
forma activa de esta proteina. Posteriormente el GTP es 
hidrolizado a GDP por la actividad GTPasa intrínseca de 
las proteínas ras, inactivándose de nuevo.  

Cuando hay mutaciones de KRAS, la actividad GTPasa 
queda bloqueada y la proteína ras permanece constitutiva-
mente activada y unida a GTP.

El cetuximab es un anticuerpo monoclonal quimérico que 
reconoce el dominio extracelular del EGFR (un receptor 

transmembrana con actividad tirosina-quinasa de la familia 
de los receptores HER). 

En 2008 se demostró que la presencia de mutaciones en 
el gen KRAS era un factor predictivo negativo relevante, ya 
que seleccionaba aproximadamente al 40% de pacientes 
que no se beneficiarían de los tratamientos anti EGFR. 

Así, se ha observado que en pacientes con KRAS nativo, 
el empleo de cetuximab en monoterapia, comparado 
con el mejor tratamiento de soporte, prolonga signi-
ficativamente la supervivencia libre de progresión y 
la supervivencia global con tasas de respuesta del 12,8 
frente al 1,2%. 

Cetuximab también se ha ensayado en primera línea tanto 
en combinación con esquemas basados en oxaliplatino 
como en combinación con FOLFIRI. El estudio OPUS 
es un estudio fase II aleatorizado que comparaba 
FOLFOX4+cetuximab frente a FOLFOX4. La subpoblación 
con KRAS nativo se benefició claramente del tratamiento 
con cetuximab, con tasas de respuesta (57 vs 34%; 
p=0,003) y supervivencia libre de progresión (8,3 meses 
vs 7,2 meses; HR, 0,567; p=0,006) significativamente 
superiores que las de los pacientes que solo recibieron 
FOLFOX, y tasas de resección R0 de metástasis también 
mayores (9,8% frente al 4,1%). De manera similar, los 
resultados globales del estudio CRYSTAL, que comparaba 
FOLFIRI con FOLFIRI más cetuximab en pacientes con 
CCR avanzado en primera línea de tratamiento, mostraron 
un beneficio a favor de la rama con cetuximab en cuanto a 
tasa de respuesta (57,3% vs 39,7%; p<0,001 y OR=2,069),  
supervivencia libre de progresión (9,9 meses vs 8,4 meses; 
HR=0,696 y p=0,012 y supervivencia global (23,5 meses 
vs. 20,0 HR=0,796 y p=0,0093). Teniendo en cuenta estos 
estudios, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 
ha concedido su aprobación el empleo del cetuximab en 
el tratamiento de primera línea del CCR metastásico en 
pacientes con KRAS nativo. 

De estos dos estudios (CRYSTAL y OPUS) se ha realizado 
un metanálisis, cuyos resultados muestran una reducción 
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del riesgo de progresión del 34% (HR, 0,66; p<0,0001), un 
aumento de la supervivencia global (HR, 0,81; p=0,0062) 
y de tasa de respuesta (OR, 2,16; p<0,0001) en pacientes 
con CCR metastásicos con KRAS nativo tratados en 
primera línea con quimioterapia más cetuximab. 

Pero no sólo eso. Como destacó el ponente, “estos 
hallazgos también se traducen en otros aspectos que son 
fundamentales, como es la capacidad para determinar en 
qué pacientes podrán resecarse o no metástasis”. En el 
estudio CELIM se ha analizado la tasa de respuesta y de 
resecabilidad de metástasis hepáticas en pacientes tratados 
con cetuximab más FOLFOX6 o FOLFIRI, confirmándose 
los resultados de los estudios anteriores; en los pacientes 
con KRAS nativo la tasa de respuesta fue del 70%, y en los 
pacientes con KRAS mutado del 41% (OR, 3,42; p=0,080) y 
la tasa de resección en este estudio fue del 34%. 

Otro aspecto importante es conocer con exactitud cuál 
es la mutación que está detrás del KRAS, ya que no 
todas tienen la misma trascendencia clínica. Basándose 
en distintos estudios (BOND, MABEL, EVEREST), se ha 
podido comprobar que los pacientes que muestran una 
mutación en el codón 13 de KRAS (G13D) presentan 
una mejor tasa de respuesta al cetuximab (similar a la 
documentada en los pacientes con KRAs nativo) en 
comparación con los pacientes que presentan cualquier 
otra mutación de KRAS en el codón 12; sin embargo, 
este efecto no se observa cuando el fármaco utilizado 
es panitumumab. Por todo ello, recomendó el Dr. 
García-Foncillas “ya no nos podemos conformar con 
saber que el KRAS está mutado, sino que debemos 
saber exactamente de qué mutación se trata; además, 
también es evidente que no todos los anticuerpos se 
comportan de la misma forma”. 

Trasladando estos hallazgos a un entorno de práctica 
clínica, ya hay trabajos que corroboran el beneficio que 
se deriva de la inclusión del test KRAS en los algoritmos 
de tratamiento. Un trabajo de Hurwitz y cols. muestra 
que en pacientes con cáncer de colon metastásico, 
con una quimioterapia basada en irinotecan, la tasa de 

respondedores aumentaba sensiblemente si se empleaba 
este recurso farmacogenético. Mientras que en el grupo 
de pacientes sin test KRAS el número de respondedores 
fue de 470 para aquellos que recibieron cetuximab y 
de 450 para los que recibieron bevacizumab, cuando 
se practicó un tratamiento personalizado basado en los 
resultados del test KRAs se elevó sustancialmente la tasa 
de respondedores (522 pacientes respondieron, lo que 
supone 72 más que el grupo sin test KRAS que recibió 
bevacizumab y 52 más que el grupo sin análisis del KRAS 
que se trató con cetuximab). Estas mismas evidencias se 
han reproducido en un estudio en el que se empleaba 
quimioterapia basada en oxaliplatino.

De lo que ya no cabe duda, a juicio del oncólogo de la 
Fundación Jiménez Díaz, “es que el estado de KRAS es 
esencial para acertar en el tratamiento del cáncer de 
colon y, de hecho, hoy en día el estudio mutacional 
de KRAS en cáncer colorrectal está aprobado por la 
FDA y por la EMEA como paso previo a la aplicación 
clínica de anticuerpos monoclonales contra el EGFR”. 
Actualmente, para optimizar la selección de candidatos 
a recibir terapias basadas en inhibidores específicos 
se debe tener en cuenta que dentro de las vías de 
señalización existen otros factores que pueden estar 
también alterados e inducir proliferación celular. También 
es preciso asumir que las mutaciones de KRAS, que se 
asocian a una activación constitutiva, confieren resistencia 
a los tratamientos con anticuerpos monoclonales dirigidos 
contra el EGFR. 
 
En cambio, el estado de KRAS no adquiere tanta 
importancia en el subtipo de cáncer de colon por 
inestabilidad en microsatélites, ocupando en este caso el 
papel estelar el BRAF. Trabajos de Van Cutsem y cols. han 
comprobado en población con KRAS nativo del estudio 
CRYSTAL que la presencia de BRAF mutado en el contexto 
de KRAS nativo induce un cambio significativo en las curvas 
de supervivencia (con un descenso acusado). Sin embargo, 
al ser muy pocos casos, por el momento se ha sugerido que 
no resulta eficiente hacer la detección de BRAF en el global 
de paciente con cáncer de colon. 
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Respecto a los biomarcadores en angiogénesis, y aunque 
hasta ahora no se disponía de ningún biomarcador óptimo 
para la angiogénesis en el cáncer de colon, recientes 
investigaciones han determinado que las isoformas 
VEGF165 (A y B), 121, 189 podrían tener un impacto 
significativo en la supervivencia libre de progresión 
(aunque no en la supervivencia global) en pacientes 
con cáncer colorrectal metastásico tratados con 
bevacizumab.

Otros tumores 

En cuanto al cáncer de pulmón, el Dr. Jesús 
García-Foncillas aconsejó “regresar de nuevo a 
interesarnos por el estudio de su biología”. Se han 
identificado las mutaciones somáticas que afectan a las 
rutas diana en el adenocarcinoma pulmonar, otorgándole 
al receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) 
un rol esencial. Existen múltiples estudios que han 
demostrado el importante papel que la vía de señalización 
mediada por el EGFR posee en el desarrollo del carcinoma 
pulmonar no microcítico. Este hecho queda reforzado 
además por el descubrimiento de que las mutaciones en 
dicho receptor se comportan como elemento predictivo 
de respuesta a los fármacos inhibidores de la actividad 
tirosina-quinasa. Esto supone, entre otras cosas, un cambio 
sustancial en el manejo de los inhibidores del dominio 
tirosína-quinasa del eje EGFR.  

La identificación de mutaciones somáticas en el dominio 
de la tirosina-quinasa del gen EGFR en pacientes con 
respuesta clínica a gefitinib permitió descubrir que éstas 
se asociaban con un incremento de la actividad del 
factor de crecimiento y que confieren susceptibilidad al 
inhibidor porque conllevan cambios conformacionales que 
incrementan la sensibilidad de las células tumorales a los 
inhibidores. 

Cuando se administra un inhibidor, la activación del EGFR 
(necesaria para la supervivencia celular) se interrumpe, 
lo que provoca la muerte celular. Las mutaciones más 
frecuentes son deleciones in-frame de los nucleótidos 9, 

12, 15, 18, o 24 en el exón 19 y mutaciones puntuales 
CTG/CGG en el exón 21(L858R). Múltiples estudios han 
analizado de forma retrospectiva el valor de las mutaciones 
del gen EGFR en pacientes con Cáncer de Pulmón no 
Microcítico (CPNM) avanzado tratados con gefitinib o 
erlotinib, encontrándose que los pacientes de raza 
asiática, sexo femenino, histología de adenocarcinoma 
y no fumadores o fumadores de menos de 100 
cigarrillos en total, obtenían mejores tasas de 
respuesta al utilizar un inhibidor de la tirosina-quinasa 
del EGFR. De forma retrospectiva, parecía que este perfil 
clínico se correspondía con la presencia de mutaciones 
activadoras.

Por otro lado, se están describiendo mutaciones 
que se relacionan con resistencia al tratamiento con 
inhibidores de la tirosina-quinasa. Estas mutaciones se 
dan fundamentalmente en el exón 20 y consisten en una 
sustitución de metionina por treonina en la posición 790 
(T790 M).  

Junto al EGFR, el otro marcador crucial que está 
adquiriendo una gran relevancia en cáncer de pulmón 
son los reordenamientos de ALK, que promueven una 
proteína de fusión ALK y que conducen también a 
cambios en la inhibición de la apoptosis. Los estudios 
están demostrando, de forma contundente, que aquellos 
pacientes que presentan un reordenamiento de ALK 
(ALK+) van a experimentar un impacto muy positivo en 
la tasa de respuesta al tratamiento (con crizotinib) y en 
la supervivencia global.

En cáncer de mama, la identificación de HER2 como 
marcador ha supuesto un antes y un después en el manejo 
de esta enfermedad. Como avalan distintos metanálisis, 
“ante una paciente con cáncer de mama metastásico 
con HER+, no cabe otra solución mejor que iniciar el 
tratamiento con inhibidores de HER2”, concluyó el Dr. 
García-Foncillas. 

Como otra aportación importante y reciente en este 
campo, se empieza a vislumbrar ya que puede haber 
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firmas de expresión génica que podrían ayudar a no 
tratar determinadas pacientes con cáncer de mama y a 
evitar toxicidades; en definitiva, estarían permitiendo la 
identificación de pacientes con buen o mal pronóstico. 
Incluso, en comparación con los criterios clínicos 
convencionales, el empleo de estas firmas génicas se 
asocia con una mejor relación coste-eficacia. En este 
sentido, se dispone ya de recursos tales como Oncotype 
DX®, una prueba genética que ha demostrado su eficacia 
pronostica y predictiva de recurrencias a largo plazo (10 
años) y de respuesta al tratamiento. 

El estudio de los sarcomas ha avanzado enormemente 
en los últimos años, desde que se descubrió que los 
pacientes con tumor estromal gastrointestinal que tenían 
mutaciones en c-kit respondían mejor al tratamiento, 
observándose también que la mayor parte de estas 
mutaciones se concentran alrededor del exón 11 (un 70%) 
y del 9 (un 12%) y, en menor medida, alrededor del exón 12 
(1%) y el 17 (1%). “Pero, concretamente, son las mutaciones en 
el exón 9 las que tienen impacto en la tasa de supervivencia 
libre de enfermedad y supervivencia global; además, 
esta mutación nos informa que hay un mayor beneficio 
administrando dosis de 800 mg de imatinib que de 400 mg”, 
aseguró el ponente.

En gliomas, y a partir de un trabajo clásico en el que 
participó el Dr. García-Foncillas, , el estado de metilación 
del promotor de MGMT ha sido aceptado como factor 
imprescindible para determinar el pronóstico de pacientes 
con glioblastoma (la inactivación de la MGMT por metilación 
marca un impacto distinto en la resistencia a agentes 
alquilantes). Este mismo efecto, obtenido con carmustina, se 
ha podido reproducir ahora con la temozolamida y también se 
aprecia en las dos variantes de tratamiento más frecuentes en 
gliomas (quimioterapia posterior a cirugía y en la combinación 
quimio+radioterapia). El silenciamiento de MGMT se convierte 
así en un marcador predictivo, registrándose los mayores 
beneficios en pacientes que reciben quimioterapia como 
componente del tratamiento adyuvante (siendo éste inferior 
en los pacientes que reciben radioterapia y teniendo un nulo 
efecto en los que son únicamente sometidos a cirugía).

La caracterización molecular del melanoma es un ámbito 
activo de investigación. Las mutaciones activantes en 
el gen BRAF son las más frecuentes en el melanoma 
cutáneo. Aproximadamente 40 a 60% de los melanomas 
malignos albergan una transversión única de nucleótido. 
La mayoría tiene una mutación que resulta en una 
sustitución de valina por ácido glutámico en la posición 
600 (BRAF V600E); las mutaciones menos frecuentes 
comprenden valina 600 a residuos de lisina o arginina 
(V600K/R). En ensayos clínicos se están estudiando 
los fármacos que atacan esta mutación mediante la 
inhibición de BRAF.  

En 2011, un medicamento de este tipo, vemurafenib, 
fue aprobado por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los EE.UU. (FDA) para el tratamiento 
del melanoma irresecable o metastásico en pacientes 
con resultado positivo a la mutación de BRAF según 
se detecta mediante prueba autorizada por la FDA. En 
comparación con el fármaco estándar (dacarbazina), 
la administración de vemurafenib se asocia con una 
significativa mejoría en la supervivencia de pacientes 
con melanoma avanzado que tienen mutación V600E 
en BRAF. Estos excelentes resultados han permitido, 
incluso, considerar la posibilidad de cirugía en muchos 
de estos pacientes.

Futuro 

Respecto hacia dónde se deben dirigir los esfuerzos en 
este ámbito, para el Dr. Jesús García-Foncillas no cabe 
duda que el futuro estará marcado por el estudio de 
los microRNAs, que están detrás de las principales 
cascadas de carcinogénesis: insensibilidad a las señales 
anti-crecimiento, invasión tisular y metástasis, potencial 
replicativo ilimitado, angiogénesis mantenida, evasión 
de la apoptosis y autosuficiencia en las señales de 
crecimiento. “Será especialmente importante estudiar 
los mecanismos que producen microRNAs y cómo estas 
moléculas son capaces de controlar la expresión de 
muchos RNA mensajeros”, aconsejó.  
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Como muestra de las prometedoras líneas de 
investigación en este ámbito, el grupo de trabajo de 
Jesús García-Foncillas ha resuelto que el MicroRNA-451 
está involucrado en el proceso de auto-renovación, 
tumorigenicidad y quimiorresistencia de las células 
madre de cáncer colorrectal.

En otros trabajos del mismo grupo, también se está 
investigando los mecanismos implicados en la respuesta 
a cetuximab en algunos pacientes con gen KRAS mutado. 

¿Y qué piensan los pacientes?  
 
Ante esta avalancha de evidencias y avances 
prometedores, según se pone de manifiesto en una 
reciente encuesta europea, un 89% de los pacientes con 
cáncer quieren que su médico les ofrezca información 
sobre todas las opciones de tratamiento disponibles; 
sin embargo, aún un 32% de los pacientes desconocen 
que ciertos tumores pueden ser testados para determinar 
si el tratamiento que reciben es realmente el más 
apropiado para ellos. Hasta un 74% de los encuestados 
serían capaces de retrasar hasta 2 semanas el inicio 
de su tratamiento (incluso más tiempo) si le ofrecen a 
cambio una información y tratamiento individualizado, 
y hasta un 69% de los pacientes manifiestan estar 
preparados para someterse a una rebiopsia de su tumor  
si fuese necesario. 

Como ideal final, el Prof. Dr. Jesús García-Foncillas indicó 
que el objetivo general de la Medicina Personalizada 
es conseguir dar el fármaco correcto, en la dosis 
correcta, al paciente adecuado y en el tiempo 
adecuado”. Para que esto sea una realidad, sin duda, 
“hace falta el trabajo coordinado entre los distintos 
grupos de investigación; es necesario aunar esfuerzos 
para incorporar los análisis farmacogenéticos en el 
diseño de futuros ensayos clínicos, y así permitir una 
aplicación más rápida y rigurosa de los conocimientos 
que aporta la farmacogenética”. 
 

Según concluyó, “la biología molecular está cambiando 
el paradigma clínico y científico. Hemos pasado de 
una concepción anatómica de la enfermedad a una 
concepción biológica, hemos pasado de la simplicidad a la 
complejidad, se ha evolucionado de los marcadores únicos 
a las redes y vías, se ha evolucionado desde el diagnóstico 
de las enfermedades a la compresión y predicción de las 
mismas, y estamos superando la clásica medicina empírica 
para hacer un tratamiento basado en los mecanismos 
moleculares”. 
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“El objetivo general de la Medicina 
Personalizada es conseguir dar el 
fármaco correcto, en la dosis correcta, 
al paciente adecuado y en el tiempo 
adecuado”
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Para cerrar esta Jornada, se invitó al Prof. Dr. Hendrik-Jan 
Guchelaar, responsable del Departamento de Farmacia 
Clínica y Toxicología del Leiden University Medical Centre 
(Holanda), quien destacó inicialmente que la variabilidad 
con la que los pacientes responden a los tratamientos está 
en la base de la Farmacogenética y justifica su utilidad. El 
experto holandés explicó la experiencia acumulada en su 
país en la implantación y generalización de los recursos 
farmacogenéticos, abordando 7 cuestiones fundamentales 
para la aplicación efectiva de Farmacogenética.    

¿Necesitamos biomarcadores para predecir la respuesta 
farmacológica?

La escasa respuesta que se alcanza, por término medio, a 
la mayor parte de los fármacos indicados para hacer frente 
a las enfermedades prevalentes (y la ausencia de terapias 
para luchar contra enfermedades raras) hace indispensable 
la búsqueda de nuevas alternativas (tan sólo uno de cada 4 
pacientes oncológicos se benefician de la quimioterapia). 
Junto a ello, la frecuencia y gravedad (y costes asociados) 
de los efectos secundarios a estos fármacos justifica aún 
más la necesidad de contar con terapias más eficaces y 
seguras, ajustadas a las necesidades de cada enfermo y las 
peculiaridades de su enfermedad. Como muestra de esta 
realidad, el Dr. Henk-Jan Guchelaar citó un estudio de 21 
hospitales holandeses, en el que se ha registrado una tasa 
de 5,6% de ingresos hospitalarios agudos relacionados 
con el tratamiento farmacológico, un 50% de los cuales 
eran prevenibles.

Y es que el proceso que se sigue clásicamente en la 
prescripción de medicamentos se basa en la estrategia 
de “ensayo y error”, es decir, ante un determinado 
diagnóstico, se siguen las recomendaciones tipo que se 

El futuro de la farmacogenética 
 
Aplicación clínica de la Farmacogenética en Holanda 
Dr. Hendrick-Jan Guchelaar. Leiden Medical Center (Holanda)
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encuentran en las guías, administrando el fármaco estándar 
a la dosis convencional, incorporando tan sólo mínimas 
modificaciones en función de algunos parámetros de interés 
clínicos (edad, sexo, enfermedades concomitantes,…); 
posteriormente, se efectúa una monitorización de los efectos 
(eficacia y seguridad), que permite decidir si se mantiene la 
terapia, se abandona o se realizan algunas modificaciones 
(cambio de tratamiento, aumento/descenso de las dosis,….).  

Sin embargo, a juicio del ponente, “ésta no es la forma 
más óptima de abordar las enfermedades y de atender 
al paciente; lo ideal pasa por hacer una individualización 
de la terapia, ya que la población es heterogénea y las 
enfermedades y respuestas a los tratamientos requieren 
ajustes específicos en cada paciente”. Con la realización de 
algunas pruebas (como el test de ADN), se puede optar por 
administrar el 100% de la dosis del fármaco recomendado 
a un grupo de pacientes, por administrar menos/más dosis 
o, incluso, por iniciar la terapia con un fármaco alternativo. 
Las consecuencias de retrasar el empleo del tratamiento 
eficaz en algunas enfermedades (como el cáncer colorrectal) 
pueden ser graves e inmediatas para el enfermo y su 
expectativa de vida. 

Para llevar a cabo este nuevo abordaje, es imprescindible 
contar con los biomarcadores, puesto que ayudan a 
predecir la respuesta a algunos fármacos (y, en otros casos, 
también ofrecen otras informaciones de interés: riesgo de 
recidivas, pronóstico,…). “Necesitamos biomarcadores para 
predecir la respuesta farmacológica sobre todo en aquellos 
casos en los que el efecto del fármaco se manifiesta después 
de meses-años, cuando son especialmente importantes las 
consecuencias clínicas derivadas del retraso en el uso de 
la terapia más óptima, en aquellas enfermedades con un 
pronóstico malo y cuando se pueden producir graves efectos 
adversos”, señaló el experto de la Universidad de Leiden. 

¿Cuáles son las fuentes de la variabilidad heredable en la 
respuesta farmacológica? 

El cumplimiento del tratamiento es un factor principal de 
variabilidad en la respuesta farmacológica; en muchos 

tratamientos de referencia, las tasas de adherencia de los 
pacientes no superan el 50%, lo que tiene importantes 
consecuencias clínicas. Pero una vez que se ha recibido el 
fármaco, también hay otros factores que están implicados 
en la variabilidad de la respuesta, sobre todo asociados 
a la propia farmacocinética del medicamento (sometido 
a procesos de absorción, metabolismo y eliminación que 
cambian de unos individuos a otros), la diana/receptor del 
mismo o las señales de transducción.

Según cómo metabolice el medicamento cada enfermo, 
es posible predecir en gran parte su eficacia y seguridad, 
sobre todo en situaciones extremas de metabolización; 
así, mientras que los metabolizadores pobres tienen un 
riesgo aumentado de experimentar toxicidad a las dosis 
convencionales (al existir niveles plasmáticos de fármaco 
más elevados), los metabolizadores ultrarrápidos tendrán 
más posibilidades de no documentar eficacia ante dosis 
estándar del fármaco (al reducirse precoz y rápidamente, o 
no alcanzarse, los niveles deseables de medicamento).

También se han identificado variantes genéticas que 
codifican el receptor farmacológico que están implicadas 
en la variabilidad de la respuesta a determinados fármacos. 
Un ejemplo ilustrativo es el de sunitinib. En un estudio 
llevado a cabo por el grupo de investigadores liderado por 
el Dr. Guchelaar se han tratado de identificar polimorfismos 
genéticos relacionados con la farmacocinética y la 
farmacodinámia de sunitinib y asociados con una prolongada 
supervivencia sin progresión y/o con la supervivencia global 
en pacientes con cáncer renal metastásico de células claras. 

Tras analizar 30 polimorfismos en 11 genes candidatos, se ha 
determinado que la presencia de polimorfismos genéticos 
en tres genes involucrados en la farmacocinética de 
sunitinib se correlacionan con la supervivencia sin 
progresión de enfermedad; en concreto, el análisis 
multivariado revela que la tasa de supervivencia sin 
progresión era significativamente más elevada cuando un 
alelo A estaba presente en CYP3A5 6986A/G [hazard ratio 
(HR), 0.27; P = 0.032], una copia CAT estaba ausente en 
NR1I3 haplotipo (5719C/T, 7738A/C, 7837T/G; HR, 1.76; 
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P = 0.017) y había una copia TCG en el haplotipo ABCB1 
(3435C/T, 1236C/T, 2677G/T; HR, 0.52; P = 0.033). 

Igualmente, se han identificado ciertos biomarcadores 
farmacogenéticos con la toxicidad al fármaco: existe mayor 
riesgo de leucopenia (OR= 6.24) con CYP1A1 2455A/G , con 
FLT3 738T/C (OR=2.8) y con haplotipo NR1I3 (OR= 1.74); se 
detecta también mayor riesgo de aparición de cualquier tipo 
de toxicidad > grado 2 cuando hay VEGFR2 1191C/T (OR= 
2.39) y un haplotipo ABCG2 (=R=2.63); la mucositis es más 
frecuente en sujetos que presentan CYP1A1 2455A/G (OR= 
4.03); y el síndrome mano-pie surge más frecuentemente en 
aquellos pacientes con un haplotipo ABCB1 (OR= 2.56).

¿Cuánta variación se puede explicar por 
Farmacogenética? 

Para responder a esta cuestión, el especialista holandés 
aludió a los beneficios que se obtienen con el uso 
de tecnologías tales como el Amplichip, que permite 
individualizar la terapia con tamoxifeno en virtud del 
genotipo en varios genes de la familia del citocromo P450, 
abordaje que redunda en tratamientos más seguros y 
eficaces para las pacientes.

Tamoxifeno es uno de los fármacos más extensamente 
utilizados en el tratamiento del cáncer de mama, y ha sido 
ampliamente demostrado como las diferencias genéticas 
interindividuales provocan una eficacia del tratamiento y un 
beneficio para la mujer que puede variar de unas pacientes a 
otras.

Los principales genes implicados en la transformación de 
tamoxifeno en sus metabolitos secundarios pertenecen a 
la familia del citocromo P450, que engloba un grupo muy 
variado de enzimas, con diferentes subfamilias y funciones. 
Uno de los genes más extensamente estudiados en cuanto 
a su relación con el metabolismo de tamoxifeno es CYP2D6. 
Se han identificado numerosos alelos, en gran parte debidos 
a mutaciones puntuales de tipo SNPs que son responsables 
de los polimorfismos existentes para el gen CYP2D6 y que 
llevan asociados una actividad enzimática nula, incrementada 

o disminuida con respecto a la normal y cuya variabilidad 
muestra diferencias étnicas muy marcadas. Actualmente 
existen test farmacogenéticos basados en tecnologías de 
microarrays que analizan de forma precisa y fiable todas las 
variaciones alélicas asociadas al gen CYP2D6. Por ejemplo, el 
test Amplichip CYP450 detecta 33 mutaciones de CYP2D6 y 
otras 3 de CYP2C19, mayoritariamente de tipo SNP, así como 
algunas deleciones y duplicaciones.

La enzima CYP2D6 es la principal responsable de 
la transformación del profármaco tamoxifeno en el 
antiestrógeno endoxifeno, siendo endoxifeno el más 
importante factor determinante de la eficacia clínica de 
tamoxifeno en las pacientes con cáncer de mama. Debido 
a que la gran variabilidad interindividual de los niveles de 
endoxifeno tan solo puede ser explicada de forma parcial 
con el genotipado de CYP2D6, se han investigado otros 
posibles recursos. En este sentido, el Dr. Guchelaar apuntó 
las principales evidencias obtenidas en un estudio de su 
grupo en el que se ha determinado que la utilización del 
test de aliento DM-BT (13 C-dextromethorphan breath 
test), junto con el genotipado de CYP2D6, puede ser de 
gran valor para la sección individualizada de una terapia 
endocrina en pacientes con cáncer de mama en estadios 
iniciales, especialmente cuando el uso de medicación 
inhibidora de CYP2D6 altera el fenotipo. 

En algunos otros fármacos, como la warfarina, el 
acenocumarol, irinotecan o metotrexato, está bien 
establecida la asociación entre hallazgos farmacogenéticos y 
la variabilidad de respuesta al fármaco.
 
¿Qué nivel de evidencia se necesita antes de implementar 
la Farmacogenética? 

Para la introducción de cualquier fármaco y/o prueba 
diagnóstico, se exigen actualmente unos determinados 
niveles de evidencia. En el caso de las pruebas 
farmacogenéticas también se hace necesario disponer del 
aval de estudios rigurosos. Lo ideal sería contar con ensayos 
clínicos aleatorizados, con end-points de eficacia y seguridad, 
acompañados de análisis de coste-efectividad; sin embargo, 



43

esto no es siempre es factible y, en opinión del ponente, 
“en estos casos pueden ser también válidas evidencias 
observacionales, bien balanceadas y diseñadas, e incluyendo 
estudios de replicación”.
 
¿Son factibles y aplicables los resultados de los test 
farmacogenéticos?

Aunque en ocasiones resulta compleja la información 
que se deriva de un test farmacogenético, ya hay 
muestras concretas en la práctica clínica de algoritmos 
de tratamiento basados, entre otros factores, en la 
información farmacogenética. 

A modo de ejemplo, se citó en esta conferencia el 
modelo predictivo que se sigue actualmente en Holanda 
con metotrexato en artritis reumatoide, otorgando una 
puntuación concreta en 4 tipos de variables basales 
esenciales: el sexo del paciente, la actividad de la 
enfermedad, los factores inmunológicos y los factores 
genéticos (MTHFD1 1958 genotipo AA, 1 punto; AMPD1 
34 genotipo CC, 1 punto; ITPA 94 portador del alelo A, 2 
puntos; ATIC 347 G portador del alelo G, 1 punto; cualquier 
otro genotipo, 0 puntos).

¿Y son viables los test farmacogenéticos? 

De forma sintética y rotunda, el ponente afirmó que ”en 
estos momentos es viable llevar a cabo estas pruebas 
farmacogenéticas, sobre todo por el imparable y acusado 
descenso en el precio de los test”; así, mientras que hace 
menos de una década costaba millones de dólares secuenciar 
un genoma humano, ahora ya es inminente la posibilidad de 
realizar esta tarea por menos de 1.000 dólares.  

Esto ha sido posible, fundamentalmente, por la introducción 
de nuevas tecnologías de secuenciación, con la 
generalización de la secuenciación masiva de genes, que ha 
agilizado y abaratado sensiblemente todo este proceso.

Todo ello, junto con la constante aportación de evidencias 
científicas y clínicas que avalan la eficacia de los test 

genéticos, está motivando que los pacientes cada vez sean 
más conscientes de la utilidad de estos recursos y que, 
por lo tanto, los exijan con mayor insistencia. De hecho, 
en Holanda se cuenta ya con una experiencia positiva en 
el acceso al screening farmacogenético para CYP2D6 y 
CYP2C19 desde Atención Primaria. 

¿Dónde puedo encontrar información adecuada para 
interpretar los resultados de los test farmacogenéticos?

Los propios médicos demandan ya una formación 
adecuada sobre Farmacogenética. En una reciente 
encuesta a médicos norteamericanos (con más de 
10.000 participantes), el 97% de los que respondieron al 
cuestionario estaban de acuerdo en que las variaciones 
genéticas pueden influir en la respuesta a fármacos 
y un 13% había ordenado realizar alguna prueba 
farmacogenética, pero tan sólo un 10% sentían que estaban 
bien informados sobre estos aspectos y un 29% reconocían 
haber recibido algún tipo de educación en este ámbito. 

Y es que, como reconoció el Dr. Guchelaar, “subsisten 
muchas dificultades para interpretar adecuadamente 
los resultados de los test farmacogenéticos: a veces la 
presencia de un determinado gen o mutación orienta sobre 
el uso de un determinado fármaco, pero en otras ocasiones 
otro gen está implicado en el funcionamiento de diversos 
fármacos, o muchos genes intervienen en la respuesta a un 
medicamento concreto,…”. 

Para superar gran parte de estos problemas, el 
conferenciante confió “en el conocimiento y el buen 
hacer de los especialistas de Farmacia Hospitalaria, que 
cuentan con los recursos y la formación adecuada para 
liderar esta tarea de interpretación de los hallazgos 
farmacogenéticos”.  

Sin embargo, el abordaje de estos aspectos debe 
ser pluridisciplinar. Con este espíritu la Royal Dutch 
Association for Advancement of Pharmacy ha creado 
recientemente un grupo multidisciplinar, con la intención 
de generar recomendaciones prácticas sobre tratamiento 
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farmacológico basado en pruebas farmacogenéticas, 
integrando estos consejos en un sistema informatizado de 
prescripción de medicamentos. Para ello, se ha evaluado 
exhaustivamente los trabajos publicados en la literatura 
médica y las guías disponibles en todo el mundo. 

Resumiendo la experiencia obtenida en Leiden 
desde que iniciaron, hace una década, la Unidad de 
Farmacogenética, el ponente recordó que “este servicio 
siempre ha estado impulsado por la investigación, con 
una especial atención al campo de la Oncología y la 
Reumatología. Además, hemos establecido un Laboratorio 
de Farmacogenética Experimental y Clínica. También 
hemos apostado por la educación y formación en este 
campo. Y, por supuesto, hemos dado el paso necesario 
a la práctica clínica, desarrollando guías para interpretar 
los test genéticos, promoviendo su uso en la clínica y 
facilitando la prescripción electrónica”

Como mensajes finales, el Dr. Hendrick-Jan Gucheelar 
destacó que “la respuesta a los fármacos es un 

rasgo heredable, siendo los biomarcadores recursos 
necesarios para predecir la respuesta farmacológica 
en muchos casos”. Además, recalcó otras ideas 
fundamentales: “los marcadores poligénicos en 
farmacocinética y farmacodinámia presdisponen a la 
toxicidad y eficacia de los fármacos; para aumentar la 
información que ofrecen los marcadores de varianza 
genética se deben combinar con otros determinantes de 
la respuesta a fármacos; los estudios farmacogenéticos 
deben aportar resultados factibles; y la evidencia 
observacional de estudios farmacogenéticos bien 
diseñados y replicados puede ser aceptable para 
ajustar las dosis de determinados fármacos”. Por 
último, comentó que “la Farmacogenética es viable 
en la práctica clínica y está bien aceptada por los 
pacientes; además, existen ya guías farmacogenéticas 
para interpretar los resultados obtenidos en los test que 
se realizan más habitualmente y, por lo tanto, existe 
una oportunidad única para que los farmacéuticos de 
hospital ocupen un nuevo rol clínico como expertos en 
Farmacogenética”. 

De izquierda a derecha: Dr. Xavier Milara; Dra. María Sanjurjo; Dr. Miguel Ángel Calleja; 
Dra. Virginia Bosó; Dr. Alberto Jiménez.

MESA1
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MESA2
De izquierda a derecha: Dr. Miguel Ángel Calleja; Dra. María Jesús 
Lamas; Prof. Jesús García-Foncillas; Dr. Hendrick-Jan Guchelaar.

El cumplimiento del tratamiento es un factor principal 
de variabilidad en la respuesta farmacológica; en muchos 
tratamientos de referencia, las tasas de adherencia de los pacientes 
no superan el 50%, lo que tiene importantes consecuencias clínicas.
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Conclusiones
Miguel Ángel Calleja Hernández. Complejo Hospitalario de Granada 

 
• Muchos son los factores personales y ambientales que se asocian a la respuesta a fármacos pero, entre 

todos ellos, las diferencias genéticas interindividuales en el transporte, metabolismo y dianas de ciertos 
fármacos parecen predominar en el éxito o fracaso de algunos fármacos conocidos.  

• Variaciones en el ADN son las responsables de la diferente respuesta que presentan distintos pacientes 
ante un mismo fármaco, lo cual comienza a plantear la necesidad de llevar a cabo un estudio genético 
previo a la selección del tratamiento más eficaz. 

• Hay ya evidencia científica sólida que sostiene la necesidad de realizar análisis farmacogenéticos, siendo 
incluso una evidencia grado 1A para algunos fármacos. 

• Con estas pruebas se consigue una mayor eficacia e iatrogenia. 

• La evidencia es contundente al menos en fármacos como clopidogrel, warfarina, peg-IFN, abacavir, 
mercaptopurina, azatioprina, simvastatina. 

• Tenemos evidencias que permiten optimizar el uso de estrategias farmacológicas más eficientes, como 
sucede en algunos pacientes con los nuevos anticoagulantes. 

• El coste no puede ser una barrera para no realizar estudios farmacogenéticos en los casos en los estas 
determinaciones han demostrado su utilidad, especialmente en aquellos casos en los que el coste de la 
técnica es compensado por el ahorro en el uso de medicamentos. 

• Disponemos de estudios económicos con test farmacogenéticos.

• Debemos incorporar un factor bioético en las decisiones clínicas sobre uso de análisis farmacogenéticos. 

• La aplicación de la Farmacogenética en los pacientes oncológicos tiene actualmente una trascendencia 
especial, dado el grado de evidencias y el estrecho margen terapéutico. 

MESA 2



47

• Todas las personas que están involucradas en el tratamiento de las enfermedades oncológicas deberían 
tener formación en Farmacogenética. 

• Es indiscutible hacer la prueba de KRAS en todos los pacientes con cáncer colorrectal metastásico, 
puesto que tiene un impacto claro en la respuesta al tratamiento. 

• No todos los anticuerpos monoclonales son iguales. 

• La firma genética en cáncer de mama es coste-efectiva. 

• En patología tumoral y, especialmente en pacientes con tumor estromal gastrointestinal, habría que 
rebiopsiar porque el perfil genético puede cambiar tras la recidiva. 

• En melanoma es donde se han registrado los avances más importantes en los últimos años. 

• El 89% de los pacientes quieren que su médico le informe de las distintas alternativas según los 
resultados. 

• Se debe priorizar la incorporación y utilización de la Farmacogenética en los Servicios de Farmacia 
Hospitalaria. 

• Se debe intensificar la formación de los profesionales de Farmacia en este campo. 

• Se deben utilizar las guías de práctica clínica de Farmacogenética. 

 
Hay una oportunidad única para los farmacéuticos clínicos, que pueden 

ocupar un nuevo papel si lideran el desarrollo y aplicación de la  
Farmacogenética
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* ¿Por qué se ha escogido el tema de la 
Farmacogenética como eje argumental de esta Jornada? 

El principal objetivo del encuentro ha sido evaluar el estado 
actual de la Farmacogenética en los servicios de Farmacia 
nacionales e internacionales, y planificar el desarrollo futuro 
con el liderazgo de los servicios de Farmacia Hospitalaria. 
Considerábamos que éste era un tema de interés, 
actualidad y que precisaba de una revisión. 

Desde la década pasada, y más en los últimos años, la 
Farmacogenética ha experimentado un gran impulso, 
abriendo nuevas expectativas en el campo de la salud y 
la enfermedad. El conocimiento del genoma humano ha 
abierto grandes oportunidades, tanto para el diseño y 
obtención de nuevos fármacos como para el desarrollo de 
la farmacoterapia personalizada. 

* Ésta es ya la III Jornada de Excelencia en FH, ¿cómo 
valora este hecho? 

Lo valoro muy positivamente. Este tipo de encuentros 
permiten debatir y actualizar temas candentes y de gran 
interés para los farmacéuticos de hospital. 

* ¿Considera que es incompatible los avances 
farmacogenéticos y su implementación en clínica con la 
actual política de recortes sanitarios?  

No deberían ser incompatibles, sino que la implementación 
de ciertas pruebas farmacogenéticas debería contemplarse 
como una medida de ahorro. La aplicación de la 
Farmacogenética permitirá ahorrar costes, al centrarse en el 
tratamiento de los pacientes que tienen más probabilidades 
de responder, evitando los costes y los efectos secundarios 
asociados en los pacientes que es poco probable que 
respondan o no lo hagan adecuadamente. 

En otro orden de cosas, cada vez va a ser mayor el número 
de test genéticos que salgan al mercado y va a ser muy 
importante que empecemos a comprender el impacto, 
tanto positivo como negativo, que las pruebas genéticas 
tendrán en la asistencia y el gasto sanitario, que se deberá 
evaluar teniendo en cuenta su potencial valor añadido, 
antes de que dichas pruebas sean de uso generalizado. Los 
análisis pueden proporcionar información a futuros procesos 
de toma de decisiones y poner de relieve las circunstancias 
en que las estrategias de análisis genético resultarían en un 
buen o mal uso de los escasos recursos sanitarios. 

* Entonces, ¿considera que estos recursos 
farmacogenéticos son coste-efectivos? 

La Farmacogenética permite dirigir más adecuadamente 
los tratamientos y reducir efectos adversos por lo que, a 
priori, puede presuponerse su coste-efectividad. Pero, así 
como evaluamos el coste-efectividad de los tratamientos 
farmacológicos, deberemos evaluar el coste efectividad 
de las determinaciones farmacogenéticas. Como toda 

Entre 
vistas

Dr. José Luis Poveda Andrés. Hospital Universitario La Fe  
(Valencia) y presidente de la SEFH 
 
“La aplicación de la farmacogenética permitirá ahorrar costes, al centrarse en el tratamiento de 
los pacientes que tienen más probabilidades de responder” 
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tecnología sanitaria, cada test farmacogenético deberá 
evaluarse antes de su implantación, analizando el 
coste-efectividad de cada combinación de enfermedad – 
fármaco – gen – test. El coste-efectividad de una estrategia 
farmacogenética dependerá en parte de la capacidad real 
para predecir la toxicidad y controlar los efectos adversos y 
la respuesta a los tratamientos, y también de la capacidad 
de individualizar los tratamientos en consecuencia. 

* ¿Qué papel desempeña el especialista de FH en 
el desarrollo y generalización de una medicina más 
personalizada?

Los especialistas en Farmacia Hospitalaria juegan un 
papel esencial en la medicina personalizada y en la indivi-
dualización de los tratamientos. Como servicios centrales 
que son, los servicios de Farmacia tienen una situación 
estratégica dentro de los hospitales, relacionándose con 
todos los servicios clínicos, y con un papel clave en el 
posicionamiento terapéutico de los medicamentos. Los 
especialistas en FH poseen los conocimientos necesarios 
para individualizar los tratamientos de los pacientes, y no 
solo en los que se refiere a la prescripción/dosificación 
de medicamentos en función de la dotación genética, 
sino también a la monitorización farmacocinética y a 
la adecuación de dosis y formas farmacéuticas a las 
necesidades concretas de cada paciente. 

* ¿En qué áreas/enfermedades se está acelerando más 
este proceso de implantación?¿Y qué beneficios se 
están obteniendo?

Las áreas que en las que se han centrado la mayor parte 
de los esfuerzos en investigación farmacogenética en 
los últimos años son las enfermedades oncológicas, 
las alteraciones psiquiátricas y neurológicas y en el 
campo de las enfermedades cardiovasculares. La 
Farmacogenética tiene aplicación potencial en casi todos 
los grupos farmacológicos, sobre todo teniendo en 
cuenta el interés creciente en la mejora de la seguridad 
clínica y la prevención de las reacciones adversas de los 
medicamentos, cuyo impacto es múltiple y muy significativo 
tanto en términos de muertes como en aumento de los 
costes sanitarios.  

* ¿Es homogéneo en todo el país el desarrollo y 
aplicación de la farmacogenética en los servicios de FH 
de los centros hospitalarios? 

Desgraciadamente, el desarrollo y la aplicación de 
la Farmacogenética no es homogéneo en todos los 
hospitales españoles. Como toda disciplina en proceso 
de implantación, aún nos queda un largo camino por 
recorrer, pero cada vez son más los servicios de Farmacia 
que están instaurando o tienen la intención de iniciar estas 
determinaciones.  

* ¿Y podemos aprender de experiencias de países 
vecinos, como Holanda? 

En Holanda son pioneros en la implantación de la 
Farmacogenética en los servicios de Farmacia y los 
hospitales. Como tales, son un buen referente en el que 
fijarnos y de cuya experiencia podemos aprender. En este 
momento en el que existen muchas aplicaciones de la 
Farmacogenética, pero pocas han alcanzado la práctica 
clínica de un modo rutinario en los centros hospitalarios, las 
iniciativas formativas y de divulgación son imprescindibles y 
el apoyo de la industria en este contexto es fundamental. 

* Como presidente de SEFH, ¿considera que existe 
una adecuada formación de los profesionales de FH 
respecto a los avances constantes en este ámbito de la 
Farmacogenética? 

Los farmacéuticos de hospital están formados y cada vez 
más interesados en estos temas. Desde los Servicios 
de Farmacia se está impulsando, cada vez con mayor 
intensidad, la formación del personal farmacéutico y la 
creación y el mantenimiento de grupos de investigación 
en Farmacogenética, con especial interés en el ámbito 
traslacional, como muestra la labor realizada por el grupo 
de trabajo de Farmacocinética Clínica y Farmacogenética 
de la SEFH (PKgen). Todo ello, con el objetivo final de 
conseguir la incorporación de todos estos conocimientos en 
la práctica clínica y mejorar la atención que reciben nuestros 
pacientes. 
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* ¿Cómo valora los resultados de esta reunión? 

Se han superados las expectativas. Se ha evaluado el 
estado actual de la Farmacogenética en los servicios de 
Farmacia Hospitalaria, planificando el desarrollo futuro 
con el liderazgo de los servicios de Farmacia. Y es que 
los servicios de Farmacia son una pieza crucial en el 
posicionamiento terapéutico de los medicamentos y en 
la utilización de la Farmacogenética como criterio de 
selección de fármacos para pacientes con diferentes 
patologías.
 
* En un momento como el actual, ¿hasta qué punto es 
crucial buscar la excelencia en FH? 

Siempre ha sido fundamental la búsqueda de la excelencia 
en los servicios sanitarios, pero es cierto que el momento 
actual en el que la sostenibilidad del sistema requiere 
más apoyo que nunca, hace más importante seleccionar 
las áreas de excelencia y garantizar que estas áreas son 
efectivas y eficientes.
  

* Respecto al eje central de la jornada, ¿hasta qué 
punto son una realidad en nuestro medio los avances 
farmacogenéticos y cómo se están implementando? 

La aplicación de la Farmacogenética nos ayuda a 
seleccionar el mejor fármaco para cada paciente. 
Realizar una Medicina Personalizada nos permite evitar 
a los pacientes reacciones adversas al medicamento 
o inefectividad del tratamiento, por tanto nos permite 
ganar tiempo (en algunos casos vital como es el caso de 
Oncología) y ahorrar dinero, también vital en el momento 
actual.
 
* ¿Qué papel desempeñan los farmacéuticos de 
hospital en la generalización y optimización de estos 
recursos farmacogenéticos? 

 En mi opinión, los farmacéuticos podemos jugar un papel 
clave en la correcta aplicación de estas técnicas, ya que 
estamos implicados en la selección y protocolización del 
uso del medicamento en todo el ámbito sanitario, además 
de realizar de forma habitual el seguimiento farmacote-
rapéutico en los pacientes; todo ello, evidentemente, 
inmersos en equipos multidisciplinares para garantizar el 
mejor servicio a nuestros pacientes.
 
* ¿En qué áreas/enfermedades se está acelerando más 
este proceso de implantación?¿Y qué beneficios se 
están obteniendo?
 
Oncología, Reumatología, Nefrología y Cardiología, 
entre otras. Los beneficios están siendo principalmente 
relacionados con la mejor selección de fármacos con 
efectividad y seguridad mayor para los pacientes. En el 
ámbito de la Oncología, está posibilitando la selección 

Dr. Miguel Ángel Calleja Hernández. Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves (Granada) 
 
“Los servicios de Farmacia son una pieza crucial en el posicionamiento terapéutico  
de los medicamentos y en la utilización de la Farmacogenética” 

Entre 
vistas
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de medicamentos específicos para el paciente, evitando 
efectos adversos. En el ámbito de la Reumatología y 
Cardiología, está favoreciéndose la selección de pacientes 
que van a responder a terapias complejas y novedosas. 
En el ámbito de la Nefrología, la Farmacogenética está 
ayudando a la elección de la mejor dosis para el paciente, 
anticipándonos a efectos no deseados.

* ¿Qué se puede hacer para evitar el actual 
desequilibrio que se está produciendo en España en el 
uso de Farmacogenética?

No está siendo homogéneo su empleo y está 
dependiendo mucho de liderazgos en los diferentes 
centros y/o Comunidades Autónomas. Sería deseable 
poder tener un Plan Nacional establecido que permita 
priorizar la determinación de aquellos polimorfismos que 
recomiendan los organismos reguladores como FDA o 
EMA, tal y como se realizó en Holanda.
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Acerca de la Fundación Salud 2000
La Fundación Salud 2000, creada en 1991, es una institución privada sin ánimo de lucro 
financiada por la compañía químico farmacéutica alemana Merck, que tiene como fin 
promover la investigación biomédica en todas las disciplinas que contribuyen al desarrollo de 
la salud y fomentar el desarrollo de la bioética y derecho sanitario. 

www.fundacionsalud2000.com           www.facebook.com
www.fundacionsalud2000.blogspot.de @funsalud2000


